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GRADO EN IGUALDAD DE GÉNERO 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2012-2013 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Ofrecer mayor visibilidad a la información contenida en la web relativa 
al proceso de admisión. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el proceso de admisión 
2.Indicador de seguimiento: 

Vicerrectorado de profesorado Campus Virtual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Ofrecer mayor visibilidad a la información contenida en la web y en las 
guías docentes relativa al porcentaje de presencialidad en las asignaturas, los objetivos del 
aprendizaje y las diferencias entre estos y las competencias  

 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el desarrollo del grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Coordinadora del Grado Campus Virtual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Que el profesorado facilite enlaces a conferencias o videoconferencias 
del profesorado. 

 

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: 

Sí, parcialmente, continuar con la acción de mejora  
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 2: Que el profesorado active en el Campus virtual 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: 

Informes Campus Virtual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Sí, parcialmente, continuar con la acción de mejora  
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Cumplimentar el apartado “observaciones” en las diferentes pruebas o 
evaluaciones 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la tasa de presentación, de éxito y de rendimiento del alumnado y fomentar el 
aprendizaje autónomo. 
2.Indicador de seguimiento: 

Vicerrectorado de profesorado 

Campus Virtual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Sí, mayoritariamente, continuar con la acción de mejora  
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Entrada obligatoria del profesorado al campus Virtual para la resolución 
de dudas e incidencias al menos dos veces a la semana 
 

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: 

Vicerrectorado de profesorado 

Campus Virtual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Realizado 

4.Observaciones: 

 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Unificar las normas de uso del profesorado para que les sea más fácil el 
manejo de la plataforma en relación a los trabajos, exámenes, utilización de foros, etc. 
 

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: 

Vicerrectorado de profesorado 

Campus Virtual 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Realizado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Prácticas Externas: mayor publicidad de las empresas y organizaciones 
que han firmado convenios de colaboración con la URJC 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofrecer mayor información al alumnado y facilitar la búsqueda y selección de las prácticas 

externas. 

Incrementar la tasa de éxito final del alumnado 

2.Indicador de seguimiento: 

Campus Virtual 

Unidad de Prácticas Externas (UPE) 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Realizado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Trabajo de Fin de Grado: conocer con mayor antelación los datos 
relativos a los trabajos fin de grado ofertados (título, contenidos, tutores/as, etc). 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la elección del TFG  

Incrementar la tasa de éxito final del alumnado 

2.Indicador de seguimiento: 

Campus Virtual 

Unidad de Prácticas Externas (UPE) 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 


