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.

Crear un sistema de mejora
continua en los TFG

Indicador

Responsable

Descripción de la acción de
mejora

Objetivo

Coordinadora 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%

Encuestas

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%

Trabajo Final de Grado

Coordinador de los TFG / Director
del Grado

Promover medidas de mejora de
la calidad de los TFG

Aumentar las publicaciones y
participación en concursos y
exposiciones de TFG del grado

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

Encuestas

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

Director del Grado

Seleccionar más perfiles de
profesores con formación y
experiencia en diseño

Potenciar el equipo de profesores
con experiencia en Diseño
Industrial

Servicios

Mayor fluidez en el sistema
Creative Hub // Mejora de la red
wifi en zonas comunes

Sistemas

Mejorar el tiempo de respuesta
cuando se utiliza el software a
través del Creative Hub

Evitar las incidencias informáticas
durante las clases

Servicios

Acceso a Biblioteca en periodo de
exámenes (horas de apertura)

Biblioteca

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

Facilitar a los alumnos zonas de
estudio durante exámenes

Servicios

Aprovechar la labor del
departamento de prácticas
profesionales en perfiles
específicos del grado.

Departamento de Carreras
Profesionales / Director del Grado
/ Tutor académico de prácticas

Ampliar los acuerdos de prácticas
con empresas del sector

Acercamiento del estudiante a la
profesión

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

Indicador

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020*

Tasa de rendimiento

69,08%

72,92%

72,43%

79,38%

Tasa de éxito

83,18%

85,68%

86,88%

89,83%

83,05%

83,11%

83,36%

88,36%

7,26

7,16

7,4

7,3

5,91

5,4

5,98

6,24

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

* Datos a fecha septiembre 2020
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