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Escuela Politécnica Superior 

Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información 

 INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA CURSO 13/14 

Directriz Plan de Mejora  
Grado de 

cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Acceso y admisión 
de estudiantes 

 
1) Disminución el tiempo medio de resolución de transferencias de créditos a 50 días (PC01-01). 
2) Aumentar el porcentaje de estudiantes que accede al título con puntuación igual o superior al 60% de la 
puntuación máxima según modalidad de acceso a un 20% (PC04-IN4). 
3) Aumentar el porcentaje de mujeres de nuevo ingreso a un 15% (PC04-IN5). 
 

 
1) ALTO: 29 días 
2) ALTO: 21.42% 
 
3) BAJO: 5% 
  

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) 
Causas/dificultades (si el grado de 

cumplimiento es bajo)                       
 
1) Priorización en el tratamiento de las solicitudes recibidas. 
2) Mejora de las actividades de difusión y marketing entre los centros de enseñanzas medias. 
3) Mejora de las actividades de difusión y marketing entre los centros de enseñanzas medias. 

 
1) No procede 
2) No procede 
3) No se ha conseguido captar la atención de mujeres 
de nuevo ingreso. Puede deberse, en parte, a la 
percepción estereotipada que aún se tiene de las 
titulaciones de Ingeniería. 
  

Directriz Plan de Mejora  
Grado de 

cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Planificación y 
desarrollo de la 
enseñanza 

 
No se definieron propuestas de mejora en este respecto. 
 

  
 
  

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) 
Causas/dificultades (si el grado de 

cumplimiento es bajo)                       
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Directriz Plan de Mejora  
Grado de 

cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Personal 1)  Aumentar el número de profesores que solicitan ser evaluados por DOCENTIA al 40% (PA04-IN1). 
  
1) MEDIO: 34.88% 
  

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) 
Causas/dificultades (si el grado de 

cumplimiento es bajo)                       
 
1) Promover entre el profesorado la conveniencia de solicitar la evaluación por DOCENTIA. 

 
1) La causa de incumplimiento parece estar 
relacionada con la dificultad para influir en la 
disposición del profesor para invertir una cantidad de 
tiempo considerable en la realización de los trámites 
necesarios para solicitar la evaluación por 
DOCENTIA. 
  

Directriz Plan de Mejora  
Grado de 

cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Recursos No se definieron propuestas de mejora en este respecto. 
  
 
  

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) 
Causas/dificultades (si el grado de 

cumplimiento es bajo)                       

  
  

Directriz Plan de Mejora  
Grado de 

cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Resultados de la 
Formación 

 
1) Reducir la tasa de abandono al 30%, siendo éstos los valores comprometidos en la memoria Verifica del 

Título (PC12-IN2). 
2) Fomentar la participación en programas de movilidad (PC08-IN1). 

 

 1) BAJO: 48.15% 
 
 2) BAJO: 0.00% 

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) 
Causas/dificultades (si el grado de 

cumplimiento es bajo)                       
 

1) Se han desarrollado varias actuaciones al respecto: 
a. Análisis de las causas de abandono.  

 
1) Pese a las numerosas acciones realizadas se 

trata de un parámetro en el que es difícil actuar. 
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b. Adecuación de los horarios para compatibilización con alumnos que trabajan. 
c. Reuniones de coordinación por curso para equilibrar la carga de trabajo del alumnado. 
d. Seguimiento de alumnos en el programa de progreso y permanencia. 

 
 
 
 
 

2) Promover la participación en los programas de movilidad tanto nacional como internacional. 

En particular, existe una gran influencia del perfil 
de ingreso de los alumnos que, como se ha 
constatado en el apartado de análisis de este 
Auto-Informe, no es el más idóneo en algunos 
casos (alumnos con estudios de acceso no 
relacionados con la titulación, baja nota media de 
acceso, etc.). 
 

2) Una de los principales motivos parece ser la falta 
de interés por parte del alumnado ya que tan sólo 
se recibió una solicitud en el curso 15-16.  

 
Además también se ha constatado que la única 
solicitud recibida fue denegada por no cumplir el 
nivel de idioma necesario. Este hallazgo sugiere 
que quizás una baja expectativa de cumplir los 
requisitos de idioma propiciase que los alumnos 
ni siquiera intentasen cursar la solicitud. 

 

Directriz Plan de Mejora  
Grado de 

cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Satisfacción de 
grupos de interés 

 
1)  Sensibilización de los grupos de interés para rellenar las encuestas. 

  
1) ALTO 
PAS: 22.56% �   26.22% 
ALU:   3.66% �   41.49% 
PRO: 37.84% �   66.67% 
EMP:                   100.00% 
EGR:                     45.45% 
  

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) 
Causas/dificultades (si el grado de 

cumplimiento es bajo)                       
 

1) Se ha promovido la participación en las encuestas. Dentro del conjunto de medidas adoptadas 
destaca especialmente la campaña de encuestación presencial del alumnado realizada por el 
Área de Calidad así como la utilización de herramientas de gestión personalizada de 
recordatorios para las encuestas del profesorado. 

 

 
1) No procede 

Directriz Plan de Mejora  
Grado de 

cumplimiento 
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(Bajo/Medio/Alto) 

Información Pública No se definieron propuestas de mejora en este respecto. 
  
 
  

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) 
Causas/dificultades (si el grado de 

cumplimiento es bajo)                       

   
   

 


