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1. Objetivos iniciales 

Línea 1: Mejora de los procesos de orientación y acogida de nuevos estudiantes 

Línea 2: Análisis y seguimiento de tasas de rendimiento académico 

Línea 3: Formación del profesorado 

Línea 4: Acciones de coordinación de subproyectos 

+ 2 proyectos de IE incorporados en el proyecto de centro 

 



2. Actuaciones dentro del proyecto y resultados obtenidos 

• Línea 1: Mejora de los procesos de orientación y acogida de nuevos 

estudiantes 
-   Programa de alumnos Mentores 

-   MENTORES 

o Formación teórica con taller-seminario 

o Fomento de habilidades personales de los mentores: liderazgo, 

organización del trabajo, gestión de equipos  

-   ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

o Facilitar su orientación académica, social y administrativa 

o Opinión sobre actividades de acogida (mentoría, curso 

metodología, punto de inicio,…) para acciones de mejora 

 



	

• Línea 2: Análisis y seguimiento de tasas de rendimiento académico 

- Herramienta de simulación de tasas globales de titulación a partir de 

tasas de asignatura 

 

2. Actuaciones dentro del proyecto y resultados obtenidos 

	

	



• Línea 3: Formación de profesorado 

- Grupo “semilla” en evaluación de competencias 

- Asistencia a cursos on-line sobre evaluación de competencias  

- Marco de Desarrollo de la Competencia de Creatividad 

- Talleres de formación y evaluación de la competencia de creatividad 

para profesores  

2. Actuaciones dentro del proyecto y resultados obtenidos 



• Línea 4: Acciones de coordinación de subproyectos 

- Coordinación fase inicial. Presentación de propuestas: 

o Reunión informativa a profesores (Mayo 2010) 

o Reuniones de orientación y coordinación de propuestas 

- Seguimiento intermedio: 

o Comisiones de curso e itinerario 

- Seguimiento final: 

o Reunión 19 octubre junto con Vicerrectorado 

• + 2 PIE integrados en el Proyecto de Centro 

2. Actuaciones dentro del proyecto y resultados obtenidos 



- Primera convocatoria de PIE coordinada por el centro 

- Futuras convocatorias: 

o Mejorar la información sobre el proceso de solicitud del proyecto 

(convocatoria UPM-convocatoria centro) 

o Mejorar el proceso de preselección del Centro (coordinación de 

plazos del Centro y del Vicerrectorado) 

o Incrementar acciones de coordinación de subproyectos 

o Posibilidad de establecer acciones bianuales 

3. Dificultades encontradas 


