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GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2012-2013 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: TRABAJO FIN DE GRADO 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

-Durante los cursos 2012-13 y 2013-14 se ha producido una acumulación de trabajos 
tutelados por los profesores, lo cual revierte negativamente en el proceso de preparación 
y defensa de los TFG. Existe una preocupación en el profesorado y en el alumnado por 
este colapso creciente, pues los tutores se ven obligados a tutelar trabajos retrasados de 
cursos anteriores a los que se suman 6 nuevos trabajos cada curso. 
-De nuevo se sugiere normativizar la asignatura de TFG de cara al profesorado, de manera 
que se garantice su seguimiento y éxito en la presentación final. 

2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 
Tasa de graduación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

-Vicedecanato de Alumnos 
-Vicedecanato de Ordenación Académica 
-Vicedecanato de UDD 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: RECURSOS MATERIALES 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Una vez decidido el POD, se propone continuar con la previsión de recursos informáticos 
de las asignaturas, y solicitarlos a los Vicedecanos de UDD y Laboratorios y Recursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicedecanos de UDD y Laboratorios y Recursos 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: MEDIOS EN LABORATORIOS 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Según los estudiantes, las asignaturas de Tecnologías Audiovisuales impartidas en el 
Campus de Fuenlabrada requieren un mayor número de medios y docentes para abarcar 
los grupos de alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Profesorado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: INSISTIR EN LA OFERTA DE CURSOS SOBRE HABILIDADES DE 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la deficiencia detectada en habilidades de comunicación por parte de los 
estudiantes de la titulación 

2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Estudiantes 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar el grado de satisfacción de los estudiantes con estos procedimientos de 
gestión 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de prácticas externas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Estudiantes 
Vicedecanato de Prácticum 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: TRABAJO FIN DE GRADO 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El informe de seguimiento presenta datos estadísticos sobre tasas de rendimiento, 

presentación y superación del TFG, así como el número de estudiantes matriculados, 

presentados y aprobados. 

Los datos del curso 2011-12, que coincide con la primera promoción del Grado en ambos 

Campus, indican que solo presentó el TFG un tercio de los estudiantes de 4º curso. Dada la 

importancia del TFG para la graduación de los estudiantes al término de la Titulación, la 

Comisión de Calidad del Grado estima que debería contarse con una documentación más 

detallada sobre los problemas que pueden afectar a estudiantes y tutores a la hora de 

abordar el TFG. Por otro lado, el consiguiente descenso en la tasa de graduación también 

resulta preocupante por el obstáculo que esto puede ocasionar para el acceso de los 

graduados a los títulos de Máster. 

Se sugiere normativizar la asignatura de TFG de cara al profesorado, de manera que se 

garantice su seguimiento y éxito en la presentación final. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2 : IDIOMA MODERNO 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

La tasa de rendimiento de la asignatura Idioma Moderno es del 50 por ciento. Dado que solo 

un 50 por ciento de los estudiantes matriculados finalmente aprueban la asignatura, es 

necesario contactar con los profesores para conocer de primera mano los motivos del dato y, 

en especial, la asistencia de alumnos en función de los horarios establecidos a lo largo de la 

semana. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: RECURSOS MATERIALES 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Una vez decidido el POD, se propone prevenir con tiempo los recursos informáticos de las 

asignaturas y solicitarlos a los Vicedecanos de UDD y Laboratorios y Recursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: DOTACION DE RECURSOS INFORMATICOS 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Es necesario equilibrar los recursos informáticos (desde ordenadores a programas) en los 

Campus de Vicálvaro y Fuenlabrada, de manera que los Grados de Comunicación Audiovisual 

cuenten con idéntica dotación. Además, se requiere que las aulas de material  informático 

estén capacitadas para la instalación de determinados programas. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: AULAS DE VICALVARO 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Las instalaciones eléctricas de determinadas aulas en el Campus de Vicálvaro son deficientes: 

algunas de ellas cuentan con cuadros de luces comunes y esto dificulta el uso de material 

audiovisual. Se requiere contar con una previsión de aulas y grupos con la debida antelación 

(en el curso académico previo). 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: CONOCIMIENTOS EN EL ITINERARIO FORMATIVO 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Según los estudiantes, los profesores de Realización Audiovisual dan por supuesto 

determinados conocimientos que quizás no lleguen a impartirse en asignaturas previas. Se 

sugiere facilitar el contacto de estos docentes con los de Proceso audiovisual y Lenguaje 

audiovisual, con objeto de revisar las guías docentes si fuera necesario. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: CARENCIA DE DOCENTES 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Según los estudiantes, la asignatura de Tecnologías Audiovisuales: cámara y sonido, impartida 

en el Campus de Fuenlabrada (Aulario), requiere un mayor número de docentes para abarcar 

los grupos de alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: ASIGNACION DE DOCENCIA ACORDE  AL PERFIL DEL PROFESORADO 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Ante los próximos reajustes de POD, se solicita que se habiliten fórmulas para introducir el 

perfil del profesorado como criterio prioritario de asignación con objeto de garantizar la 

calidad de la docencia en todas las asignaturas del itinerario formativo. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: CAMPUS VIRTUAL 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Se sugiere incentivar al profesorado del Grado para el uso del Campus Virtual como 

herramienta didáctica, con motivo de las sesiones formativas que tendrán lugar de cara a la 

implantación de la nueva plataforma. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 10: INFORME DE SEGUIMIENTO DEL GRADO CAV 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Sería conveniente contar con un indicio de seguimiento histórico en la evolución de la Tabla 

de Resultados, de modo que pueda compararse esta valoración a través de los últimos cursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 

 


