
Acciones de Mejora para la Titulación 
296 - GRADUADO/A EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Acción Conseguida 
Año 
Inicio 

Unificar y actualizar la información disponible en la web del título S 2011

Mejorar la coordinación docente S 2011

Mejorar proceso de asignacion de estudiantes a los grupos, 
establecimiento el número de estudiantes máximo para cada uno.

S 2011

Mejorar la atención web de quejas y sugerencias S 2011

Reducción del número de alumnos de nuevo acceso a este Grado N 2011

Promover acciones conjuntas con el ámbito de la enseñanza pre-
universitaria, destinadas a localizar y subsanar el problema de la 
formación inicial requerida en alumnos de nuevo ingreso.

N 2012

Elaboración y consolidación de un Programa de Tutorización de 
alumnos de Nuevo Ingreso.

S 2012

Modificación de la asignatura de Lógica y Métodos Discretos. S 2012

Realización de un Curso 0 para la rama de Ingeniería y 
Arquitectura en la UGR, especialmente orientado a las materias de
matemáticas y física y con particularizaciones para cada Grado.

S 2012

Analizar las posibles causas del abandono para la puesta en 
marcha de acciones de mejora: cursos cero, tutorización inicial e 
individualizada.

N 2013

Ajustar el calendario académico N 2013

Incorporar un mecanismo de reserva de aulas dinámico y 
accesible.

S 2013

Establecer los horarios de forma racional para el alumnado, 
respetando en lo posible la ubicación de las clases en un turno de 
mañana o de tarde.

S 2013

Analizar las posibles causas del abandono para la puesta en 
marcha de acciones de mejora

N 2014

Ajustar el Calendario Académico N 2014



Acción Conseguida 
Año 
Inicio 

Implementar acciones para fomentar la participación del Personal 
de Administración y Servicios en las reuniones de la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad del Título y, en general, en el 
Sistema de Garantía de Calidad del Título

N 2015

Incrementar el número de convenios con empresas TIC y poner en
marcha una feria de empleo para fomente la interacción entre las 
empresas y los estudiantes.

N 2015

Analizar y diseñar una modificación del Título que suponga una 
reubicación y revisión de los contenidos de las materias en el 
primer y segundo curso para reducir la complejidad global del 
primer curso de Grado.

N 2015


