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GRADO EN ARTES VISUALES Y DANZA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Coordinar con CUESA la valoración docente de todo el profesorado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aplicar a la titulación mecanismos de valoración docente externos complementando el 

sistema interno de encuestas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Realizar encuestas de valoración docente en todas las asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Organización de seminarios dedicados a los aspectos de la gestión y 

producción en el marco de las Industrias Culturales y Creativas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ampliar el conocimiento de los estudiantes en la gestión de recursos materiales, económicos 

y financieros. 

2.Indicador de seguimiento: 

Realizar 3 seminarios 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Ampliar acuerdos con la red de teatros públicos y privados y otras 

instituciones. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir la realización de prácticas escénicas 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Firmar 3 nuevos convenios 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Ampliar los acuerdos de movilidad con universidades europeas e 

iberoamericanas con especialidades afines. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la movilidad de estudiantes y profesores mediante Erasmus y Munde 

2.Indicador de seguimiento: 

Firmar 2 convenios 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Incentivar la participación del profesorado en actividades de formación y 

facilitar la obtención de títulos académicos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación y categoría académica del profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

2 profesores inscriben su tesis doctoral 

1 profesor defiende su tesis doctoral 

5 profesores participan en acciones formativas 
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4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Incentivar la participación de los estudiantes en concursos artísticos y 

audiciones. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Desarrollar la experiencia y el currículo artístico de los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Participación en 4 concursos nacionales o internacionales 

4.Observaciones: 

 

 

 


