
 

ACCIONES DE MEJORA  

2018-2019 
PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1920 

 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar los mecanismos para la realización de reuniones informativas sobre movilidad 
destinadas a los alumnos. 
2.Indicador de seguimiento: 
% Tasa de cobertura ERASMUS / MUNDE (nº estudiantes OUT)/ nº plazas ofertadas 

Grado de satisfacción de estudiantes propios con los programas de movilidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1920 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar el protocolo de solicitud de informes a profesores de grupos con tasas de 
rendimiento extremas (<30% o >95%). 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado 
4.Observaciones: 

 



 

PLAN DE MEJORA 3:  Acción 03-1920 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Elaboración de un calendario de reuniones informativas con los alumnos: mentoring, 
movilidad, TFG, etc. 
2.Indicador de seguimiento: 
Grado de satisfacción con la labor de orientación y apoyo desarrollada por el Coordinador / 
Director de la titulación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado / Subdirector de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4:  Acción 04-1920 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Propuesta de etiquetado de los mensajes que se envían a los alumnos desde la Escuela para 
resaltar su importancia. 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado / Subdirector de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5:  Acción 05-1920 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Inicio del diseño de “píldoras informativas” para alumnos en formato vídeo. 
2.Indicador de seguimiento: 
% de anulaciones de matrícula de estudiantes de nuevo ingreso 

Grado de satisfacción con la titulación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado 
4.Observaciones: 
Necesidad de contar con la unidad de producción de contenidos digitales de la universidad. 



 

PLAN DE MEJORA 6:  Acción 06-1920 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la satisfacción de los estudiantes con los conocimientos y competencias adquiridas, 
así como con la organización de la enseñanza. Analizar las titulaciones y/o grupos con valor 
bajo, buscar sus causas y tomar medidas que permitan mejorar esos aspectos. 
2.Indicador de seguimiento: 
Grado de satisfacción con los conocimientos y competencias adquiridas. 

 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la organización, en general, de la enseñanza 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7:  Acción 07-1920 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Completar el proceso de solicitud del sello internacional de calidad Euro-INF, que supone 
mejorar la promoción de los grados en Ingeniería Informática, Ingeniería del Software e 
Ingeniería de Computadores. Se trata de cumplir con la visita del panel y hacer los informes 
que se requieran. 
2.Indicador de seguimiento: 
Evaluación Favorable del sello Euro-INF 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

 



 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 
 

PLAN DE MEJORA 1: Acción 01-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Finalizar la revisión y mejora de los contenidos de los planes de estudio de las titulaciones 
GII, GIS, GIC, GMAT. 
2.Indicador de seguimiento: 
Aprobación de nueva memoria 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Acción 02-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Publicación del grafo de dependencias de la titulación para informar a los alumnos sobre 
dependencias entre asignaturas y asignaturas llave dentro del itinerario 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Acción 03-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Reuniones de coordinación por grupos de conocimiento para actualizar los contenidos de los 
descriptores de las asignaturas de la titulación 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 

 



 

 

PLAN DE MEJORA 4: Acción 04-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Habilitar un formulario de recogida de información por cada asignatura por parte de los 
representantes de alumnos con el objetivo de mejorar el proceso de análisis de información 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 

Se necesita espacio web con capacidad de rellenar y almacenar formularios 
 

PLAN DE MEJORA 5: Acción 05-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Extender las reuniones de mentoring para nuevos alumnos a todas las titulaciones 
2.Indicador de seguimiento: 
Grado de satisfacción global con las labores de orientación y apoyo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Acción 06-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar información sobre ERASMUS en la web. Recopilar la información de antiguos 
alumnos de ERASMUS para fomentar la movilidad 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de movilidad (alumnos salientes) 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido. 
4.Observaciones: 

 



 

 

PLAN DE MEJORA 7: Acción 07-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Solicitar a la universidad información sobre rendimiento académico con mayor antelación 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido. 
4.Observaciones: 
Se está en fase de negociación con la universidad. 

 

PLAN DE MEJORA 8: Acción 08-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Publicación de ofertas de TFGs en una plataforma accesible para los alumnos para favorecer 
que los alumnos realicen su TFG al finalizar sus asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 
Número TFGs aprobados 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 

Se necesita modificación en la plataforma web gestionada por la Universidad 
 

PLAN DE MEJORA 9: Acción 09-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Reducir el % de anulaciones de matrícula y aumentar la tasa de cobertura. Analizar por 
titulación para determinar sus causas 
2.Indicador de seguimiento: 
% Anulaciones de matrícula, tasa de cobertura 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 

 



 

 

PLAN DE MEJORA 10: Acción 10-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la satisfacción de los estudiantes con los conocimientos y competencias adquiridas, 
así como con la organización de la enseñanza. Analizar las titulaciones con valor bajo, buscar 
sus causas y tomar medidas que permitan mejorar esos aspectos. 
2.Indicador de seguimiento: 
Grado de satisfacción con los conocimientos y competencias adquiridas. Grado de 
satisfacción de los estudiantes con la organización, en general, de la enseñanza. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 11: Acción 11-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar tasa de satisfacción con la coordinación de las titulaciones dobles. 
2.Indicador de seguimiento: 
Grado de satisfacción con la labor de orientación y apoyo desarrollada por el Coordinador 
de la titulación, Grado de satisfacción global con las labores de orientación y apoyo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 12: Acción 12-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la información proporcionada a los potenciales nuevos alumnos sobre cada una de 
las titulaciones. 
2.Indicador de seguimiento: 
Anulaciones de matrícula, Grado de satisfacción con la titulación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido 
4.Observaciones: 

 



 
 

 

 

 

 
 

PLAN DE MEJORA 13: Acción 13-1819 
 

Acción de mejora 
 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la promoción de los grados en Ingeniería Informática, Ingeniería del Software e 
Ingeniería de Computadores mediante la solicitud del sello internacional de calidad EURO- 
INF. 
2.Indicador de seguimiento: 
Evaluación Favorable del sello EURO-INF 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplido parcialmente 
4.Observaciones: 
Se ha enviado la solicitud, y falta la visita del panel de evaluación y la realización de los 
informes que puedan solicitar. 

 


