
 

  

 
 

1 
 

PM 19 ICE 01 

Mejora de la gestión, transparencia y visibilidad de la 

innovación educativa 

El plan de mejora se propone como principal objetivo establecer mecanismos 

de cada a gestionar de un modo adecuado el seguimiento y asesoramiento de 

los proyectos y equipos de innovación educativa implementados en la 

universidad, además de favorecer la transparencia y visibilidad de los mismos. 

 

En este sentido, el plan de mejora contempla las siguientes acciones: 

 

Acciones del plan de mejora 

Descripción Orden 
Fecha 
inicio 

Fecha fin Estado 

Agregar las ERT y titulaciones actuales. 01 1/2/2020 28/2/2020 
 

Facilitar los procesos de seguimiento y asesoramiento de los 
Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME) y 

Equipos de Innovación y Calidad Educativa (EICE) 
02 1/4/2020 30/9/2020 

 

Gestionar el procedimiento inicial y final de los EICE 03 1/1/2020 31/3/2020 
 

Vincular la aplicación con Senia, IAD y el Portal de 
Innovación Educativa A+D. 

04 1/5/2020 31/7/2020 
 

Evaluación del plan de mejora 05 1/9/2020 1/10/2020 
 

 

Las acciones previstas se han cumplido Si bien, este curso seguiremos 

mejorando porque hemos detectado algunas limitaciones.  A continuación, se 

comenta cada acción: 

 

Acción 01. Agregar las ERT y titulaciones actuales 

Se han incorporado las titulaciones y responsables de las ERT en la aplicación 

Montán. 
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Acción 02: Facilitar los procesos de seguimiento y asesoramiento de los 

Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME) y Equipos de Innovación y 

Calidad Educativa (EICE) 

Al introducir los evaluadores y gestores en la aplicación, asociado a cada PIME, 

con la documentación correspondiente, facilita localizar el proyecto y para 

poder realizar el seguimiento.  

Dificultad encontrada: en la aplicación no estaba previsto que una misma 

persona tuviera varios roles (ejemplo ser evaluador de la CESPIME y validador de 

la ERT) y no se pudo hacer este seguimiento dentro de la aplicación si queríamos 

que la evaluación inicial se resolviera pronto.  Está previsto subsanar esta 

incidencia y posibilitar que una persona tenga varios roles simultáneamente.  

 

A las gestoras/coordinadoras del programa de innovación la aplicación nos ha 

facilitado el seguimiento de los PIME y los EICE, dado que tenemos en una misma 

aplicación todos los documentos asociados: por año, por tipología, por número 

de expedientes, vemos los participantes en el mismo, asignaturas y titulaciones 

involucradas, etc. Y podemos realizar fácilmente el seguimiento de los mismos y 

ofrecemos feedback a la Comisión.  

 

Acción 03. Gestionar el procedimiento inicial y final de los EICE 

Se ha introducido la gestión de los EICE en la aplicación. En la actualidad están 

todos los EICE dados de alta en ella.  

 

Acción 04. Vincular la aplicación con Senia, IAD y el Portal de Innovación 

Educativa A+D 

La vinculación con el IAD se ha realizado, pero hemos detectado unos errores a 

la hora de seleccionar los proyectos y participantes actualizados. Lo 

subsanaremos en este curso para que sea más ágil y correcto. 

Con el portal no se ha iniciado la vinculación porque estaba paralizado. No 

obstante, también vamos a trabajar para ver de qué modo algunos datos 

podrían salir de manera automatizada.   
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A modo de conclusión: 

En general, se valora positivamente la acción iniciada para mejorar la gestión 

en el ICE de todos los expedientes (proyectos de innovación y equipos de 

innovación).  En una primera fase, disponer en una aplicación con toda la 

documentación generada nos ayuda a ser más eficientes en las acciones 

solicitadas por los usuarios: introducir altas y bajas de componentes en los 

proyectos y los equipos, tener registrado en geiser la solicitud de proyectos y 

equipos, disponer de todos los expedientes para el asesoramiento…todo ello 

redunda en la satisfacción del usuario.  

En este curso académico está previsto subsanar las limitaciones comentadas en 

las acciones y que los usurarios (principalmente el profesorado) dispongan de 

todos los expedientes generados (los responsables de proyectos de innovación 

educativa, los participantes en los mismo, los Centros cuando solicitan al ICE 

información acerca de los proyectos de innovación y de los participantes, etc.). 

 


