
 
 

ACCIONES DE MEJORA  

2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: AM-20/21-1 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

  Aumentar la Tasa de Graduación 

2.Indicador de seguimiento: 

 Tasa de Graduación 

3.Responsable: 

 Coordinadores de Grado y Subdirector de Calidad ETSIT 

4.Plazos: 

 Curso 21/22 

5.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: AM-20/21-2 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Formación matemática de base 

2.Indicador de seguimiento: 

Desempeño en asignaturas de cursos superiores 

3.Responsable: 

 Coordinadores de Grado, Subdirector de Calidad ETSIT, Director ETSIT 

4.Plazos: 

 Curso 21/22 

5.Observaciones: 

Identificar las situaciones diferentes y crear reuniones específicas con los profesores de 

asignaturas formación básica matemática y cursos superiores que se construyen a partir de 

esta formación básica. Se mantiene de cursos anteriores y se intenta diseñar un plan 

diferente 

 

  



 
 
 

PLAN DE MEJORA 3: AM-20/21-3 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar porcentaje de mujeres Grados Telecomunicación 

2.Indicador de seguimiento: 

Resultados de encuesta NA 1-3 

3.Responsable: 

Coordinador de Calidad 

Subdirector de Estudiantes, Extensión Universitaria y Difusión 

Director de ETSIT 

Delegación de alumnos 

4.Plazos: 

 Curso 21/22 

5.Observaciones: 

Trabajar con la Unidad de Igualdad 

 

PLAN DE MEJORA 4: AM-20/21-4 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de convenios ERASMUS 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de alumnos in-out por cursos 

3.Responsable: 

Coordinador de Calidad 

Director de ETSIT 

Subdirector de Relaciones Internacionales ETSIT 

4.Plazos: 

 Curso 21/22 

5.Observaciones: 

 

 

  



 
 
PLAN DE MEJORA 5: AM-20/21-5 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Asegurar que todos los alumnos de la ETSIT estén suscritos al foro de Aula Virtual y reciben los 

mensajes 

2.Indicador de seguimiento: 

Recepción de mensajes por todos los alumnos 

3.Responsable: 

Subdirector de alumnos 

4.Plazos: 

 Curso 21/22 

5.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: AM-19/20-1 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

  Aumentar la Tasa de Graduación 

2.Indicador de seguimiento: 

 Tasa de Graduación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 Se ha cumplido parcialmente 

4.Plazos: 

 Curso 20/21 

5.Observaciones: 

Se han tomado una serie de medidas que se mantienen durante los siguientes cursos 

 

 

  



 
 
PLAN DE MEJORA 2: AM-19/20-2 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Formación matemática de base 

2.Indicador de seguimiento: 

Desempeño en asignaturas de cursos superiores 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha cumplido parcialmente 

4.Plazos: 

 

5.Observaciones: 

Identificar las situaciones diferentes y crear reuniones específicas con los profesores de 

asignaturas formación básica matemática y cursos superiores que se construyen a partir de esta 

formación básica. Se mantiene de cursos anteriores y se intenta diseñar un plan diferente 

 

PLAN DE MEJORA 3: AM-19/20-3 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar porcentaje de mujeres Grados Telecomunicación 

2.Indicador de seguimiento: 

1.1 Resultado encuesta NA.1-3 

3.Seguimiento / cumplimiento: 

Se ha cumplido parcialmente 

4.Plazos: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: AM-19/20-4 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de convenios ERASMUS 

2.Indicador de seguimiento: 

2.1 Número de alumnos in-out por curso 

3.Seguimiento / cumplimiento: 

 Se ha cumplido parcialmente 

4.Plazos: 

 

5.Observaciones: 

Ofertar ayudas en determinadas asignaturas para poder complementar la formación en 

inglés: tutorías, materiales, prácticas, etc. 

  



 
 
PLAN DE MEJORA 5: AM-19/20-5 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Establecer la figura del coordinador de curso 

2.Indicador de seguimiento: 

Información de coordinación 

3.Seguimiento / cumplimiento: 

Se da por cerrada, para incluirse dentro del plan estratégico de coordinación de grado ETSIT. 

4.Plazos: 

 

5.Observaciones: 

Se decide explorar la implantación de la figura de coordinador de curso para el curso 

21-22, de forma piloto en alguno de los grados de la ETSIT 

 


