
 

 
  

 

 

1       Última actualización: 24 de febrero de 2022 
 

GRADO EN ARTES VISUALES Y DANZA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Trabajar para la resolución del diferendo entre la URJC y el ISDAA  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la eficaz gestión y desarrollo de los estudios según lo estipulado en la memoria de la 

titulación. 

2.Indicador de seguimiento: 

Firma del acuerdo entre ambas instituciones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 2: Optimización de los horarios docentes 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Optimizar los recursos de profesorado y las instalaciones para la impartición eficaz de las 

enseñanzas 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de horarios con las asignaturas teóricas dobladas en sesiones de mañana y tarde. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Organización de Congreso Científico sobre investigación en Artes 

Escénicas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Proporcionar medios que incentiven la investigación científica en el campo de estudiosd 

2.Indicador de seguimiento: 

Realización del Congreso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Incentivar acciones de mejora sobre la investigación en artes. Organizar 
seminario de Metodología de la Investigación en Artes Escénicas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reforzar las herramientas metodológicas de los estudiantes para la elaboración del TFG. 

2.Indicador de seguimiento: 

Realización del seminario 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Incentivar la Firma de convenios de colaboración con otras 
universidades con titulaciones en Artes Escénicas. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la movilidad de profesores y alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Convenios firmados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Promover la tramitación de la venia docendi para los profesores 
externos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Resolver el problema de que los profesores que firman las actas no son siempre los imparten 

las asignaturas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Aprobación del trámite de la venia docendi 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 7: Presentación de MODIFICA de la Memoria de la titulación 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Modificar los porcentajes del sistema de evaluación del TFG y las Prácticas Externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Presentación del modifica 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Promover la tramitación de la venia docendi para los profesores 
externos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Resolver el problema de que los profesores que firman las actas no son siempre los imparten 

las asignaturas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Aprobación del trámite de la venia docendi 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento  

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: Definir el reglamento de dispensas académicas adaptado a la titulación 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que las dispensas académicas se ajusten a un período de temporalidad restringido, salvo en 

aquellos casos que el trabajo responda al perfil de la especialidad que cursan los estudiantes 

aclarando que no son estudios a distancia. 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación del reglamento adaptado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Proyecto concluido 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Solicitud de adaptación de los procesos de acreditación del profesorado 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Permitir profesorado del sector de artes escénicas de nuestra titulación pueda acreditarse 

más fácilmente 

2.Indicador de seguimiento: 

Solicitudes presentadas al gobierno y ministerio de educación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Firmar actualización del convenio entre ISDAA y URJC 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Actualizar los detalles de la relación entre las instituciones para facilitar la ampliación de 

infraestructuras y gestión de recursos económicos así como eficaz organización de los 

estudios 

2.Indicador de seguimiento: 

Firma del acuerdo 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 5: Optimización de los horarios docentes 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Optimizar los recursos de profesorado y las instalaciones para la impartición eficaz de las 

enseñanzas 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de horarios con las asignaturas teóricas dobladas en sesiones de mañana y tarde. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 6: Organización de Congreso Científico sobre investigación en Artes 
Escénicas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Proporcionar medios que incentiven la investigación científica en el campo de estudios 

2.Indicador de seguimiento: 

Preparación del Congreso 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 7: Seminario de Metodología de la Investigación en Artes Escénicas 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Reforzar las herramientas metodológicas de los estudiantes para la elaboración del TFG. 

2.Indicador de seguimiento: 

Realización del seminario 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 

 


