
 

 
PLAN DE MEJORA DE LA ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR Y SUS TITULACIONES  
 
 
Extracto de la Memoria Anual de Análisis de Resultados de la Escuela Politécnica Superior del curso 2013/2014, 
aprobada el 29 de enero de 2015 por el Coordinador de Calidad de la EPS, en representación del Director del Centro.  
 
 
El Proceso 5.2 para el análisis de resultados y mejora continua, establece que la CGC será la 
responsable de elaborar un informe anual con los resultados obtenidos, así como las 
propuestas de mejora surgidas tras el análisis de evaluación realizado. El plan de mejora 
establecido en la Memoria Anual de Análisis de Resultados será público y accesible a todos los 
grupos de interés a través de la página web de la Universidad.  
El presente documento ofrece las conclusiones por titulación.  
 
 
 
 
 
 
GRADO EN BELLAS ARTES  
 
Valoración general del título y propuestas de mejora  
  
Fortalezas:   
  
1. Desde el comienzo de la implantación del grado se ha ido manteniendo e incluso aumentando 
de forma suave la matriculación de alumnos.  
2. En el nivel de satisfacción global por parte del alumno con respecto de la acción docente 
estamos un poco por encima (8.21) de la nota global de la FAL (8.20), lo cual nos hace pensar 
que el nivel de satisfacción del alumno es bastante alto.  
3. En general, el personal docente se toma muy en serio su trabajo y tiene una percepción 
favorable del manejo de los contenidos. Esta afirmación está sacada de los datos obtenidos en 
las encuestas de satisfacción del personal.   
4. Los profesores se van poco a poco doctorando, lo cual hace que el número de doctores vaya 
aumentando cada año.   
 
 
 
 
  
Acciones de mejora:  
  
1. El departamento trabaja estrechamente con el departamento de ventas, transmitiendo ideas 
y creando planes de acción para continuar el crecimiento del título.  
2. Hacer explícitos los resultados de aprendizaje previstos en el programa de la asignatura, así 
los alumnos tienen acceso a esta información desde el comienzo del curso.   
3. Se precisa una mayor vinculación del profesor asociado con el departamento. Esta 
vinculación puede venir con los grupos de investigación, los cuales se están formando 
actualmente y esperamos que poco a poco haya mayor participación.   
4. Se necesita impulsar a los doctores a acreditarse, para ello se está creando un marco de 
investigación en la medida de nuestras posibilidades. Como medida de impulso, se necesita no 



 
cargar con demasiada gestión y docencia a los profesores permanentes para que puedan 
encontrar sus huecos en la investigación. (Este punto es compartido entre el plan de mejora  
 
 
 
dentro del departamento y en unidades externas a él).  
5. Para conseguir un número mayor de egresados, se necesita motivar al alumno con el proyecto 
de fin de grado y proponer temas que si bien deben estar vinculados a las líneas de 
investigación, deben también ser cercanos a los intereses del alumno.   
 
   
 
 
 
  
GRADO EN DISEÑO DE INTERIORES 

 

 -Incremento de los recursos bibliográficos y potenciación de los servicios de reprografía 
 
-Ampliación del número de destinos internacionales para mejorarla oferta y las posibilidades de 
los alumnos de cursar en el extranjero un año académico.  
 
-Incremento de las actividades orientadas a difundir iniciativas e información específica acerca 
del interiorismo tanto en el ámbito nacional como internacional. 
 
-Mejora de los vínculos entre profesores asociados y plantilla fija para aprovechar los recursos 
formativos del ámbito profesional y aumentar su integración con el mundo académico. 
 
-Programación de charlas técnicas que permitan a los alumnos conocer las posibilidades 
efectivas de aplicación de las materias impartidas en el Grado de Diseño de Interiores. 
 
  



 
 
GRADO EN ING. DEL AUTOMÓVIL  
 
1. Club del Automóvil: Proponer más actividades para los alumnos  
2. Mejora de horarios  
3. Política frente a alumnos problemáticos.  
4. Mejora del proceso de admisión de alumnos para evitar futuras bajas evidentes.  
5. Parciales en una/dos semanas (íntegros)  
6. Mejora de software/profesorado en asignaturas de Ingeniería Gráfica y similares.  
7. Atención más personalizada a alumnos de AUT.   
8. Adecuación del temario a características concretas de esta titulación.  
9. Revisión de re-admisiones  
10. Averías de fotocopiadoras.  

 

 
 
GRADO EN ING. MECÁNICA  
 
Establecer la figura de Coordinador de Grado era fundamental. La puesta en marcha de este 
nuevo plan de coordinación permitirá establecer pautas que nos lleven a conseguir los objetivos 
finales.  
1. Mejorar nuestros procesos de admisión. En los procesos de admisión está la clave para 
obtener el éxito académico. Podemos aumentar matrícula y que sea de calidad.   
2. Mejorar nuestras tasas de abandono, con programas de seguimiento y refuerzo académico 
para los alumnos con bajo rendimiento. Además se puede establecer un programa de ayudas 
económicas para los alumnos con problemas en este sentido.  
3. Mejorar el claustro docente. Aumentar el número de doctores y de acreditados. Establecer un 
plan de acción para que los profesores asociados no doctores comiencen a interesarse por la 
investigación.  
4. Fomentar la interacción entre asignaturas. Sobre todo en el ámbito de Matemáticas y Física 
con ejemplos prácticos de ingeniería, por medio de talleres, seminarios o clases especiales 
complementarias a la carrera que pueden dar (más) valor a los estudios de los alumnos. Estos 
espacios extraacadémicos, así como las distintas actividades de extensión universitaria, deben 
estar enfocados hacia sus intereses y sobre todo debidamente planificados en el calendario 
escolar.   
5. Utilizar más y mejor el Campus Virtual.  

 

 

 

GRADO EN ING EN DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 1. Revisión del programa formativo (ya iniciado). Además de las mejoras de contenido 
propuestas, es necesario revisar la temporalidad de las materias del plan de estudios.  
2. Trabajar desde la Coordinación de área (Diseño) en la exigencia profesional de las materias. 
En medida de lo posible, fomentar la realización de proyectos cercanos a la realidad profesional 
de la titulación.  
3. Adecuación del profesorado a las exigencias para la acreditación del título.  
4. Seleccionar perfiles de profesorado con formación y experiencia en diseño.  
5. Propuesta de talleres, seminarios, charlas, jornadas (Actividades de extensión universitaria) 
que ayuden a la comprensión de la profesión diseño.  



 
 
 
6. Definir un plan estratégico que priorice la definición del perfil de Graduado en Ingeniería en  
Diseño por la Universidad Nebrija.  
7. Conseguir un grupo de trabajo (profesorado) concienciado con dicho plan estratégico.  
 
 


