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GRADO EN IGUALDAD DE GÉNERO 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

No hay nuevas propuestas de mejoras para este seguimiento, tan sólo las 

pendientes del curso anterior. 

SEGUIMIENTO: 

PLAN DE MEJORA 1: Facilitar al alumnado el día de la inauguración del curso académico los 
materiales del primer tema, la presentación de cada profesor/a, y los datos relativos al 
apartado “léeme” del Campus virtual de cada asignatura. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el seguimiento de la asignatura y aprovechar el semestre en su totalidad  
2.Indicador de seguimiento: 

Informes Campus Virtual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente 

4.Observaciones: 

 

PLAN DE MEJORA 2: Que el profesorado prepare materiales docentes específicos para el 
seguimiento de la asignatura.  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el seguimiento de la asignatura y el aprendizaje del alumnado  
2.Indicador de seguimiento: 

Informes Campus Virtual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Que el profesorado facilite enlaces a conferencias o videoconferencias 
del profesorado y foros de debate 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el seguimiento de la asignatura y el aprendizaje del alumnado  
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente 

4.Observaciones: 

 

PLAN DE MEJORA 4: Incluir en la denominación de las asignaturas del Campus si son del 
primer o segundo cuatrimestre (el alumnado de primero se pierde con esto al principio).  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el seguimiento de la asignatura y la planificación de su estudio  
2.Indicador de seguimiento: 

Informes Campus Virtual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Este año (2013-14) se cambia de plataforma de campus virtual donde aparecerán los 

semestre de las asignaturas 

4.Observaciones: 

 

PLAN DE MEJORA 5: Primar y promocionar la participación como docentes del profesorado 
con formación o investigación acreditada en género e igualdad.  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adecuar la formación del profesorado a los requerimientos del Grado. Mejorar la calidad del 
grado, la tasa de éxito y la de rendimiento.  
2.Indicador de seguimiento: 

POD Incluir en las Guías docentes la formación previa  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

cumplido 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Permitir el acceso al Campus Virtual del alumnado preinscrito en el 
grado hasta que se matricule  

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la tasa de presentación, de éxito y de rendimiento del alumnado que se 
matricula en periodo extraordinario.  
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente 

4.Observaciones: 

 

PLAN DE MEJORA 7: La presentación de las primeras prácticas y pruebas debe hacerse una 
vez finalizado el plazo de matrícula, para que todos/as aquellos/as estudiantes se encuentren 
en situación de igualdad, tanto los/as que se matriculan en julio como en octubre. Aplazar la 
entrega de pruebas hasta mediados de octubre  

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la tasa de presentación, de éxito y de rendimiento del alumnado que se 
matricula en periodo extraordinario.  
2.Indicador de seguimiento: 

Guías Docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

 

PLAN DE MEJORA 8: Agilizar el proceso de convalidaciones de las asignaturas y elaborar y 
poner a disposición del alumnado una tabla de convalidaciones con las licenciaturas más 
frecuentes.  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar una planificación real del alumnado respecto a las asignaturas que tiene que cursar.  
2.Indicador de seguimiento: 

Secretaría de alumnos/as  
Comisión de convalidaciones del Grado  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Clarificar el sistema del RAC, los trabajos Fin de Grado, las prácticas y el 
sistema de evaluación y seguimiento de la asignatura “idioma moderno”  

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la tasa de éxito final del alumnado  
2.Indicador de seguimiento: 

  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han colgado en la web los procedimientos y normativas de todas ellas. 

4.Observaciones: 

 

PLAN DE MEJORA 10: Mejorar la comunicación del alumnado con los tutores y las tutoras 
integrales y entre estos y la coordinadora del Grado.  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar el seguimiento de la asignatura. Incrementar la tasa de presentación, de éxito y de 
rendimiento del alumnado  
2.Indicador de seguimiento: 

  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

 

 


