
Grado en Ingeniería Mecatrónica

Plan anual de innovacion y mejora   -   Curso: 2015-2016
Versión del documento: 01-02-2017 09:20:49

 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Aumentar las tasas de rendimiento de
las asignaturas que se encuentran por
debajo de la media y alejadas de sus
correspondientes rendimientos de
éxito

Realizar medidas incentivadoras hacia los alumnos para fomentar su
presentación en las pruebas correspondientes, aumentando su
perspectiva de éxito y rendimiento

Coordinador Septiembre
de 2016

Junio de
2017

Profesorado

Concienciar a los estudiantes de la
necesidad del trabajo continuo y
diario fuera del aula

Seguir concienciando a los alumnos de todos los cursos de la titulación,
en especial a los alumnos de 1º, de la necesidad de un trabajo
continuado y diario fuera del aula, para un asentamiento de los
conocimientos obtenidos.
Se hará especial hincapié por el profesorado desde el primer día de
clase y a lo largo del curso y servirá, como instrumento de acción y
referencia, los resultados de evaluación

Dirección y Coordinador Septiembre
de 2016

Junio de
2017

Profesores y Coordinador

Información para la movilidad de los
alumnos

Se estima, aún con el esfuerzo realizado por la Coordinadora de
Movilidad Internacional, que el número de alumnos que interviene en
estos intercambios/experiencias es reducido, por lo que se cree
conveniente abundar, en la información dada a los alumnos, con
experienicas de alumnos que hayan participado en este tipo de
intercambios

Dirección y Coordinador Junio de
2017

Diciembre
2017

Coordinación de Movilidad
Internacional

Competencias transversales
-expresión oral-

Para las asignaturas, especialmente en 4º y aunque ya se viene
realizando en alguna de ellas, plantear la realización de presentaciones
orales por parte de los alumnos

Coordinador Septiembre
de 2016

Junio de
2017

Profesores y Coordinador

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Previsión de posibles cambios en la
impartición de asignaturas

Con el fín de valorar la adecuación de las diferentes asignaturas,
teniendo en cuenta el desarrollo de las mismas, los informes y
encuestas de evaluación, en su aspecto organizativo, se analizará en
profundidad la posibilidad de realizar, o no, los cambios oportunos con
el objeto de su previsión en el tiempo

Dirección Septiembre
de 2016

Junio de
2017

Profesorado, Coordinador y
Dirección



Publicación, en Web, del listado y
detalles de reconocimientos de
créditos por actividades

Ampliar el listado de actividades concretas que permiten el
reconocimiento de créditos y su publicación en la Web

Dirección Septiembre
de 2016

Junio de
2017

Dirección y comisión de
garantía de calidad

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Seguimiento de equipamiento,
recursos e infraestructuras

Previsiones de mejora, adquisición, reparación y mantenimiento de las
diferentes infraestructuras necesarias para el desarrollo de la actividad
docente.
Actualización de equipos, materiales y programas necesarios para el
desarrollo de las prácticas.

Dirección Septiembre
de 2016

Junio de
2017

Profesorado, Coordinador y
Dirección

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Incremento del número de doctores
que imparten docencia en la titulación

Si bien es cierto que en cada curso académico se va incrementado el
número de profesores doctores que imparten docencia, bien por su
adquisición, en el transcurso del tiempo, del título de doctor, bien en
personal nuevo contratado, es necesario realizar un esfuerzo para
alcanzar, al menos, la ratio requerida

Dirección Septiembre
de 2016

Junio de
2017

Dirección

Mejora en la docencia Se realizará una valoración-contrastación de los resultados obtenidos en
la asignatura y docencia con cada profesor con el ánimo de mantener,
en el caso de resultados satisfactorios, o mejorar, si así se estimara, los
resultados de la evaluación realizada por los alumnos

Coordinador y Dirección Septiembre
de 2016

Junio de
2017

Profesorado, Coordinador y
Dirección

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Publicación de diferentes propuestas
de TFG en la página Web

Realizar la publicación, en la Web, de diferentes propuestas de TFG
para los alumnos, con objeto de ayudarles en su decisión de optar por
su trabajo final

Coordinador y Dirección Diciembre
de 2016

Febrero de
2017

Coordinador y Profesores
del TFG

Traducción de Guías Docentes al
Inglés

Realizar la traducción completa de todas las guías docentes de la
titulación al inglés

Coordinador y Dirección Septiembre
de 2016

Profesorado y Coordinador

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título



Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
16-01-2017


