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GRADO EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE 
LA IMAGEN 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1:  
10.1. Continuar y reforzar las medidas tomadas respecto a la acción 10.1 propuesta en el 
informe de seguimiento del curso 2013-2004: 
 
Ante la diferente preparación por parte de los alumnos de nuevo ingreso por el origen en 
distintos bachilleratos: Aviso y colaboración por parte del Coordinador del Grado, durante la 
elaboración de la guía docente y a principio de curso, a los profesores de las asignaturas 
afectadas para que adapten el temario y, sobre todo, la forma de impartirlo: 
- Fundamentos Técnicos del Diseño 
- Historia del Arte 
- Dibujo del natural 
- Representación y comunicación arquitectónica 
- Formas, materiales y técnicas 

- Historia del Diseño 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El 1er curso, sin menoscabo del avance en conocimientos y habilidades, favorecer nivelación 
en las competencias de los estudiantes. 
- Buscar un equilibrio entre la subsanación de las carencias de los estudiantes, procedentes 
de un bachillerato de Artes en las asignaturas técnicas o de uno Científico-Técnico en las 
asignaturas artísticas, y la adquisición de las nuevas competencias propias de cada 
asignatura. 

2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado con el apoyo del profesorado de primer curso 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2:  
10.2. Continuar prestando especial apoyo y atención a los alumnos con carencias de base. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Favorecer la integración de estudiantes procedentes de diferentes bachilleratos. 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 3:  
 
13.1. Publicar la tabla de convalidaciones con el Grado en Fundamentos de la Arquitectura de 
la propia URJC. 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Completar la información pública del Grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 4:  
15.1. Seguimiento y registro (actas) de las comunicaciones más relevantes  relacionadas con 
el SIGCT 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Registro y seguimiento más eficaz de las decisiones. 
2.Indicador de seguimiento: 
Funcionamiento del SIGCT 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 
Tutores Integrales 

Profesores del Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 5:  

16.1. Se plantea como acción de mejora la firma de nuevos convenios de prácticas 
específicos para el Grado 

 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de las condiciones y variedad en la realización de las Prácticas Externas 
2.Indicador de seguimiento: 
Mejoras de calidad comprometidas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 
Coordinador de Prácticas Externas 

4.Observaciones: 
 

 
PLAN DE MEJORA 6:  

16.2. Búsqueda de convenios de movilidad, en especial Erasmus+ 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ampliar la oferta y fomentar la movilidad en la zona  Erasmus 
2.Indicador de seguimiento: 
Mejoras de calidad comprometidas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadores de movilidad 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

PLAN DE MEJORA 1: Adaptación de los contenidos de las asignaturas más técnicas y su modo 
de impartición para adecuarlo a las necesidades del Grado. Poniendo especial cuidado en el las 
impartidas por profesorado de otros departamentos, si bien especialistas en la materia, no en 
el campo del Diseño  
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Calidad de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 
Guías docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 
1. Especial cuidado en la elaboración de las guías docentes entre la coordinadora y los 
profesores. 
2. Contacto con los profesores. 
3. Implementación de metodologías de trabajo  (formación de grupos mixtos), que 
fomenten el intercambio y transmisión de conocimientos entre los propios alumnos de las 
diferentes ramas. 
4. Análisis de los indicadores por asignatura. 
Cumplimiento: 

Es una acción de mejora permanente. 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Hacer un especial seguimiento de los alumnos que por modalidad de 
bachillerato, carecen de base en unas u otras asignaturas. 
 
Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Igualar el nivel de los alumnos (sin tener que rebajarlo), independientemente de su origen o 
formación previa. 
2.Indicador de seguimiento: 
Evaluación docente y Tasa de rendimiento.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 
1. Especial cuidado en la elaboración de las guías docentes entre la coordinadora y los 
profesores. 
2. Contacto con los profesores y alumnos. 
3. Análisis de los indicadores por asignatura. 
Cumplimiento: 

Es una acción de mejora permanente. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3:  
13.1. Publicar la tabla de convalidaciones con el Grado en Fundamentos de la Arquitectura de 
la propia URJC. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Completar la información pública del grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento  
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4:  
13.2. Completar la publicación de los medios materiales del grado en la web de la universidad. 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Completar la información pública del grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 5:  
15.1. Seguimiento y registro (actas) de las comunicaciones y las reuniones propias del SIGCT 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Registro y seguimiento más eficaz de las decisiones. 
2.Indicador de seguimiento: 
Funcionamiento del SIGCT 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento: 
Parcialmente. Se traslada como acción de mejora. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6:  
16.1. Mejora de la actualización de la web del grado. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Fomento de su uso como canal de comunicación permanente 
2.Indicador de seguimiento: 
Mejoras de calidad comprometidas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 7:  
16.2. Búsqueda de convenios de movilidad. Especialmente SICUE y mantenimiento de la 
búsqueda Erasmus+ y Munde. 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Oferta de movilidad 
2.Indicador de seguimiento: 
Mejoras de calidad comprometidas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento: 
Parcialmente. 
Se ha mejorado la oferta de movilidad MUNDE y SICUE. La movilidad Erasmus está siendo 
especialmente difícil. 

Se traslada, de nuevo, la movilidad Erasmus como acción de mejora (16.2). 
4.Observaciones: 
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