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PLAN DE MEJORA (Convocatoria 20/21) 
 

Datos de identificación del Título 
UNIVERSIDAD: 

Id Ministerio 2501858 
Denominación del título Graduado o Graduada en Estudios Ingleses 
Centro/s Facultad 

Educación 
de Humanidades y Ciencias de la 

 
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 
Universidad participante: Universidad de Jaén 
Centro Universidad de Jaén 

 
 

RA-R-1-1 Información Pública Disponible 

Descripción Acción de mejora: se recomienda garantizar que se encuentre disponible  la 
versión en inglés de la web. 
Justificación: aunque ya se ha solicitado la traducción de la página web del Título a la 
lengua inglesa al Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Institucional aún no se ha 
llevado a cabo. 
Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 
Responsable: Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Institucional. 

Plazo: curso académico 2020-2021. 
¿Acción finalizada? Sí ם no X 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2021. 
Indicador: solicitud de la página web del Título en lengua Inglesa. 

Valor del Indicador: página web del Título en lengua inglesa 
Observaciones: se plantea volverlo a solicitar al Vicerrectorado competente. 

 
 

RA-R-4-1 PROFESORADO 

Descripción Acción de mejora: se recomienda proporcionar información accesible sobre la 
especialidad docente e investigadora del profesorado. 

Justificación: aunque el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y 
Formación Permanente indicó que la Universidad lo realizaría de forma homogénea para 
toda la institución, aún no se ha llevado a cabo. 
Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 
Responsable: Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas y Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Plazo: curso académico 2020-2021. 
¿Acción finalizada? SÍ ם no X 
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En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2021. 
Indicador: petición realizada para que los códigos ORCID estén publicados. 
Valor del Indicador: publicación del código ORCID del PDI o en su defecto publicar la 
actividad investigadora (Research ID o índices similares). 
Observaciones: aunque la Comisión ya lo ha solicitado a través de los Departamentos 
con docencia en el Grado, la respuesta puede ser mejorable. 

 
 

SGC-P-2-1 Indicadores y Resultados 

Descripción Acción de mejora: aumentar la asistencia al horario de tutorías. 

Justificación: el profesorado indica que se utilizan poco (valor de 2,63/5), lo que podría 
mejorarse para que se asistiera con una mayor frecuencia. 
Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 
Responsable: Profesorado y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Plazo: curso 2020-2021. 
¿Acción finalizada? Si ם no X 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2021. 
Indicador: encuesta de satisfacción. 
Valor del Indicador: valor obtenido en las encuestas de satisfacción. 
Observaciones: aunque ha habido mejores resultados durante el curso 19-20 (3,07/5) con 
respecto al anterior, se intentará concienciar al profesorado de que la atención que se presta al 
alumnado vía online debe ser considerada como tutorías. 

 
 

SGC-P-2-3 Indicadores y Resultados 

Descripción Acción de mejora: disminuir el número de estudiantes de programas de 
movilidad internacional en el Grado no relacionados con la Titulación o similares en asignaturas 
del Grado. 
Justificación: el número de estudiantes de programas de movilidad internacional que se 
matriculan en este Grado, por impartirse en inglés, es muy elevado, lo que dificulta el 
desarrollo de las clases tanto por el número como por la falta de conocimientos previos de 
las asignaturas (no son estudiantes de Grados similares). 
Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 
Responsable: Vicerrectorado de Internacionalización, Comisión de Seguimiento y 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Plazo: curso 2020-2021 
¿Acción finalizada? Si ם no X 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2021. 
Indicador: análisis del número de alumnos internacionales en titulaciones no 
relacionados con la Titulación o similares en asignaturas del Grado. 
Valor del Indicador: número de alumnado de programas de movilidad internacional 
matriculados en el Grado. 
Observaciones: se pedirá a los Vicedecanos de Relaciones Internacionales de los 
distintos centros que informen a los tutores de a estudiantes de movilidad internacional 
de la conveniencia de matricularse en asignaturas afines a sus titulaciones de origen.  
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SGC-P-2-4 Indicadores y Resultados 

Descripción Acción de mejora: recabar información de la satisfacción de egresados/as con 
la formación recibida. 
Justificación: no se disponen de datos de satisfacción de los estudiantes egresados/as 
con la formación recibida. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 
Responsable: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Plazo: curso 2020-2021. 
¿Acción finalizada? Si ם no X 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2021. 
Indicador: análisis de las respuestas del alumnado egresado 
Valor del Indicador: número de respuestas 
Observaciones: a pesar de que se ha realizado una encuesta a finales del curso 19-20, 
se seguirán realizando e, incluso, mejorando, en cursos sucesivos. 

 
 
 


