PLAN DE MEJORA

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Evidencia de:
Grado en Ingeniería Informática
Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Unificar el sistema de control de la dedicación horaria
Punto débil detectado
Cada asignatura tiene establecido un sistema diferente para la recogida de esta información. Los coordinadores tienen que
solicitarlo y recordarlo a los profesores.
Ámbito de aplicación
Titulación
Responsable de su aplicación
Dirección de la ESEI
Objetivos específicos
Aprobar unos criterios comunes para la recogida de la información de la dedicación horaria.
Desarrollar una aplicación única para el centro que automatice la recogida de la información y la distribuya a los coordinadores y
a la Dirección del Centro en un formato adecuado.

Actuaciones a desarrollar
1) Aprobar en Junta de Centro unos criterios comunes para la recogida de la información.
2) Desarrollar la aplicación informática

Periodo de ejecución
Noviembre 2012- Junio 2013
Recursos / financiamiento
Becarios de Calidad / Estudiantes de Trabajo Fin de Grado
Indicadores de ejecución
Acta de Junta de Centro de aprobación de criterios.
Puesta en marcha de la aplicación.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar
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Outros anexos
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PLAN DE MEJORA

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Evidencia de:
Grado en Ingeniería Informática
Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Incorporar la asignatura Informática Básica en el Plan de Estudios
Punto débil detectado
Carencias en la formación previa del alumnado en lo relacionado con los conocimientos básicos de informática, las diferentes
disciplinas que forman parte de la Ingeniería Informática, así como del ejercicio de la profesión.
Ámbito de aplicación
Titulación
Responsable de su aplicación
Dirección de la ESEI
Objetivos específicos
Analizar la oportunidad y viabilidad de modificar el plan de estudios para incorporar una asignatura de Informática Básica.
Actuaciones a desarrollar
Reunir a la Comisión que designe la Xunta de Centro para realizar una propuesta de modificación del Plan de Estudios.
Elevar la propuesta a Xunta de Centro.
Solicitar la modificación de la Memoria de la titulación para su posible implantación en el curso 2014/15.

Periodo de ejecución
Noviembre 2012-Junio 2013
Recursos / financiamiento
-Indicadores de ejecución
Acta de Comisión que designe la Xunta de Centro de aprobación de la propuesta.
Acta de Xunta de Centro de aprobación de la propuesta.

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

Outros anexos

5.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
CC Informatica Com1
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PLAN DE MEJORA

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Evidencia de:
Grado en Ingeniería Informática
Planificación de las enseñanzas. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Realizar ajustes en la Memoria de la titulación
Punto débil detectado
Falta de interés del alumnado en el itinerio Ingeniería de Software. Imposibilidad de combinar la optatividad de las dos
especialidades.
Ámbito de aplicación
Titulación
Responsable de su aplicación
Dirección de la ESEI
Objetivos específicos
• Realizar ajustes en las fichas de las asignaturas.
• Modificar el itinerario de Ingeniería del Software para dotarlo de asignaturas más atractivas para el alumnado.
• Permitir que el alumnado pueda escoger asignaturas optativas de ambos itinerarios.

Actuaciones a desarrollar
Solicitar al profesorado la realización de propuestas de modificación de fichas de asignaturas del Plan de Estudios.
Elevar la propuesta a Xunta de Centro.
Solicitar la modificación de la Memoria de la titulación para su posible implantación en el curso 2013/14.

Periodo de ejecución
Octubre 2012
Recursos / financiamiento
-Indicadores de ejecución
Acta de Xunta de Centro de aprobación de la propuesta.
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

Outros anexos
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PLAN DE MEJORA

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Evidencia de:
Grado en Ingeniería Informática
Recursos humanos. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Potenciar la obtención de certificaciones profesionales en el profesorado
Punto débil detectado
La Universidad dispone de muy poco profesorado en posesión de las certificaciones necesarias para impartir los cursos de
formación necesarios.
Ámbito de aplicación
Titulación
Responsable de su aplicación
Dirección de la ESEI
Objetivos específicos
Aumentar el número de profesores y profesoras con algún tipo de certificación que le permita impartir cursos oficiales que dan
acceso a exámenes de certificaciones oficiales.
Actuaciones a desarrollar
Solicitar profesorado interesado en adquirir esta formación.
Organizar e impartir el curso

Periodo de ejecución
Octubre 2012-Junio 2013
Recursos / financiamiento
Partida de producción docente del Centro
Indicadores de ejecución
Título obtenido por el profesorado
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

Outros anexos

6.2 RECURSOS HUMANOS
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PLAN DE MEJORA

ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Evidencia de:
Grado en Ingeniería Informática
Recursos materiales y servicios. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Desarrollo del Plan de Actuación de los Servicios Permanentes del Centro
Punto débil detectado
Está pendiente el desarrollo de un Plan de Actuación de los Servicos Permanentes del Centro.
Ámbito de aplicación
Titulación
Responsable de su aplicación
Dirección de la ESEI
Objetivos específicos
Elaboración del Plan de Actuación de los Servicios Permanentes del Centro
Actuaciones a desarrollar
Elaboración de propuesta del Plan de Actuación de los Servicios Permanentes del Centro por parte de la Dirección, aprobación
en la Comisión de Calidad y su posterior elevación a Junta de Centro.

Periodo de ejecución
Octubre 2012-Junio 2013
Recursos / financiamiento
No
Indicadores de ejecución
Acta de Junta de Centro de aprobación del Plan de Actuación
Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar

Outros anexos

7.2 RECURSOS MATERIALES ED
Y SERVICIOS
Informatica Com1
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ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Evidencia de:
Grado en Ingeniería Informática
Sistema de Garantía de Calidad. Plan de mejora
Denominación de la propuesta
Análisis del Plan de Estudios y movilidad de los estudiantes
Punto débil detectado
No se ha revisado del Plan de Estudios ni se han determinado los objetivos anuales del centro en lo relativo a la política de
movilidad de los estudiantes.
Ámbito de aplicación
Titulación
Responsable de su aplicación
Dirección de la ESEI
Objetivos específicos
- Analizar la necesidad de realizar modificaciones en el plan de estudios atendiendo a las conclusiones extraídas de los análisis
sobre la calidad de la enseñanza, los resultados de aprendizaje, el profesorado, y las sugerencias o reclamaciones del
estudiantado.
- Establecer los objetivos anuales del centro en lo relativo a la política de movilidad de los estudiantes.

Actuaciones a desarrollar
Revisión del Plan de Estudios por parte de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Centro.
Establecimiento de los objetivos anuales relativos a la política de movilidad de los estudiantes por parte de la Comisión de
Garantía Interna de la Calidad del Centro.

Periodo de ejecución
Octubre 2012-Junio 2013
Recursos / financiamiento
-Indicadores de ejecución
Solicitud de modificación del Plan de Estudios, en su caso
Acta de aprobación en Junta de Centro de los objetivos anuales relativos a la política de movilidad de los estudiantes

Observaciones

A cumplimentar solo si fue ejecutada (total o parcialmente)
Nivel de cumplimiento

Resultados obtenidos

Grado de satisfacción

9.2 SISTEMA DE GARANTÍA DE
ED
CALIDAD
Informatica Com1
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Acciones correctoras a desarrollar

Outros anexos
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