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Elemento de 
referencia 

Indicador Responsable 
Descripción de 

la acción de 
mejora 

Objetivo/Estado 
de la mejora 

Vinculación con 
los objetivos de 

calidad de la 
EPS 

Consecución de 
las acciones de 

mejora  

Programa 
académico 

Considerar la 
mejora de los 
procedimientos 
de prácticas 
externas y TFG y 
seguimiento. 

Director del 
Grado 
Coordinador de 
prácticas 
externas 
Coordinador de 
TFG 

Seguimiento y 
revisión de los 
procedimientos 
para asignaturas 
de prácticas 
externas y TFG 

Procedimientos 
en línea a lo 
expuesto en 
informes de 
seguimiento y 
memoria 
verificada 

Mejorar los 
procesos de 
calidad en lo 
relativo a 
prácticas 
externas y TFG 

Se acuerda la 
revisión de los 
procedimientos y 
el seguimiento de 
prácticas 
externas y TFG 
para una posible 
modificación 
posterior de las 
guías docentes 

Actividades 
extraacadémicas 

Actividades 
extraacadémicas 

Director del 
Grado 
Coordinador del 
Club de 
Informática 

Coordinar las 
actividades entre 
el profesorado 
del Grado y el 
alumnado 

Aumentar la 
participación del 
personal docente 
investigador en 
las actividades 
extraacadémicas 

Mantener y exigir 
el rigor y la 
excelencia 
académica en el 
claustro docente 

Incrementar las 
actividades en 
las que un 
docente o 
investigador 
participa en 
actividades 
extraacadémicas 
como el Club de 
Informática 

Coordinación 
académica 

Guías docentes  

Director del 
Grado 
Coordinadores 
de área 

Revisión de los 
contenidos de las 
asignaturas para 
evitar solapes, 
respetando 
siempre la 
memoria 
verificada del 
título 

Proceso de 
revisión y 
actualización de 
las guías docente 
respetando los 
contenidos 
generales de la 
memoria 

Mejorar los 
procesos de 
calidad en lo 
relativo a las 
asignaturas del 
Grado en 
términos de 
materias 

Designar 
coordinadores de 
área y reuniones 
de seguimiento 
de revisión de 
contenidos 



 

 

verificada del 
título 

Infraestructuras 
Acceso al 
laboratorio de 
sistemas 

Director del 
Grado 
Departamento de 
infraestructuras 

Implantar un 
control de acceso 
físico al 
laboratorio de 
sistemas. 

Limitar el acceso 
al laboratorio de 
sistemas para su 
acceso solo en 
las clases de 
teoría y prácticas. 

Garantizar la 
calidad del 
laboratorio de 
prácticas 
principal de 
informática 

Limitar y 
monitorizar el 
acceso físico al 
laboratorio de 
sistemas para 
mantenerlo en un 
estado óptimo en 
cuanto al 
hardware y 
software 
disponible 
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Indicador 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Tasa  
de rendimiento 

82,63% 74,45% 72,23% 72,65% 70,56% 

Tasa  
de éxito 

83,27% 78,60% 78,98% 82,06% 78,46% 

Tasa  
de evaluación 

99,24% 94,72% 92,09% 88,54% 89,93% 

Satisfacción 
con la docencia 

7,74 7,27 7,49 7,99 7,23 

Satisfacción 
con los servicios 

7,38 7,37 7,45 7,98 7,14 

 




