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GRADO EN RELACIONES INTERNACIONALES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Desdoblamiento de grupos en los campus y cursos con mayor número de 

alumnos en asignaturas concretas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la calidad de la enseñanza y profundizar en la transmisión de los conocimientos 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de alumnos matriculados en cada campus y cursos 

Disposición de aulas en campus 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Propuesta de Junta de facultad  
Decisión: Consejo de Gobierno 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Dotar de infraestructuras tecnológicas a las distintas aulas en las que se 

imparte el grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Asegurar el cumplimiento de la enseñanza presencial 

2.Indicador de seguimiento: 

Dotaciones informáticas. Inversiones en infraestructuras tecnológicas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Gerencia de campus 
Gerencia de la Universidad 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejora del sistema y procedimientos de los TFGs 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar todo el proceso de TFGs (asignación, selección de materias, etc,) 

2.Indicador de seguimiento: 

Normativas sobre TFGs 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Departamentos 
Rectorado. Vicerrectorado de ordenación académica 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Estancias de alumnos de grado en universidades extranjeras (ERASMUS-

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 convalidades que se elaboren 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de relaciones internacionales 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Revisión del itinerario formativo de los dobles grados por parte del 

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: 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: 

Cumplido  
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: 

Seguimiento 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: 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: 

Seguimiento  
4.Observaciones: 

 


