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Informe anual de seguimiento [2012/2013] Los aspectos determinados en el
Informe de Seguimiento como puntos débiles a trabajar son los siguientes: 1.
La baja tasa de respuesta de los estudiantes a la encuesta de valoración lo
que resulta en la imposibilidad de obtener datos fidedignos respecto de su
satisfacción con el programa formativo. 2. La ausencia de seguimiento
respecto del grado de inserción laboral de los egresados. 3. La ausencia de
movilidad de los estudiantes. 4. La baja tasa de valoración de las prácticas
profesionales.
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Acci ón de m ej ora
Impulsar el compromiso de los alumnos con la cumplimentación de las Encuestas de Valoración

Probl em a detectado al qu e respon de l a acci ón de m ej ora

La baja tasa de respuesta de los estudiantes a la encuesta de valoración lo que resulta en la imposibilidad
de obtener datos fidedignos respecto de su satisfacción con el programa formativo.

Tarea/s

Al inicio del periodo de evaluaciones. Pasar por las clases motivando a los
alumnos y comprometiendo en el proceso.
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Acci ón de m ej ora
Establecimiento de mecanismos propios de seguimiento del grado de inserción laboral de los egresados.

Probl em a detectado al qu e respon de l a acci ón de m ej ora

La ausencia de seguimiento respecto del grado de inserción laboral de los egresados.
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Acci ón de m ej ora
Motivar a los alumnos para la movilidad

Probl em a detectado al qu e respon de l a acci ón de m ej ora

La ausencia de movilidad de los estudiantes.

Tarea/s

Explicar en el aula los mecanismos que pone a disposición el centro y la UAM
para la movilidad
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