Acciones de mejora e indicadores
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo del Producto
Elemento de referencia

Mantener la
satisfacción del
alumnado con la
docencia impartida

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

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

Indicador

Encuestas

Encuestas

Encuestas

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
Porcentaje de
de las actividades
alumnos que
extraacadémicas
participan
que se programen
activamente en
desde la EPS para algún club o asiste
lograr la máxima
regularmente al
implicación del
programa de
alumnado y
conferencias
complementar su
elaborado por la
formación reglada.
EPS> 90%

Coordinador de
investigación /
Vicerrectorado de
Investigación

Promocionar estas
actividades desde
el Vicerrectorado
de Investigación

Cursos de
formación
relativos a la
actividad docente
e investigadora
impartidos > 20
Asistentes > 50

Mantener la actividad
investigadora en la EPS

Mejorar la valoración
de los tutores

Indicador de
investigación

Encuestas

Coordinador de
investigación /
Vicerrectorado de
Investigación

Director del Grado

1

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

Incrementar el
seguimiento del
Plan de Acción
Tutorial (PAT)

Mejorar la
valoración de los
tutores

Propuestas de mejora para otras unidades:

Servicios

Encuestas

Oficina de
Movilidad
Internacional
(OMI)

Servicios

Encuestas

Departamento
de carreras
profesionales
(DCP)

Trabajar en ampliar la
oferta de universidades en
el que realizar una
movilidad internacional

Mayor número de
universidades en el
que realizar una
movilidad
internacional

Trabajar en ampliar la
oferta de empresas en del
sector en las que ofrecer
prácticas

Mayor número de
empresas en del
sector en las que
ofrecer prácticas

Indicadores para el Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto:
Título

Indicador

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

Tasa de rendimiento

70,53%

65,55%

69,08%

72,92%

Tasa de éxito

85,11%

79,47%

83,18%

85,68%

82,87%

82,48%

83,05%

83,11%

7,09

6,72

7,26

7,16

6,32

5,89

5,91

5,4

Tasa de evaluación
Grado en
Ingeniería en
Diseño Industrial Satisfacción con la docencia
y Desarrollo del
Producto
Satisfacción con los servicios

2

