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GRADO EN BELLAS ARTES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2015-2016 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Continuar realizando seminarios de Dibujo, Escultura y Pintura para 
fortalecer  las posibles deficiencias de una formación previa  

 

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: 

Coordinador del Grado con apoyo de los profesores de dibujo, pintura y escultura. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Tutorías personalizadas, individuales y en grupo, para aquellos alumnos que 
tienen dificultadas en alcanzar el nivel mínimo necesario en primer curso. 
 

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: 

Actas de reuniones, material docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado con apoyo de los profesores de teoría de diseño y proyectiva, dibujo, 

pintura y escultura.   

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Seguimiento y registro (actas) de las comunicaciones más relevantes 
relacionadas con el 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: 

 Coordinador del Grado 

Tutores Integrales 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Incorporar un técnico de taller al Grado en Bellas Artes en el Campus de 
Aranjuez 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

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

mantenimiento del material y de la dotación de las aulas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Contrato de personal técnico. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Incorporar un servicio de plotter, impresora 3D, Fresadora y cortadora láser 
en Aranjuez 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofrecer tecnología innovadora para el desarrollo de su aprendizaje 

2.Indicador de seguimiento: 

Creación de aula de maquetas y prototipos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Incorporar talleres y seminarios sobre arte contemporáneo 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el conocimiento de los estudiantes en las teorías de arte contemporáneo y su 

aplicación a la práctica artística, más allá del contenido del plan de estudios 

2.Indicador de seguimiento: 

Certificados de Reconocimiento académico de créditos.   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Crear convenios de prácticas en el sector de desarrollo de obra artística 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de las condiciones y variedad en la realización de las Prácticas Externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Convenidos de prácticas externas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Responsable de Prácticas Externas 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Mejorar la relación entre alumnos y responsables de prácticas externas 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la información recibida por parte de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Responsable de Prácticas Externas 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Aumentar el número de alumnos salientes en movilidad externa 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la presencia de estudiantes URJC en Universidades externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Movilidad de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado y responsable de movilidad 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 10: Mejorar la información y acogida de los alumnos entrantes en movilidad 

externa 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la integración de los alumnos entrantes en movilidad externa 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado y responsable de movilidad 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 11: Dar a conocer el Plan de Estudios y las competencias que se adquirirán a 

los estudiantes de primer curso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la percepción del Grado y dar a conocer las debilidades y fortalezas del mismo 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 12: Mejora de recursos bibliográficos en la biblioteca del campus de Aranjuez 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la dotación de la biblioteca 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado y Dirección Biblioteca. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 13: Establecer criterios comunes a los Trabajos fin de Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el enfoque de los TFG 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasas de éxito 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 14: Mejorar la estabilidad del profesorado. 

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: 

Rectorado y Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Continuar realizando seminarios de Dibujo, Escultura y Pintura para 

fortalecer las posibles deficiencias de una formación previa  (anteriormente mencionada) y 

reforzar los conocimientos de técnicas de dibujo y pintura, así como de anatomía humana. 

Todos los talleres propuestos tienen gran acogida entre los alumnos. 

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 seminarios y talleres específicos. 

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

Artes 

-3 Jornadas colaborativas con otros Grados. 

-Realización de charlas y ponencias con profesionales del sector. 

Cumplimiento: cumplido. Se pretende incorporar más en cursos sucesivos cursos. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Búsqueda de convenios de movilidad, en especial Erasmus+ 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ampliar la oferta y fomentar la movilidad en la zona  Erasmus 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: se ha aumentado el número de convenios zona Erasmus 

Cumplimiento: parcialmente. Aun se deben incorporar más convenios. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Seguimiento y registro (actas) de las comunicaciones más relevantes  

relacionadas con el 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: 

Seguimiento: Se ha comenzado a realizar actas de las reuniones de coordinación. 

Cumplimiento: Parcialmente. Aún se deben registrar los resultados de todas las reuniones, 

aunque el ritmo semanal de las mismas a veces dificulta la tarea. 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Insistir en la reorientación de las asignaturas genéricas hacia el ámbito del 

Arte 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la orientación de algunas asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Valoraciones docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: se han realizado reuniones con los responsables de otras áreas para orientar 

las asignaturas. 

Cumplimiento: parcialmente. Se ha mejorado el enfoque de estas asignaturas y su 

percepción por parte de los alumnos, pero se debe continuar insistiendo. 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Adquisición de bibliografía específica para BBAA en el campus de Aranjuez 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la dotación de la biblioteca 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: se han incorporado bases de datos bibliográficas específicas de Arte. 

Cumplimiento: Parcialmente. Es necesario aumentar el fondo bibliográfico en Aranjuez. Se 

traslada como mejora. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Incorporar un técnico de taller al Grado en Bellas Artes en el Campus de 

Aranjuez 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

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

mantenimiento del material y de la dotación de las aulas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Contrato de personal técnico. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: se ha solicitado la incorporación de un técnico. 

Cumplimiento: cumplido. Se traslada como mejora ya que la incorporación está prevista 

para el curso 16-17 

4.Observaciones: 

 
 

 

PLAN DE MEJORA 7: Optimizar horarios del profesorado para evitar largos desplazamientos 

entre campus y facilitar la realización de actividades 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los horarios del profesorado para que puedan realizar actividades docentes, tutorías, 

etc. de un modo óptimo 

2.Indicador de seguimiento: 

Horarios 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: en la realización de horarios se ha tenido en cuenta los traslados entre campus 

y la agrupación de horarios 

Cumplimiento: cumplido 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Nombrar coordinador de prácticas externas para la creación y seguimiento 

de convenios de colaboración específicos del Grado. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de las condiciones y variedad en la realización de las Prácticas Externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: se solicita un responsable de prácticas externas. 

Cumplimiento: cumplido 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Mejorar la estabilidad del profesorado. 

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: 
Contratación de profesores con perfil contratado doctor y ayudante doctor 
Cumplimiento: cumplido parcialmente, ya que la ausencia de convocatorias para profesores 

contratados doctores y titulares impide la consolidación del profesorado acreditado 

4.Observaciones: 

 
 

 


