Acciones de mejora e indicadores.
Grado en Ingeniería Mecánica
Elemento de
referencia

Indicador

Tasa de
Proceso
abandono en
de admisión primer curso del
grado

Tasa de
abandono

Tasa de
abandono por
motivos
académicos en
cursos 2º-4º

Claustro
docente

Aumentar el
número de
doctores y de
doctores
acreditados que
imparten
asignaturas en el
Grado

Acciones
entre
asignaturas

Mejorar la
satisfacción con
el programa
formativo

Campus
virtual

Docencia y
campus virtual

Encuesta
satisfacción de
Servicios
servicios informáticos
Servicios
informáticos

Responsable

Directora del
Grado/
Departamento de
admisiones

Directora del
Grado/
Tutores de cada
curso

Directora del
Grado/
Coordinadores
de área

Directora del
Grado/
Coordinadores
de área

Descripción de la acción de
mejora

Mejora en el informe de la
entrevista que se realiza al
alumno en el proceso de
admisión.

Detectar candidatos que por
diferentes motivos puede ser
causa de baja. Para ello se ha
elaborado un plan de acción de
bajas que recoge información al
respecto. Elaborado por los
tutores y supervisado por la
directora del grado.

Objetivo
Disminuir la tasa de
abandono en 1er curso.
Mantener e intensificar
las ayudas económicas
para los estudiantes con
alto nivel académico que
no pueden acceder por
motivos económicos.
Mejorar la tasa de
abandono.
Deben mantenerse e
intensificarse las ayudas
económicas para los
estudiantes que son baja
no académica.

Priorizar la contratación de
doctores y de doctores
acreditados, tanto en
profesorado a tiempo completo
como a tiempo parcial.

Aumentar la tasa de
doctores y doctores
acreditados de forma
estable.

Mejorar la integración de las
prácticas y que éstas sean
coherentes con el programa
formativo.

Mejora de las encuestas
de satisfacción.

Conseguir que todos los
contenidos en el campus virtual
Coordinadores
sean contenidos originales,
de área/ Profesor
para establecer una coherencia
asignatura
con nuestro compromiso antiplagio.
Mejorar el tiempo que tarda en
iniciarse sesión y en cargarse
el software instalado en las
Departamento de aulas de ordenadores, para
sistemas
reducir el tiempo de espera.
Ampliar el servicio "Nebrija
Creative Hub".
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Eliminar del campus
virtual todos los recursos
que no sean propios de
la universidad.

Mejorar la satisfacción de
las encuestas

Encuesta
satisfacción
Prácticas en
servicios empresa
Carreras
profesionales

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

Buscar conexión entre las
prácticas que realizan los
estudiantes y los grupos de
investigación en la medida de
lo posible.
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Cambio de tendencia el
indicador.

Indicadores para el Grado en Ingeniería Mecánica:

Título

Grado en
Ingeniería
Mecánica

Indicador

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

Tasa de rendimiento

53,36%

62,85%

63,00%

74,51%

Tasa de éxito

75,64%

79,35%

78,17%

86,36%

Tasa de evaluación

70,55%

79,20%

80,60%

86,28%

Satisfacción con la docencia

6,84

7,16

7,19

7,52

Satisfacción con los servicios

5,65

5,8

5,29

6,46

* Datos a fecha septiembre 2020
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