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GRADO EN BELLAS ARTES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la estabilidad del profesorado. 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar la incorporación de profesores a tiempo completo. Fomentar la estabilidad e 

implicación en el grado del profesorado específico. 

2.Indicador de seguimiento: 

Profesorado. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Convocatoria de plazas a nivel institucional 

 

PLAN DE MEJORA 2: Continuar realizando seminarios de Dibujo, Escultura y Pintura para 

fortalecer las posibles deficiencias de una formación previa y reforzar los conocimientos de 

técnicas de dibujo y pintura, así como de anatomía humana. 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Igualar el nivel de los alumnos que no han realizado Bachillerato de Arte o no han tenido 

contacto previo con técnicas pictóricas y escultóricas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Certificados de Reconocimiento académico de créditos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Coordinador del Grado con apoyo de los profesores de dibujo, pintura y escultura. 
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PLAN DE MEJORA 3: Creación de un espacio adaptado a la realización de técnicas complejas 

que requieren trabajo con gases y polvo, así como sistemas de seguridad específicos. 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Habilitar un espacio orientado a estas técnicas y procedimientos que permita la correcta 

implantación de algunas asignaturas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Creación del espacio y dotación de maquinaria y herramientas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Coordinador del Grado. 

 

PLAN DE MEJORA 4: Creación de una rampa que permita el acceso a furgonetas a la planta 

sótano para la descarga de material pesado (piedras, sacos de escayola, etc.). 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar una rampa de acceso. 

2.Indicador de seguimiento: 

Creación de la rampa. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Coordinador del Grado. 

 

PLAN DE MEJORA 5: Crear convenios de colaboración específicos para la realización de 

actividades, exposiciones, intervenciones artísticas, mediación cultural, etc 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar actividades de intercambio y desarrollo creativo y artístico. 

2.Indicador de seguimiento: 

Firma de Acuerdos Marco, Convenios y acuerdos específicos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Coordinador del Grado con el apoyo de profesores. 
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PLAN DE MEJORA 6: Facilitar acuerdos de prácticas externas más relacionados con el Grado en 

Bellas Artes: artistas, galerías, museos, empresas de arte, etc. 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Firmar convenios con expertos y profesionales del ámbito del Arte. 

2.Indicador de seguimiento: 

Firma de convenios de prácticas externas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Coordinador del Grado con el apoyo de profesores. 

 

PLAN DE MEJORA 7: 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: 

 

4.Observaciones: 

Coordinador del Grado. 

 

PLAN DE MEJORA 8: Reubicación de profesores en asignaturas que les sean más afines. 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora docente 

2.Indicador de seguimiento: 

POD con la distribución de la asignación de profesores 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Coordinador del Grado. 
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PLAN DE MEJORA 9: 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: 

 

4.Observaciones: 

Coordinador del Grado. Tutores Integrales 

 

PLAN DE MEJORA 10: 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: 

 

4.Observaciones: 

Coordinador del Grado. 

 

PLAN DE MEJORA 11: Ampliar paulatinamente los fondos bibliográficos en la medida que el 

presupuesto de la universidad lo permita. 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Calidad de la docencia. 

2.Indicador de seguimiento: 

Adquisición de fondos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Coordinador del Grado. Profesores 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Realizar seminarios de Dibujo, Escultura y Pintura para fortalecer las 

posibles deficiencias de una formación previa y reforzar los conocimientos de técnicas de 

dibujo y pintura, así como de anatomía humana. 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Igualar el nivel de los alumnos que no han realizado Bachillerato de Arte o no han tenido 

contacto previo con técnicas pictóricas y escultóricas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Certificados de Reconocimiento académico de créditos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

-Realización de 10 seminarios y talleres específicos. 

-Organización de 7 convocatorias de concursos y exposiciones dirigidas a alumnos de Bellas 

Artes 

-3 Jornadas colaborativas con otros Grados. 

-Creación de un blog del Grado. 

-Realización de charlas y ponencias con profesionales del sector. 

Cumplimiento: cumplido. Se pretende incorporar más en cursos sucesivos 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2: Convertir las asignaturas de cuatrimestrales a anuales, para que así los 
alumnos puedan realizar prácticas continuadas de estas disciplinas, lo que además permite 
completar adecuadamente algunos procedimientos y técnicas que requieren más tiempo 
(secado, fraguado, etc.) 
 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Posibilidad de trabajar técnicas que requieren un proceso temporal más extenso. Permitir una 

práctica continuada de estas disciplinas durante todo el curso 

2.Indicador de seguimiento: 

Itinerario formativo 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

Las siguientes asignaturas de 1º y 2º han pasado de cuatrimestrales a anuales: 

• Dibujo. Técnicas y materiales I  
• Escultura. Técnicas y materiales I 
• Pintura. Técnicas y materiales I 
• Teoría del diseño y proyectiva 
• Dibujo. Técnicas y materiales II  
• Escultura. Técnicas y materiales II 
• Pintura. Técnicas y materiales II 
• Expresión gráfica 
Cumplimiento: cumplido. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Contratar un técnico o maestro de taller que pueda dar soporte a las 

actividades de mantenimiento de los talleres que estén más alejadas de las tareas de 

coordinación y docencia 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Liberar de tareas puramente técnicas al profesorado para la mejora de la docencia. 

2.Indicador de seguimiento: 

Contrato de personal técnico. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

Se ha contratado un técnico de taller que facilita el trabajo organizativo y técnico de los 

talleres, a la vez que mejora la realización de algunos procesos dando soporte al 

profesorado. 

Cumplimiento: cumplido. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: 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. 
Publicación en web de la información de movilidad. 
Indicadores de movilidad. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: Se ha nombrado un coordinador de movilidad que están en permanente 

diálogo con el personal de Relaciones Internacionales para sacar adelante convenios y 

acuerdos de movilidad. 

Cumplimiento: cumplido. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: 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: 

Seguimiento: Se ha reconocido el trabajo de movilidad mediante el nombramiento de un 

Coordinador y se ha aumentado al doble el número de profesores a tiempo completo. 

Cumplimiento: cumplido. Aunque se pretende seguir mejorando este aspecto en un futuro. 

4.Observaciones: 

Coordinador del grado. 
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PLAN DE MEJORA 6: 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: 

Seguimiento: Ha quedado reflejado en las calificaciones de los alumnos, pero aún es necesario ajustar algunas asignaturas.

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: 

Parcialmente. Se traslada como acción de mejora. 

4.Observaciones: 

Coordinador del grado. 

 

PLAN DE MEJORA 7: Reubicación de profesores en asignaturas que les sean más afines 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora docente. 

2.Indicador de seguimiento: 

POD con la distribución de la asignación de profesores 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

Se ha distribuido a los profesores en asignaturas afines a su área de conocimiento y se ha 

reforzado algunas líneas con la incorporación de profesores de Áreas de Bellas Artes. 

Falta consolidar profesores con conocimientos específicos en Bellas Artes que permitan la 

orientación adecuada de la materia, en algunas asignaturas. 

Cumplimiento: cumplido. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 8: Reflexión crítica sobre la orientación del grado en el seno del Equipo de 

Coordinación y traslado a los profesores de las conclusiones. 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora docente. 

2.Indicador de seguimiento: 

Memoria anual con modificaciones, sugerencias, actividades y conclusiones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

Se ha realizado una memoria de Calidad y una memoria de actividades del Grado. 

Cumplimiento: cumplido. 

4.Observaciones: 

Coordinador del grado. 

 

PLAN DE MEJORA 9: Creación de un buzón del correo electrónico específico de la coordinación 

del grado. 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora en la gestión de las sugerencias y reclamaciones. 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de sugerencias y reclamaciones. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

Tras valorar los pros y los contras, y debido a que la Institución ha aumentado la capacidad 

de las cuentas de correo, se ha descartado esta opción por resultar poco operativa en el día 

a día. 

Cumplimiento: incumplido y desestimado. 

4.Observaciones: 

Coordinador del grado. 
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PLAN DE MEJORA 10: Suministro de servicios y materiales específicos de Bellas Artes para 

alumnado y profesorado. 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

- Suplencia de los servicios no prestados (ploteado, suministro de papel en gran formato, 
material de bellas artes, desescombrado, etc.) con servicios propios a los tres grados con 
similares necesidades: Bellas Artes, Diseño integral y Gestión de la imagen y Fundamentos 
de la Arquitectura. 

 - Acuerdo con servicios externos a la URJC. 

2.Indicador de seguimiento: 

Informe de los servicios y materiales suministrados. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

Se ha facilitado material específico de Bellas Artes, Ploteado, sistema de desescombro, etc.  

Se sigue trabajando en acuerdos con comercios específicos. Algunos ya ofrecen descuentos 

a nuestros estudiantes. 

Cumplimiento: cumplido. 

4.Observaciones: 

Coordinador del grado. 

 


