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19. PROPUESTAS 

ACCIONES DE 

MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

ADICIONALES 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

Revisar los cuestionarios de 

satisfacción de los alumnos 

con la docencia, con 

prácticas en las empresas y 

la movilidad. 

Obtención de datos de percepción de 

alumnos. 
% Implantación  

Recursos 

económicos, 

materiales y 

humanos. 

 Dirección del 

Centro 
  

Revisar los cuestionarios de 

satisfacción PDI y PAS 

Obtención de datos de percepción 

de PDI y PAS 
% Implantación  

Recursos 

económicos, 

materiales y 

humanos. 

 Dirección del 

Centro 
  

Realizar un estudio de 

satisfacción de los 

egresados y de inserción 

laboral. 

Conocer el grado de satisfacción de 

egresados y de inserción laboral 

para diseñar acciones que mejoren 

el Título. 

Datos obtenidos  

Recursos 

económicos, 

materiales y 

humanos. 

 Dirección del 

Centro 
  

 Automatización de las 

encuestas y de la 

explotación de datos. 

Optimización de los procesos de 

aplicación de encuestas de 

satisfacción a los diferentes 

colectivos y agilización del 

procesamiento de los datos para la 

elaboración de informes de mejora 

del Título. 

% Implantación 

Recursos 

económicos, 

materiales y 

humanos. 

 Dirección del 

Centro 
  

Renovación de ordenadores 

en el aula de informática. 
Facilitar el aprendizaje N.º de equipos 

Recursos 

económicos, 

materiales y 

humanos. 

 Dirección del 

Centro 
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ACCIONES DE 

MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

ADICIONALES 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

Dotación de pantallas de 

proyección en las aulas. 
Facilitar el aprendizaje N.º de pantallas 

Recursos 

económicos, 

materiales y 

humanos. 

 Dirección del 

Centro 
  

Gestión de las actividades 

prácticas evaluables a través 

de la plataforma Moodle. 

Optimizar el registro % Implantación 

Recursos 

económicos, 

materiales y 

humanos. 

 Dirección del 

Centro 
  

            

            

            

            

            

            

            

            

Relación de nuevas acciones de mejora. 
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20. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
ACCIONES DE 

MEJORA CURSO 

ANTERIOR 

OBJETIVO DE 

MEJORA 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

ADICIONALES 

RESPONSABLE 

DEL SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

Publicitar todas las 

asignaturas optativas, tal 

como está recogido en la 

última Memoria 

Modificada. 

Publicitar todas las 

asignaturas optativas, tal 

como está recogido en la 

última Memoria Modificada.  

Presencia en la web de 

todas las asignaturas 

optativas con sus guías 

docentes.  

Tiempo empleado en 

elaborar las guías de las 

asignaturas optativas y 

publicarlas en la web.  

Coordinación del Título.  
Noviembre 2017 – Abril 

2018.   

Elaborar una 

planificación temporal 

de las entregas de 

actividades evaluables 

por curso y semestre 

para solucionar los 

problemas de 

coordinación. 

Elaborar un cronograma de las 

actividades evaluables de las 

asignaturas en un mismo curso 

y semestre para planificar que 

las entregas no se solapen en 

tiempo.  

Cronograma del 

curso/semestre.  
Coordinación del Grado.  Coordinación del Título.  

Noviembre 2017 – Enero 

2018.   

Aclarar la discrepancia 

entre la dedicación del 

profesorado indicado en 

el Autoinforme y el 

proceso de acreditación. 

Aclarar la discrepancia entre 

la dedicación del profesorado 

indicado en el Autoinforme y 

el proceso de acreditación.  

Las observaciones 

recogidas en esta misma 

acción de mejora.  

  Coordinación del Título  Noviembre 2017.  

Establecer un plan de 

formación del 

profesorado. 

Diseñar y publicitar el Plan de 

Formación del Profesorado.  

El propio Plan de 

Formación. 

Evaluación de las acciones 

formativas.  

Gestión de las cuotas de 

formación para desarrollar 

acciones de formación del 

profesorado del centro. 

Dirección de Centro.  
Diciembre 2017 – 

Septiembre 2018  

Implementar el 

procedimiento de 

guarda y custodia de 

todas las evidencias de 

evaluación vinculadas a 

Desarrollar e implementar un 

procedimiento para la guarda 

y custodia de las actividades 

evaluables de todas las 

asignaturas del título para 

Procedimiento en sí 

mismo. 

Informe de seguimiento de 

la implementación del 

Tiempo empleado para el 

desarrollo del 

procedimiento, recursos 

materiales como espacios 

para el almacenamiento y 

Dirección del Centro, 

Coordinación del Título y 

Responsable de Calidad 

del Centro.  

Septiembre 2017 – en 

proceso.  
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ACCIONES DE 

MEJORA CURSO 

ANTERIOR 

OBJETIVO DE 

MEJORA 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

ADICIONALES 

RESPONSABLE 

DEL SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

las asignaturas y grupos. poder evidenciar el 

cumplimento de la adquisición 

de las competencias por parte 

del alumnado.  

procedimiento.  humanos como 

responsables de guardar y 

custodiar las evidencias de 

la evaluación.  

Elaborar e implementar 

un procedimiento que 

recoja que tipo de 

actividades y las horas 

mínimas de cada una de 

ellas para que éstas 

computen por 

“Reconocimiento 

Académico de 

Créditos”. 

Elaborar e implementar un 

procedimiento que permita 

conocer de antemano el tipo 

de actividades y las horas 

mínimas necesarias en los 

mismos para que éstos 

computen como 

“Reconocimiento Académico 

de Créditos” de tal manera que 

tanto los alumnos como el 

Centro puedan implementar 

dicho reconocimiento de 

manera adecuada.  

 Tabla de “Reconocimiento 

Académico de Créditos” 

donde se especifique 

claramente para el grado el 

tipo de actividades y las 

horas mínimas necesarias 

para computar en créditos 

dichas actividades. 

Tiempo empleado para 

valorar tipos de 

actividades que ayudan a 

la adquisición de las 

competencias del grado 

para incluirlas en la Tabla 

anteriormente 

mencionada.  

Coordinación del Título.  
Noviembre 2017 – Enero 

2018.  

Elaborar y entregar al 

alumnado una memoria, 

guía o normativa del 

TFG donde se recojan 

los estándares mínimos 

exigidos de contenido, 

formato y diversidad de 

temáticas. 

Elaborar e implementar una 

memoria, guía o normativa de 

TFG que recoja los estándares 

mínimos exigidos en contenido, 

formato y diversidad de 

temáticas para la presentación y 

defensa del TFG.  

Memoria de TFG.  

Elaborar y entregar al 

alumnado una memoria, 

guía o normativa del TFG 

donde se recojan los 

estándares mínimos 

exigidos de contenido, 

formato y diversidad de 

temáticas. 

Elaborar e implementar una 

memoria, guía o normativa de 

TFG que recoja los estándares 

mínimos exigidos en contenido, 

formato y diversidad de 

temáticas para la presentación y 

defensa del TFG.  

Actualizar el sistema de 

evaluación de las 

prácticas para que 

Actualizar el sistema de 

evaluación de las prácticas para 

que coincida con lo establecido 

Rúbrica de la evaluación de 

la asignatura donde se recoja 

los sistemas de evaluación y 

Tiempo empleado para 

modificar los sistemas de 

evaluación de la asignatura 

Coordinación del Título y 

Profesorado de Prácticas.  
Septiembre – en proceso.  
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ACCIONES DE 

MEJORA CURSO 

ANTERIOR 

OBJETIVO DE 

MEJORA 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

ADICIONALES 

RESPONSABLE 

DEL SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

coincida con lo 

establecido en la 

memoria de verificación. 

en la memoria de verificación.  los porcentajes de 

contribución a la nota final 

de la misma.  

de Prácticas.  

      

      

      

      

      

      

      

Relación de acciones de mejora del curso anterior. 

  


