Acciones de mejora e indicadores
Grado en Ingeniería del Automóvil
Elemento de referencia

Mantener la
satisfacción del
alumnado con la
docencia impartida

Indicador

Encuestas

Lograr que los alumnos
tengan una
participación activa en
actividades
Encuestas
complementarias a la
docencia como clubs,
conferencias, etc.

Definir los programas
formativos dirigidos a
los profesores para que
Encuestas
sean útiles a su labor
docente e
investigadora

Responsable

Descripción de la
acción de mejora

Objetivo

Coordinador de
Calidad / Director
del Grado

Evaluar en
Docentia el 100 %
de la plantilla de la
EPS con
antigüedad y
carga lectiva
suficientes

Resultados de
Docentia
favorables o muy
favorables > 90%

Director del Grado

Promoción activa
de las actividades
extraacadémicas
que se programen
desde la EPS para
lograr la máxima
implicación del
alumnado y
complementar su
formación reglada.

Porcentaje de
alumnos que
participan
activamente en
algún club o asiste
regularmente al
programa de
conferencias
elaborado por la
EPS > 90%

Coordinador de
investigación /
Vicerrectorado de
Investigación

Cursos de
formación
Promocionar estas relativos a la
actividades desde actividad docente
el Vicerrectorado
e investigadora
de Investigación
impartidos: >20
Asistentes > 50

Mantener la actividad Indicador de
investigadora en la EPS investigación

Revisión de profesores
adecuados en las
Encuestas
prácticas

Coordinador de
investigación /
Vicerrectorado de
Investigación

Medir la actividad Indicador de
investigadora de la investigación de la
escuela
EPS > 106

Director del grado

Revisar la
adecuación del
profesorado que
imparte las
prácticas

Mejorar la
satisfacción del
alumnado con las
prácticas

Sistemas

Reducir el tiempo
de arranque de los
ordenadores del
profesor y alumnos

Eliminar la pérdida
de tiempo en las
clases por temas
informáticos.

Propuestas de mejora para otras unidades:

Servicios

Tiempo de arranque de
los ordenadores

1

Servicios

Acceso a Biblioteca en
exámenes (horas de
apertura)

Incrementar horas
de acceso a
Biblioteca en fines
de semana y
durante exámenes

Biblioteca

Facilitar a los
alumnos zonas de
estudio durante
exámenes.

Indicadores para el Grado en Ingeniería del Automóvil:
Título

Grado en
Ingeniería del
Automóvil

Indicador

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Tasa de rendimiento

46,64%

70,67%

58,59%

65,02%

Tasa de éxito

58,98%

86,89%

73,72%

79,54%

Tasa de evaluación

79,08%

81,33%

79,89%

81,74%

Satisfacción con la docencia

7,16

6,75

7,06

7,3

Satisfacción con los servicios

6,5

6,14

5,95

5,78

2

