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GRADO EN PERIODISMO 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Coordinación de los contenidos de las guías docentes de las asignaturas 

del título 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar los solapamientos de contenidos detectados. 

2.Indicador de seguimiento: 

Guías Docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Encuesta a los estudiantes de la modalidad online para conocer las 

razones del abandono de los estudios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la tasa de rendimiento en la modalidad online del Grado en Periodismo (63,21% 

en 2010-11) y reducir la tasa de abandono (47,06%). 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Encuesta a los estudiantes de nuevo ingreso sobre los motivos de la 

elección del Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocer las razones del bajo porcentaje de alumnos matriculados (27,52 en Fuenlabrada, y 

43,75% en Vicálvaro) que escogieron la titulación como primera opción. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Obtención de los datos referidos a resultados de los estudiantes por 

grupo en el campus de Fuenlabrada 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Afinar el análisis del comportamiento de cada uno de los grupos de estudiantes y profesores 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: 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: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Establecer el requisito de que cualquier reclamación o sugerencia tenga 

registro de entrada 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Realizar un mejor control de las reclamaciones y sugerencias 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Ajuste de la matriculación a la oferta de plazas en cada uno de los campus 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la calidad de la docencia. Mejora de la relación entre créditos matriculados y 

créditos superados (69,5%) 

2.Indicador de seguimiento: 

Cifra de alumnos matriculados en relación con la oferta de plazas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El número de matrículas efectivas se ajusta a la oferta de plazas. La tasa de rendimiento 

general se incrementa del 69,5% al 76,97%. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Obtención de los datos referidos a resultados de los estudiantes por 

campus y grupo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Afinar el análisis del comportamiento de cada uno de los grupos de estudiantes y profesores 

2.Indicador de seguimiento: 

Tablas de resultados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido: se dispone de los datos desagregados por campus. 

4.Observaciones: 

 

 



  
 Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones,  

Ordenación Académica, Coordinación y Campus. 

 

5       Última actualización: 14 de marzo de 2012 
 

PLAN DE MEJORA 3: Obtención del dato relativo a la ratio profesor/alumno 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Contar con un indicador complementario de la calidad docente en el Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Inclusión de ese dato en el apartado sobre Profesorado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Instauración de un procedimiento para la recepción, registro y 

canalización de reclamaciones y sugerencias 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disponer de información fiable sobre reclamaciones y sugerencias 

2.Indicador de seguimiento: 

Obtención efectiva y fiable de esos datos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente cumplido: se dispone de información general, aunque no desagregada por 

servicios 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: Asunción por parte del Vicedecanato de Alumnos de esa función para 

que suministre esa información anualmente a la CGC del Grado 

 

PLAN DE MEJORA 5: Mejorar la publicación de información relativa al Grado de información 

relativa al Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Solventar las deficiencias en esta cuestión 
2.Indicador de seguimiento: 
Disponibilidad de esa información en la página web del Grado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
La información disponible actualmente es completa 
4.Observaciones: 

 
 


