
Listado de Acciones de Mejora  
230 - GRADUADO/A EN EDIFICACIÓN  

Acción 10845 

Definición 
Modificar y crear nuevas aulas en el centro y colocación de puntos fijos 
para conexiones a internet en aquellas aulas que se vayan modificando 
y así lo requieran. 

Curso 2011 

Responsable Subdirección de Innovación, Calidad e Infraestructuras. 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

21/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Nº de aulas modificadas y adaptadas a las nuevas necesidades. 
Numero de aulas creadas 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Esta acción se va a acometer en varias fases, habiéndose ya adecuado 
algunos espacios en el Centro para la impartición de la Titulación 

Acción 10846 

Definición 
Crear un buzón digital al cual se puedan dirigir sugerencias y 
reclamaciones relativas a la Titulación. 

Curso 2011 

Responsable Equipo Directivo del Centro  

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

21/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Existencia de un buzón digital de sugerencias y reclamaciones 

Actuaciones 
Desarrolladas 

El objetivo de esta acción es conocer de forma más directa la opinión 
de los colectivos implicados en la Titulación. 

Acción 10847 

Definición 
Mantener reuniones entre coordinadores de asignaturas del mismo 
curso con la coordinación de la Subdirección de Ordenación Académica 
y Planes de Estudios del centro. 

Curso 2011 

Responsable 
Subdirección de Ordenación Académica y Planes de Estudios del 
centro 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

21/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Satisfacción de los colectivos implicados con la coodinación académica 
Número de reuniones de coordinación mantenidas 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se están potenciando desde la Subdirección de Ordenación Académica 
y Grado la coordinación transversal entre asignaturas del mismo curso 
y grupo, habiéndose realizado en el 2011-12 periódicas reuniones al 
respecto. 

Acción 10848 



Acción 10848 

Definición 
Crear un espacio en la página web de la Escuela para que se realicen 
los tests de autoevaluación de conocimientos previos al ingreso en la 
titulación. 

Curso 2011 

Responsable 
Subdirección de Ordenación Académica y Grado. Comisión de 
Ordenación Académica y Planes de Estudios. 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

21/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Incremento en el nº de test on-line realizados 

Actuaciones 
Desarrolladas 

El objetivo es que el alumno de nuevo ingreso compruebe los 
conocimientos mínimos necesarios, para cursar con éxito las diferentes 
asignaturas del primer curso 

Acción 10849 

Definición 
Dar a conocer el sistema de Garantía de la Calidad de la titulación a los 
distintos colectivos implicados, a través de reuniones informativas, 
publicación de procedimientos¿en la página web del Centro 

Curso 2011 

Responsable 
Coordinado/r del Centro. Subdirección de Innovación, Calidad e 
Infraestructuras. 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

21/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Nº de reuniones informativas realizadas, Publicacion de los 
procedimientos del Sistema de Garantía de la Calidad en la Web de la 
Escuela. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se pretende mejorar los procesos de información a todos los colectivos 
implicados, sobre los contenidos de los procedimientos para el 
seguimiento de la Garantía Interna de la Calidad de la Titulación 

Acción 10850 

Definición 
Potenciación de la coordinación transversal entre asignaturas de 
distintos cursos 

Curso 2012 

Responsable 
 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido:  

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han realizado 7 reuniones de coordinación, de las cuales, las 
realizadas en septiembre de 2013, lo han sido de asignaturas de 1º y 2º 
cursos y de 3º y 4º, para fomentar la referida coordinación transversal 
entre asignaturas. 



Acción 10851 

Definición 

La Subdirección de Ordenación Académica de este Centro, pondrá en 
marcha para el curso académico (2013-2014) un Curso Cero para los 
alumnos de nuevo ingreso; este curso intentará suplir las deficiencias 
detectadas desde determinadas asignaturas de primer curso del Grado 
en Edificación. 

Curso 2013 

Responsable Subdirección de Ordenación Académica 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

09/12/2015 

Indicador de 
Consecución 

La respuesta del alumnado no ha sido la esperada, debido a la baja 
participación de éste en el Curso Cero, que no ha llegado ni al 10% de 
los 188 alumnos matriculados por primera vez en el Centro. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Realización de un Curso Cero a principios del curso académico 2013-
2014. Se impartieron clases presenciales fuera del horario reglado para 
el primer curso del Grado en Edificación para alumnos de nueva 
matrícula. 

Acción 10852 

Definición 

Estudio y propuesta de requisitos previos a la matriculación de 
asignaturas. Con ésta acción queremos garantizar que el estudiante 
llegue con los conocimientos necesarios para abordar la asignatura 
matriculada con garantías de éxito.  

Curso 2013 

Responsable 
Subdirección de Ordenación Académica, la Subdirección de Calidad y 
el Coordinador del Título. 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 10853 

Definición 

Recordar la normativa de permanencia en la UGR al alumnado. Con 
esta acción, queremos fomentar un comportamiento responsable del 
alumnado, de modo que se matricule de un número de asignaturas tal, 
que le permita dedicar el tiempo suficiente para un seguimiento 
adecuado de las mismas. 

Curso 2013 

Responsable La Dirección 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

La Comisión considera que los alumnos pertenecientes al Centro tienen 
más claras las normas de permanencia. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han publicitado las normas de permanencia en: Página de Web del 
Centro. Tablones informativos del Centro. Folletos informativos en el 



Acción 10853 
Centro. 

Acción 10854 

Definición 
Estudiar las causas que provocan las bajas tasas de rendimiento y éxito 
y diseñar un plan de actuación acorde a las causas 

Curso 2013 

Responsable 
 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11882 

Definición 
Aumentar la oferta formativa, estudiando la posibilidad de implantar una 
doble Titulación. 

Curso 2014 

Responsable Subdirección de Posgrado y Subdirección Ordenación Académica. 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

09/12/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

 


