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GRADO EN BELLAS ARTES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-2018 

PROPUESTAS: 

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

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

1. 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: 

1. Certificados de Reconocimiento académico de créditos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

1. 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 para alcanzar el nivel por alguno de los motivos anteriormente 
mencionados 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

2. 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: 

2. Actas de reuniones, material docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

2. 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: 

3- Registro y seguimiento más eficaz de las decisiones. 

2.Indicador de seguimiento: 

3- Funcionamiento del SIGCT 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

3- Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4. Mejorar la relación entre alumnos y responsables de prácticas externas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

4- Mejora de la información recibida por parte de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

4- Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

4- Responsable de prácticas externas 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5. Aumentar el número de alumnos salientes en movilidad externa 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

5. Mejorar la presencia de estudiantes URJC en Universidades externas 

2.Indicador de seguimiento: 

5. Movilidad de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

5. Coordinador del Grado y responsable de movilidad 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6. Mejorar la información y acogida de los alumnos entrantes en movilidad 
externa 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

6. Mejorar la integración de los alumnos entrantes en movilidad externa 

2.Indicador de seguimiento: 

6. Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

6. Coordinador del Grado, 

Oficina de RRII  y responsable de movilidad 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 7. Mayor interacción con la coordinación a través de los delegados. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

7. Mejorar el conocimiento y percepción por parte del alumnado, 

2.Indicador de seguimiento: 

7. Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

7. Coordinador del Grado. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 8. Mejora dotación talleres 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

8- Mejorar la dotación de los talleres prácticos con maquinaria y medidas de seguridad 

2.Indicador de seguimiento: 

8. Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

8. Coordinador del Grado. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9. Mejora y estabilización del personal docente e investigador 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

9- Fomentar la estabilidad del profesorado específico. 

2.Indicador de seguimiento: 

9- Profesorado. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

9- Rectorado y Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 10. Registro de las comunicaciones y reuniones mantenidas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

10- Registro de reuniones con participantes y fechas 

2.Indicador de seguimiento: 

10- Documento con el registro 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

10- Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 11. Establecer criterios comunes a los Trabajos fin de Grado 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

11- Mejorar el enfoque de los TFG 

2.Indicador de seguimiento: 

11- Tasas de éxito 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

11-Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 12. Diseñar plan de mejora en seguridad e higiene 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

12- Mejorar la formación en seguridad e higiene 

2.Indicador de seguimiento: 

12- Firma de formación recibida 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

12- Coordinador del Grado 

Rectorado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 13. Técnico de Taller 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

13- Reforzar las tareas técnicas con un técnico de taller especializado 

2.Indicador de seguimiento: 

13- Técnicos contratados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

13- Rectorado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 14. Servicio de limpieza específico 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

14- Mejorar la limpieza de aulas taller en Fuenlabrada 

2.Indicador de seguimiento: 

14- Servicio de limpieza contratado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

14- Gerencia de campus 

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 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

1. 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: 

1. Certificados de Reconocimiento académico de créditos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Aunque en el curso pasado se consideró cumplido este punto se ha continuado dando 

seguimiento dada su relevancia. Seguimiento: 

-Realización de seminarios y talleres específicos. 

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

Artes 

-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. 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: 

2. 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: 

2. Actas de reuniones, material docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

En asignaturas donde los alumnos tienen más dificultades para igualar el nivel medio de la 

clase como Teoría de Diseño y Proyectiva o Dibujo, se han realizado tutorías personalizadas 

para nivelar los conocimientos. 

Cumplimiento: parcialmente. Se traslada como mejora 

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: 

3- Registro y seguimiento más eficaz de las decisiones. 

2.Indicador de seguimiento: 

3- Funcionamiento del SIGCT 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

Se ha comenzado a realizar actas de las reuniones de coordinación, aunque el volumen de 

reuniones mantenidas impide la elaboración de toda la documentación. 

Cumplimiento: parcialmente, aún se debe realizar actas de todas las reuniones. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4. Registro de las comunicaciones y reuniones mantenidas  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

4-  Registro de reuniones con participantes y fechas 

2.Indicador de seguimiento: 

4- Documento con el registro 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

Se conservan los correos de las convocatorias, pero no ha elaborado un listado específico. 

Cumplimiento: parcialmente, se debe realizar un registro más exhaustivo de las reuniones 

mantenidas. Se traslada como punto de mejora. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA   5- Creación de un repositorio de publicaciones para los Grados de Bellas 
Artes, Fundamentos de la Arquitectura, Diseño Integral y Gestión de la Imagen, Paisajismo y 
Diseño y Gestión de Moda 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

5- Crear un repositorio de publicaciones  

2.Indicador de seguimiento: 

5- Repositorio online 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

Aunque no se ha creado un repositorio específico sí se han publicado los documentos de 

Bellas Artes con ISBN y Filiación a la URJC. 

Cumplimiento: parcialmente, aunque se considera que la solución de momento y hasta no 

tener mayor volumen de publicaciones es apropiada. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 6- Fomentar la participación de estudiantes de los Dobles Grados en las 
encuestas de valoración docente 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

6-Obtener datos de calidad docentes de las titulaciones de Doble Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

6-Datos de las encuestas de valoración docente  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 

Un 78,9% en Aranjuez y un 85,8% en Fuenlabrada han completado la encuesta de valoración 

docente. 

Cumplimiento: cumplido 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 7. Mejorar la relación entre alumnos y responsables de prácticas externas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

7- Mejora de la información recibida por parte de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

7- Encuestas  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: Realizar reuniones y seguimiento de las prácticas por parte del Responsable de 

Prácticas Externas. 

Cumplimiento: Parcialmente. Se traslada como mejora 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA  8- Mejorar la relación entre tutores externos y responsables de prácticas 
externas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

8- Mejora de la información recibida por parte de los tutores externos 

2.Indicador de seguimiento: 

8- Encuestas  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido. La valoración global es 5 sobre 5. Todos los parámetros han mejorado 

considerablemente 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA  9. Crear convenios de prácticas en el sector de desarrollo de obra artística 

    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

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

2.Indicador de seguimiento: 

9-Convenidos de prácticas externas  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: Realizar convenios con artistas o talleres de producción artística. 

Cumplimiento: cumplido. Se han incorporado numerosos convenios específicos de creación 

y producción de obra artística. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA  10. Aumentar el número de alumnos salientes en movilidad externa 

    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

10. Mejorar la presencia de estudiantes URJC en Universidades externas 

2.Indicador de seguimiento: 

10. Movilidad de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: creación de convenios con universidades europeas. 

Cumplimiento:  cumplido. Estudiantes realizan movilidad bajo los programas SICUE, 

ERASMUS y MUNDE. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA   11- Mejorar el asesoramiento a los alumnos salientes en movilidad externa 

    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

11-Mejorar la elaboración del Learning Agreement y el Acuerdo de Equivalencias 

2.Indicador de seguimiento: 

11. Movilidad de alumnos  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: se ha mantenido una mayor y mejor comunicación con los estudiantes, 

aspecto que queda reflejado en las encuestas. 

Cumplimiento:  cumplido. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA   12. Mejorar la información y acogida de los alumnos entrantes en 

movilidad externa    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

12. Mejorar la integración de los alumnos entrantes en movilidad externa 

2.Indicador de seguimiento: 

12. Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: reuniones con los alumnos entrantes. 

Cumplimiento:  Parcialmente. Se traslada como mejora 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA   13. Mayor interacción con la coordinación a través de los delegados. 

    

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

13. Mejorar el conocimiento y percepción por parte del alumnado, 

2.Indicador de seguimiento: 

13. Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: reuniones periódicas con los delegados. 

Cumplimiento:  Parcialmente, aunque existe disponibilidad total y se han realizado al menos 

dos reuniones al año, se entiende que es precisa una mayor fluidez que revierte en el buen 

funcionamiento del Grado. Se traslada como mejora 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA    14. Mejora de recursos bibliográficos en la biblioteca del campus de 

Aranjuez 

    

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

14- Mejorar la dotación de la biblioteca 

2.Indicador de seguimiento: 

14- Mejoras de calidad comprometidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

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

Cumplimiento: cumplido. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA     15. Establecer criterios comunes a los Trabajos fin de Grado 

    

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

15- Mejorar el enfoque de los TFG 

2.Indicador de seguimiento: 

15- Tasas de éxito 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: aunque se han mantenido reuniones constantes con el profesorado en torno a 

este tema, siguen existiendo desigualdades en el enfoque del TFG en el ámbito de las Bellas 

Artes. 

Cumplimiento: Parcialmente. Se traslada como mejora. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA     16- Mejorar la estabilidad del profesorado 

    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

16- Fomentar la estabilidad e implicación en el grado del profesorado específico. 

2.Indicador de seguimiento: 

16- 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. Si que se 

considera cumplida la acción dependiente de la coordinación fomentando la implicación del 

profesorado en el grado, pero no la dependiente de Rectorado, relativa a la convocatoria de 

plazas. 

4.Observaciones: 

 

 

 


