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GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA 
ARQUITECTURA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Reducir la tasa de abandono. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Reducir, si es posible, la tasa de abandono. 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de abandono. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado con apoyo de los Tutores Integrales de grupo. 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Aumentar el número de solicitudes en primera opción. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar, si es posible, el número de estudiantes que solicitan estudiar el Grado en primera 
opción. 
2.Indicador de seguimiento: 
% estudiantes de 1ª opción sobre el total matriculados. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado, Tutora académica. 
4.Observaciones: 

2.1 Presencia específica en Aula.  
2.2  Visitas a institutos. 
2.3 Redes Sociales. 
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PLAN DE MEJORA 3: Publicación de la tabla de convalidación con el Grado en Diseño integral y 
Gestión de la imagen de la URJC. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Favorecer la movilidad y la ampliación de estudios de los estudiantes del grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación en web. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Aumento número de profesores a tiempo completo específicos de las 
áreas de conocimiento del grado y reconocimiento oficial a las tareas específicas, más allá de 
las docentes, realizadas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Fomentar la estabilidad e implicación en el grado del profesorado específico. 
2.Indicador de seguimiento: 
Profesorado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Cambio de nombre de las asignaturas de física a “Física I” y “Física II”- 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar confusiones y facilitar el reconocimiento de las asignaturas en otras instituciones. 
2.Indicador de seguimiento: 
Memoria verificada 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Seguimiento y registro (actas) de las comunicaciones más relevantes  
relacionadas con el Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Registro y seguimiento eficaz de las decisiones. 
2.Indicador de seguimiento: 
Funcionamiento del SIGC 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado. Tutora académica 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Cohesión del profesorado e integración de conocimientos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mayor implicación de los profesores provenientes de áreas no específicas del Grado en el 
mismo. 
2.Indicador de seguimiento: 
Valoraciones docentes. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado. Tutora académica 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 8: Cumplimiento de la tasa de cobertura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Obtener una tasa de cobertura del 100% 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de cobertura 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado. Tutora académica 
4.Observaciones: 

Información desde el servicio de estudiantes. Aviso a alumnos en situaciones de espera. 
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PLAN DE MEJORA 9: Aumento de los convenios de movilidad. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Ofertar una mayor variedad de destinos en los convenios de movilidad. 
2.Indicador de seguimiento: 
Plazas en ERASMUS+, MUNDE y SICUE 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de movilidad 
4.Observaciones: 

Vicerrectorado de Títulos Propios, Formación Continua, Posgrado y Relaciones 
Internacionales. 

 
PLAN DE MEJORA 10: Nivelar los conocimientos de los alumnos de primer curso. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Buscar un equilibrio entre la subsanación de las carencias de los estudiantes procedentes de 
uno u otro bachillerato y la adquisición de las nuevas competencias propias de cada 
asignatura. 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del Grado. Tutora Académica; en colaboración con los profesores responsables 
de las asignaturas. 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 11: Mejora de la tasa de rendimiento 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la tasa de rendimiento en las asignaturas por debajo del 60%, atendiendo siempre a 
las particularidades de cada una. 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del Grado. Tutora Académica; en colaboración con los profesores responsables 
de las asignaturas. 
4.Observaciones: 

Valoraciones docentes 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Conocer las razones de abandono del grado. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Reducir, si es posible, la tasa de abandono. 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de abandono. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

EN SEGUIMIENTO 
Ha mejorado para la cohorte de entrada en 2013-14, pero se debe disponer de más datos. 

Los propios alumnos que abandonan, reflejan en un 62% que lo hubieran hecho de cualquier 
modo. 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 2: Publicación de la tabla de convalidación con el Grado en Diseño integral y 
Gestión de la imagen de la URJC. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Favorecer la movilidad y la ampliación de estudios de los estudiantes del grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación en web. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

PENDIENTE 
Está elaborada pero no publicada. 

Se traslada como acción de mejora. 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 3: Nombrar un coordinador de movilidad estudiantil. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Fomentar la movilidad de los estudiantes. 
2.Indicador de seguimiento: 
Nombramiento efectivo. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

CUMPLIDO. 
Ignacio Vicente-Sandoval ha sido nombrado coordinador de movilidad. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Aumento número de profesores a tiempo completo específicos de las 
áreas de conocimiento del grado y reconocimiento oficial a las tareas específicas, más allá de 
las docentes, realizadas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Fomentar la estabilidad e implicación en el grado del profesorado específico. 
2.Indicador de seguimiento: 
Profesorado. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

CUMPLIDO PARCIALMENTE 
Se ha aumentado ligeramente el número de profesores a tiempo completo. Se ha 
nombrado Tutora Académica a Raquel Martínez. 
Sigue sin poderse ofrecer un reconocimiento oficial a tareas específicas más allá de las 
docentes. 

Se traslada como acción de mejora. 
4.Observaciones: 

 
 

 

PLAN DE MEJORA 5: Cambio de nombre de las asignaturas de física a “Física I” y “Física II”- 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar confusiones y facilitar el reconocimiento de las asignaturas en otras instituciones. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

PENDIENTE 
Se acometerá en la verificación del Grado.  

Se traslada como acción de mejora. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Continuar elevando el nivel de exigencia en los resultados de los alumnos. 
Reflexión crítica sobre el nivel de exigencia (para elevarlo) en el seno del Equipo de 
Coordinación y traslado a los profesores de las conclusiones. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Igualar, por arriba, los criterios de exigencia de los resultados de los alumnos. 
2.Indicador de seguimiento: 
Resultados de calificaciones de los alumnos. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

CUMPLIDO 
Se han obtenido tasas de superación de los estudios más acordes a lo exigible para la 
complejidad del Grado en asignaturas troncales y definitorias del mismo. 
4.Observaciones: 
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