
 

 
  

 

 

 

ACCIONES DE MEJORA  

2020-2021 

PROPUESTAS: 

Acción de mejora 1: Aumentar el número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso en los campus de Aranjuez y 

Fuenlabrada, y en la modalidad Online 

2.Indicador de seguimiento: 

IN- 4 

3.Responsable de seguimiento: 

Vicerrectorado de Calidad 

4.Plazos: 

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2021-22 

5.Observaciones: 

 

 

Acción de mejora 2: Reducir el porcentaje de anulaciones de matrícula de estudiantes de 

nuevo ingreso 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Reducir el porcentaje de anulaciones de matrícula de estudiantes de nuevo ingreso en los 

campus de Madrid, Aranjuez y Móstoles 

2.Indicador de seguimiento: 

IN-5 

3.Responsablede seguimiento: 

Vicerrectorado de Calidad 

4.Plazos: 

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2021-22 

5.Observaciones: 

 

 

  



 

 
  

 

 

Acción de mejora 3. Mejorar la tasa de graduación 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Disminuir el tiempo de realización de las Prácticas Externas y del Trabajo Fin de Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

IN-7 

3.Responsable de seguimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica; Coordinación de Prácticas Externas y TFG 

4.Plazos: 

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2021-22 

5.Observaciones: 

 

 

Acción de mejora 4. Mejorar la información sobre programas de movilidad 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la participación y satisfacción de los estudiantes con respecto a los programas de 

movilidad 

2.Indicador de seguimiento: 

IN-10 

3.Responsable de seguimiento: 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

4.Plazos: 

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2021-22 

5.Observaciones: 

Caída coyuntural en el curso académico 2020-21 

 

Acción de mejora 5: Aumentar la Valoración de la utilidad de las Jornadas de acogida 

(presencial) y Valoración de la utilidad la utilidad del proceso de acogida “Vive la 

experiencia URJC Online” (online) 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la Valoración de la utilidad de las Jornadas de acogida (presencial) y Valoración de 

la utilidad la utilidad del proceso de acogida “Vive la experiencia URJC Online” (online) 

2.Indicador de seguimiento: 

IN- 13 

3.Responsable de seguimiento: 

Vicerrectorado de Calidad 

4.Plazos: 

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2021-22 

5.Observaciones: 

 

 



 

 
  

 

 

Acción de mejora 6: Aumentar el grado de satisfacción de los estudiantes con la 

organización, en general, de la enseñanza 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el grado de satisfacción de los estudiantes con la organización, en general, de la 

enseñanza, en todos los campus presenciales  

2.Indicador de seguimiento: 

IN- 17 

3.Responsable de seguimiento: 

Responsables de Calidad y Gerencias de Campus 

4.Plazos: 

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2021-22 

5.Observaciones: 

En modalidad online sí se alcanza el objetivo 

 

Acción de mejora 7: Aumentar el porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo 

de estudios o similar 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el porcentaje de titulados que trabajan en el mismo campo de estudios o similar, 

en los campus de Madrid, Alcorcón y Aranjuez 

2.Indicador de seguimiento: 

IN-25 

3.Responsable de seguimiento: 

Decanato y Rectorado 

4.Plazos: 

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2021-22 

5.Observaciones: 

 

 

  



 

 
  

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: AUMENTAR EL NÚMERO DE SEXENIOS DE INVESTIGACIÓN DEL 

PROFESORADO 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  

Aumentar el número de sexenios del PDI en relación al número de profesores del Centro 

2.Indicador de seguimiento:  

IN-3,2 

3.Seguimiento /cumplimiento:  

Vicerrectorado de Profesorado 

4.Plazos:  

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2020-21 

5.Seguimiento /cumplimiento:  

Cumplido 

6.Observaciones:  

Desde el Vicedecanato de Investigación, Innovación y Biblioteca se están llevando a cabo 

acciones para ayudar al profesorado en la obtención de sexenios de investigación 

 

PLAN DE MEJORA 2: MEJORAR LA TASA DE GRADUACIÓN 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  

Disminuir el tiempo de realización de las Prácticas Externas y del Trabajo Fin de Grado 

2.Indicador de seguimiento:  

IN-7 

3.Seguimiento /cumplimiento:  

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

4.Plazos:  

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2020-21 

5.Seguimiento /cumplimiento:  

En proceso 

6.Observaciones:  

 

 

  



 

 
  

 

 
PLAN DE MEJORA 3: AUMENTAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA 

ORGANIZACIÓN, EN GENERAL, DE LA ENSEÑANZA 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  

Detectar las necesidades académicas de los estudiantes en cuanto a recursos materiales 

2.Indicador de seguimiento:  

IN-17 

3.Seguimiento /cumplimiento:  

Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno y Gerencias de Campus 

4.Plazos:  

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2020-21 

5.Seguimiento /cumplimiento:  

En proceso (solo modalidad online completa) 

6.Observaciones:  

Desde el Vicedecanato de Unidades Docentes Delegadas y Coordinación Intercampus se está 

contactando con todos los agentes implicados para concretar las necesidades de cada grado y 

de cada campus 

 

PLAN DE MEJORA 4: FOMENTAR LA REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y VISITAS 

ENFOCADOS A LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  

Mejorar la tasa de empleo de nuestros egresados 

2.Indicador de seguimiento:  

IN-24 

3.Seguimiento /cumplimiento:  

Decanato 

4.Plazos:  

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2020-21 

5.Seguimiento /cumplimiento:  

Cumplido 

6.Observaciones:  

Desde las Coordinaciones de Comunicación y Desarrollo Institucional se apoya a los 

profesores con iniciativas en este sentido 

 

  



 

 
  

 

 
PLAN DE MEJORA 5: MEJORAR LA INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS DE MOVILIDAD Y EL 

SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES OUT 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora:  

Mejorar la participación y satisfacción de los estudiantes con respecto a los programas de 

movilidad 

2.Indicador de seguimiento:  

IN-10 / IN-20 

3.Seguimiento /cumplimiento:  

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

4.Plazos:  

Reunión de la CGCC para el análisis del curso académico 2020-21 

5.Seguimiento /cumplimiento:  

En proceso (IN-10 no superado) 

6.Observaciones:  

 

 


