Listado de Acciones de Mejora
496 - GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (CEUTA)

Acción 11404
Definición

Desarrollo de una campaña de información y sensibilización sobre el
procedimiento para la recogida y tratamiento de incidencias,
sugerencias y reclamaciones relacionadas con el desarrollo del título y
con el funcionamiento general del centro.

Curso

2011

Responsable
Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

24/10/2014

Indicador de
Consecución

Número de sugerencias y reclamaciones presentadas a partir de la
puesta en marcha de la acción. Puesta en marcha del procedimiento
centralizado de quejas y sugerencias (Si/No).Número de acciones
realizadas para difundir el procedeimeinto de quejas y
reclamaciones.Tiempo medio de respuesta desde la recepción hasta
que se contesta

Actuaciones
Desarrolladas

Dar a conocer la existencia y utilización del procedimiento para la
presentación de sugerencias y reclamaciones.

Acción 11405
Definición

Mejora de la acción tutorial del profesorado

Curso

2011

Responsable
Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

01/11/2013

Indicador de
Consecución

Número de alumnos y alumnas que asisten a turorías.Grado de
satisfacción del alumando con las tutorías.Aumeto de las tasas de éxito
y rendimiento de la titulación a partir de la puesta en marcha de la
mejora de la acción tutorial.

Acción 11405

Actuaciones
Desarrolladas

En las jornadas de acogida del alumnado se le explica al alumno que
tiene derecho a tutorías, se le explica que puede encontrar el horario de
tutorías del profesorado en la guía docente de las asignaturas y se le
intenta concienciar de la importancia de esas. Sin embargo, observamos
que pocos alumnos, aunque cada vez más acuden a tutorías para
resolver sus dudas.

Acción 11406
Definición

Actualización y mejora de las metodologías y competencias docentes del
profesorado, promoviendo acciones de formación relacionadas con
metodologías docentes actuales (activas, uso de TICs, tutorización
académica,...)

Curso

2011

Responsable
Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

01/11/2013

Indicador de
Consecución

Ver la correlación existente entre la aplicación de nuevas metodologías
docentes en las tasas de rendimiento y éxito.Nº de profesores
matriculados.Grado de participación del profesorado en estas
actividades.Nº de cursos realizados por el profdesorado sobre
metodologías docentes.Recursos y materiales generados con aplicación
en la práctica educativa tras la realización de los cursos.Resultados de
satisfaccion del del alumnado sobre las actividades formativas.

Actuaciones
Desarrolladas

Mejorar la formación del profesorado para influir positivamente en las
tasas de rendimiento académico y de éxito de la titulación. Actualizar la
metodología y competencias docentes del profesorado. Desde la
facultad se han realizado varios cursos de formación docente para el
profesorado, como por ejemplo el curso de Manejo de Pizarras digitales
en la docencia.

Acción 11407
Definición

Aumento del número de matriculaciones a través de acciones
relacionadas con la difusión del Título (folletos, visitas a los Centros,...)

Curso

2011

Acción 11407
Responsable
Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

01/11/2013

Indicador de
Consecución

Relación entre el número de matrículas y las plazas ofertadas a partir
de las acciones de difusión de la titulación.Número de accines
desarrolladas.Evolución del número de matrículas a partir de las
acciones de difusión de la titulación.

Actuaciones
Desarrolladas

Se mandaron varias notas de prensa a los periódicos, dándole
publicidad a la titulación. También se ha acudido a invitaciones de la
televisiones y radios locales. Además, se han colgado varios carteles
publicitarios y se han realizado varias visitas a centros de Formación
profesional y de Secundaria.

Acción 11408
Definición

Orientar y apoyar al alumnado en cuanto al estudio de asignaturas,
mediante difusión de la guía del estudiante, realización de jornadas de
bienvenida y talleres de técnica de estudio

Curso

2011

Responsable
Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

23/10/2014

Indicador de
Consecución

Grado de participacion e implicacion del alumnado en las actividades
desarrolladas.Evolución tasas de éxito y rendimiento de la titulación
partir de la puesta en marcha de las actuaciones en orientación
académica.Satisfacción sobre los medios y nivel de difución de la guía
del estudiante.Grado de Satisfaccion del alumnado con el contenido y la
difusión de las guias docentes

Actuaciones
Desarrolladas

Favorecer la adaptación del alumnado a la metodología planteada en los
títulos de grado Mejorar la Orientación y apoyo al alumnado en cuanto al
estudio de asignaturas. Mejorar los procesos de adscripción de alumnos
a grupos y subgrupos

Acción 11409
Definición

Mejora de la infraestructura básica para el desarrollo de la
titulación.

Curso

2011

Responsable
Conseguida

S

Fecha Conseguido:

01/11/2013

Indicador de
Consecución

Verificar la mejora de la infraestructura necesaria para el
desarrollo de la titulación.

Actuaciones
Desarrolladas

Con el traslado al nuevo Campus se mejorarán las
Infraestructuras sustancialmente.

Acción 11410
Definición

Desarrollo de una campaña de información y sensibilización sobre el
procedimiento para la recogida y tratamiento de incidencias,
sugerencias y reclamaciones relacionadas con el desarrollo del título y
con el funcionamiento general del centro.

Curso

2012

Responsable
Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

23/10/2014

Indicador de
Consecución
Actuaciones
Desarrolladas

Dar a conocer la existencia y utilización del procedimiento para la
presentación de sugerencias y reclamaciones.

Acción 11411
Definición

Acciones relacionadas con la mejora de las prácticas externas

Curso

2012

Acción 11411
Responsable
Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

01/11/2013

Indicador de
Consecución

Actuaciones
Desarrolladas

Se ha creado una comisión para gestionar las prácticas externas y
elaborar un reglamento que regule las mismas. También, se han
firmado convenios con varias entidades para poder ofrecer a los
alumnos plazas para la realización de prácticas tanto curriculares como
extracurriculares.

Acción 11412
Definición

Desarrollar acciones para fomentar la movilidad de los estudiantes
tanto hacia fuera como hacia nuestra Facultad.

Curso

2012

Responsable
Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

01/11/2013

Indicador de
Consecución
Actuaciones
Desarrolladas

Desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales se han
organizado charlas informativas sobre Erasmus. También se han
nombrado coordinadores Erasmus entre profesorado de la titulación.

Acción 11413
Definición

Orientar y apoyar al alumnado en cuanto al estudio de asignaturas
para mejorar las tasas de rendimiento y éxito.

Curso

2012

Acción 11413
Responsable
Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

01/11/2013

Indicador de
Consecución
Las acciones llevadas a cabo en la acción de mejora 5 también
contribuyen a ésta. Además, desde el profesorado se fomenta que el
estudiante siga la evaluación continua y el uso de las tutorías

Actuaciones
Desarrolladas

Acción 11414
Definición

Aumento del número de matriculaciones a través de acciones
relacionadas con la difusión del Título.

Curso

2012

Responsable
Conseguida

S

Fecha Conseguido: 01/11/2013
Indicador de
Consecución
Actuaciones
Desarrolladas

Las acciones desarrolladas para la acción de mejora 4 van
enfocadas también a incrementar el número de matriculaciones.

Acción 11415

Definición

Mejorar las tasas éxito y rendimiento, mediante:  Fomentar la
actualización y mejora de las metodologías y competencias docentes del
profesorado,  Mejorar la orientación y apoyo al alumnado en cuanto al
estudio de asignaturas,  Fomentar el uso de las tutorías individuales y
grupales.  Mejorar la aplicación de la evaluación continua para llevar un
seguimiento más cercano del estudiante y poder ofrecer una ayuda más
personalizada.  Hacer un seguimiento de los resultados de estas
medidas para proponer otras mejoras caso de no mejorar los resultados.

Curso

2013

Acción 11415

Responsable

Coordinadora de la titulación y Vicedecano de Ordenación Académica.

Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

11/01/2016

Indicador de
Consecución

Actuaciones
Desarrolladas

 Promover la formación relacionada con metodologías docentes
actuales (activas, uso de TICs, tutorización, etc.).  Se ha hecho difusión
de la guía del estudiante.  Se han realizado de jornadas de bienvenida.
 Se ha puesto en marcha un proyecto de innovación docente para dar
apoyo a las asignaturas con menor tasa de rendimiento.  Se está
utilizando un calendario colaborativo para aplicar mejor la evaluación
continua.

Acción 11416
Definición

Incrementar el número de matriculaciones  Seguir con las acciones de
difusión del título para conseguir que se matriculen más estudiantes. 
Implicar más a los estudiantes en la difusión del título organizando
actividades que impliquen un contacto externo a la Facultad.

Curso

2013

Responsable

Coordinadora de la titulación y Vicedecano de Extensión Universitaria.

Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

31/10/2015

Indicador de
Consecución

Se ha incrementado el numero de alumnos de nuevo ingreso, aunque
sigue siendo por de bajo de nuestra perspectivas.

Actuaciones
Desarrolladas

 Se ha hecho mayor difusión del título dando a conocer la página web.
 Se han visitado Institutos de Secundaria para dar a conocer el título 
Se han enviado notas de prensa informando sobre la oferta de estudios
de nuestro centro, también se han desarrollado, con el mismo objetivo,
ruedas de prensa en la facultad.

Acción 11417
Definición

Difundir entre el alumnado del Grado de Informática el programa de
movilidad Erasmus incentivando la participación en el mismo.

Curso

2013

Responsable

Coordinadora de titulación y Vicedecano de Relaciones
Internacionales.

Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

30/09/2015

Indicador de
Consecución

Se han realizado dos (Out) y un (In), en el curso 2014/2015.

Actuaciones
Desarrolladas

 El Vicedecanato de Relaciones Internacionales ha organizado varias
sesiones informativas para el alumnado.  La coordinadora de la
titulación ha hecho más difusión de la movilidad entre el alumnado.

Acción 11419
Definición

Hacer un seguimiento de los estudiantes que abandonan la titulación y
con esos datos, hacer un estudio de las causas de dicho abandono.

Curso

2013

Responsable

Coordinadora de la titulación y Vicedecano de Ordenación Académica.

Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

30/09/2015

Indicador de
Consecución

Ha bajado la taza de abandono inicial del 44,44 (2013) al 10 (2015).

Actuaciones
Desarrolladas

La mayoría de los alumnos que sufre abando inicial afirman que lo
hacen por dudar en sus capacidades en seguir los contenidos de las
asignaturas de esa ingeniería, otros por su falta de organización del
tiempo etc. Se han organizado tutoría agrúpales, así como reuniones de
antiguos alumnos con los de primer ingreso (junto con algunos
profesores) para que estos trasladen a los nuevos sus experiencias.

Acción 12079
Definición

Mejorar la aplicación de la evaluación continua para llevar un
seguimiento más cercano del estudiante y poder ofrecer una ayuda más
personalizada.  Hacer un seguimiento de los resultados de estas
medidas para proponer otras mejoras caso de no mejorar los resultados

Curso

2013

Responsable

Coordinador/a de la titulación y Vicedecano de Ordenación Académica.

Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

11/01/2016

Indicador de
Consecución

Actuaciones
Desarrolladas

Promover la formación relacionada con metodologías docentes actuales
(activas, uso de TICs, tutorización, etc.).  Se ha hecho difusión de la
guía del estudiante.  Se han realizado de jornadas de bienvenida.  Se
ha puesto en marcha un proyecto de innovación docente para dar apoyo
a las asignaturas con menor tasa de rendimiento.  Se está utilizando
un calendario colaborativo para aplicar mejor la evaluación continua

Acción 12080
Definición

Utilizar las TIC (por ejemplo, un calendario colaborativo o módulo
web) para que todos los profesores de un mismo curso pongan la
carga de trabajo de los estudiantes de forma equilibrada.

Curso

2014

Responsable

Coordinador

Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

31/10/2015

Indicador de
Consecución

Por ejemplo los exámenes parciales no

Actuaciones
Desarrolladas

Se coordinan fechas, con un amplio consenso del profesorado y
estudiantes, para que la pruebas de seguimiento y/o exámenes
parciales, no tengan una alta densidad en un corto plazo de tiempo.

Acción 12081
Definición

Hacer mayor difusión del programa de movilidad tanto entre
nuestros estudiantes como fuera de nuestra Universidad.

Curso

2014

Responsable

Coordinador y Vicedecano de Relaciones Internacionales

Conseguida

S

Fecha Conseguido:

31/12/2015

Indicador de
Consecución

Actualmente hay dos alumnos (out), y estamos a la espera de dos
(in).

Actuaciones
Desarrolladas

Acción 12082
Definición

Estudiar las causas del bajo grado de satisfacción de los alumnos en
los diferentes ítems de valoración del título y buscar soluciones
adaptadas a cada problema.

Curso

2014

Responsable

Coordinador

Conseguida

N

Indicador de
Consecución
Actuaciones
Desarrolladas

Acción 12083
Definición

Estudiar la causa de baja valoración sobre la difusión del plan de
estudios y utilizar nuevos medios como, por ejemplo, las redes
sociales.

Curso

2014

Responsable

Coordinador

Acción 12083
Conseguida

N

Indicador de
Consecución
Actuaciones
Desarrolladas

En la preparación de la nueva campaña tendremos en cuenta la
difusión del titulo en redes sociales.

Acción 12084
Definición

Puesta en marcha de un proyecto de innovación docente con el
objetivo de reforzar las capacidades de los alumnos de nuevo ingreso
en ciertas materias con un rendimiento excesivamente bajo.

Curso

2014

Responsable

Coordinador

Conseguida

N

Indicador de
Consecución
Actuaciones
Desarrolladas

Se va intentar hacer uno o dos cursos CERO, sobre todo en
Matemáticas, como los que se han llevado acabo en Granada y que
han tenido un gran resultado.

Acción 12085
Definición

Seguir fomentando la actualización y mejora de las metodologías y
competencias docentes del profesorado, promoviendo acciones de
formación relacionadas con metodologías docentes actuales (activas,
uso de TICs, tutorización, etc.).

Curso

2014

Responsable

Coordinador y Vicedecano de innovación docente

Conseguida

N

Indicador de
Consecución

Acción 12085
Actuaciones
Desarrolladas

Acción 12086
Definición

Mejorar la orientación y apoyo al alumnado en cuanto al estudio de
asignaturas, mediante difusión de la guía del estudiante, realización de
jornadas de bienvenida y talleres de técnicas de estudio. Fomentar el
uso de las tutorías individuales y grupales.

Curso

2014

Responsable

Coordinador de titulación y Vicedecano de estudiantes.

Conseguida

S

Fecha
Conseguido:

31/10/2015

Indicador de
Consecución

Actuaciones
Desarrolladas

Se han llevado acabo tutoría grupales dentro del macro de un proyecto
de innovación docente. Se ha mejorado la información en las guías
docente. En reuniones mantenidas entre alumnos y profesores se le ha
aconsejado a los alumnos de formar pequeños grupos de trabajo,
especialmente fuera de clase, para afrontar la dificultades individuales y
incrementar la auto-confianza.

