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GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Ampliar el número de instituciones para la realización de prácticas externas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la oferta de prácticas externas para los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Convenios celebrados para la realización de las prácticas externas  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Unidad de prácticas externas. Vicedecano de ordenación académica  
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Estancias de alumnos del grado en Universidades extranjeras (ERAMUS-

MUNDE) 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Establecimiento de tablas de adaptaciones claras y precisas  

2.Indicador de seguimiento: 

Comprobación de las tablas de convalidaciones que se elaboren  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de relaciones internacionales 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Revisión del itinerario formativo de los dobles grados por parte de Decanato 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Asegurar la compatibilidad y claridad de los itinerarios en los planes conjuntos 

2.Indicador de seguimiento: 

Acuerdos del Decanato y Rectorado y propuestas de los alumnos  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Decanato y Rectorado 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 

PLAN DE MEJORA 1: Modificación del itinerario formativo. Asignatura de Derecho Internacional 

Público. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adaptar el itinerario formativo a las necesidades docentes de los   alumnos.                          

2.Indicador de seguimiento: 

Propuesta de la comisión de Calidad y eventuales acuerdos del Decanato  y del Consejo de 

Gobierno 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Propuesta de reforma y adopción de acuerdos. En seguimiento 
4.Observaciones: 

 
 

 

PLAN DE MEJORA 2: Incluir en la memoria del grado los siguientes puntos: información a los 

estudiantes y alineación de las guías docentes con la memoria del grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Proporcionar información a los alumnos y lograr la plena compatibilidad entre las guías y la 

memoria 

2.Indicador de seguimiento: 

Incluir en la plataforma información y alinear en los documentos del grado las guías 

docentes y la memoria 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido  
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Fijar en los espacios colaborativos el link de las prácticas externas para que 

los alumnos dispusieran de mayor información y que los delegados colaborasen en su difusión 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Proporcionar información a los alumnos sobre las prácticas externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Incluir en los espacios colaborativos la información correspondiente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Realizado/cumplido con fecha 19 de diciembre de 2019 por la coordinadora del grado  
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Seguimiento del eventual incumplimiento del profesorado de la actividad 

docente 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Cumplimiento de las obligaciones docentes 

2.Indicador de seguimiento: 

Comprobación de las quejas de los alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha realizado el seguimiento en aquellos casos que se ha suscitado el eventual 
incumplimiento de la actividad docente  
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Incrementar el reconocimiento del valor de las  horas impartidas cuando 

las asignaturas son en lengua inglesa 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar el reconocimiento del valor de  las  horas impartidas cuando las asignaturas son 

en lengua inglesa 

2.Indicador de seguimiento: 

Acuerdo de la Junta de Gobierno del reconocimiento del valor adicional por la impartición 

de asignaturas en lengua inglesa 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Eventual acuerdo del Consejo de Gobierno que aún no se ha producido  
4.Observaciones: 

 

 


