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GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar el tiempo de superación de la asignatura Trabajo Fin de Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Normativizar la asignatura de TFG de cara al profesorado, de manera que se garantice su 
seguimiento y éxito en la presentación final ya que se entiende como uno de los factores 
que afectan a la baja tasa de graduación. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de graduación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Insistir en las propuestas ante el Vicerrectorado correspondiente 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Medios en Laboratorios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de medios y de docentes/alumno 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Reunión del Vicedecano y Coordinador de Grado con los profesores del área para estudiar la 
situación y elaborar propuestas 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: 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: 

Pendiente de evaluar 
No obstante, ahora hay cursos de oratoria disponibles para los alumnos de la URJC 
organizados por el Club de Debate de la Universidad 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Mejora del cuestionario de valoración docente 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Especificar la valoración de las tareas docentes del profesorado 
2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados por asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Propuesta de valoración de un nuevo diseño del cuestionario de evaluación docente 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Mejora de la optatividad del Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofrecer mayor posibilidad de especialización curricular 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Debería estarse atento ante posibles cambios de planes o estructuras de Estudios (3+2) 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Detectar porqué es tan baja la tasa de presentación y aprobados en 

Idioma Moderno 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Solventar posibles incidencias 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Evaluación con el CUI (Centro Universitario de Idiomas). 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Evitar solapamientos de contenidos en asignaturas (en el campus de 

Aranjuez hay muchas quejas informales). El profesorado debe respetar las guías docentes. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar calidad de la docencia. 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Insistir en el momento de confección de las guías docentes para concienciar al profesorado 
sobre su cumplimiento en el aula 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Mejorar el déficit de acondicionamiento de las aulas de Vicálvaro. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de aulas con cortinas opacas para visionadios 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se insistirá a Gerencia de Campus 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Debe apostarse por la especialización en el Grado para evitar un curso 

general. Se solicita instar la creación de nuevos grados adaptados a la realidad actual de la 

Comunicación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la calidad docente y de la oferta educativa 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Existen comisiones que ya están trabajando en la oferta de nuevos másteres de 
Comunicación y que se ocuparán de la cuestión, teniendo en cuenta la posible nueva 
estructura universitaria (3+2) 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Está en desarrollo. 
Se han celebrado reuniones de la Vicedecana de Ordenación Académica y los Coordinadores 
de Grados de la Facultad de Ciencias de la Comunicación para estudiar la situación y generar 
propuestas al Vicerrectorado correspondiente. 
Se ha determinado que el alumno deberá estar matriculado para poder inscribir y realizar su 
TFG, lo que se espera que racionalice y mejora la situación anterior. 
4.Observaciones: 
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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: 

Está en desarrollo y se está solventando y planificando de cara a cada nuevo curso. 
4.Observaciones: 

 
 

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: 

Reunión del Vicedecano y Coordinador de Grado con los profesores del área para estudiar la 
situación y elaborar propuestas. 
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: 

Pendiente de evaluar. 
No obstante, ahora hay cursos de oratoria disponibles para los alumnos de la URJC 
organizados por el Club de Debate de la Universidad. Dicha oferta formativa cubre en buena 
parte los objetivos planteados. 
4.Observaciones: 
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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: 

Se ha cumplido. Los datos obtenidos demuestran un buen nivel de satisfacción. 
Es apreciable en esta acción de mejora la labor actual de los Tutores Académicos en cada 
Grado específicamente ocupados de esta cuestión. Era una figura académica inexistente 
antes como tal. 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Mejora del cuestionario de valoración docente 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Especificar la valoración de las tareas docentes del profesorado 
2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados por asignatura 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Propuesta de valoración de un nuevo diseño del cuestionario de evaluación docente 
Se propuso un nuevo diseño en la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación de 25 de mayo de 2016. 
Se solicita a la Junta de Facultad que inste a su cumplimiento al Vicerrectorado de Docencia, 
Ordenación Académica y Títulos 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Mejora de los datos sobre los programas de movilidad 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora del análisis de este aspecto 
2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados de movilidad 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Ya se han recibido datos de movilidad y ya se recaban cada curso. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 8: Mejora de información pública 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Completar la información pública sobre el Grado disponible en la web de la URJC 
2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados sobre “Publicación” 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha completado la información 
4.Observaciones: 

 

 

 


