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GRADO EN BELLAS ARTES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: 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: 

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 para alcanzar el nivel por alguno de los motivos anteriormente 
mencionados 
 
 

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: 

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. Técnico de laboratorio adicional en Fuenlabrada. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

3-. Mejorar la atención a la docencia y a los recursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

3- Indicadores de satisfacción. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

3- Coordinador del Grado 

Rectorado URJC 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4. Técnico de laboratorio adicional en Aranjuez. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

4-. Mejorar la atención a la docencia y a los recursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

4. Indicadores de satisfacción. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

4- Coordinador del Grado 

Rectorado URJC 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5. Soporte y apoyo administrativo para la coordinación de grado 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

5- Favorecer que la labor de coordinación pueda orientarse a alumnado y profesorado  

2.Indicador de seguimiento: 

5- Indicadores de satisfacción  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

5. Rectorado URJC 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6. Revisar la carga de trabajo de las asignaturas.  
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

6- Igualar la carga de trabajo entre las asignaturas, asegurando su relación con la memoria de 

Titulación  

2.Indicador de seguimiento: 

6- Indicadores de satisfacción  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

6. Coordinador del Grado, 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 7. Trabajar aspectos formales en los trabajos teóricos similares al TFG. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

7-Mejorar la preparación previa para abordar el TFG  

2.Indicador de seguimiento: 

7- Indicadores de satisfacción  

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. Revisión itinerarios formativos planes conjuntos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

10- Mejorar la distribución de asignatura en el itinerario formativo 

2.Indicador de seguimiento: 

10- Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

10- Coordinador del Grado 

Vicerrectorado de Calidad 

4.Observaciones: 

 

 

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). 

 

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 cursos anteriores 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 
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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 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: 

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: 

 

 
PLAN DE MEJORA 3. Seguimiento de reuniones 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 

Cumplimiento: Cumplido 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4. Técnico de laboratorio adicional en Fuenlabrada. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

4-. Mejorar la atención a la docencia y a los recursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

4- Indicadores de satisfacción. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: la labor de los técnicos es excelente pero inabarcable para una sola persona 

en cada campus 

Cumplimiento: Incumplido. Se traslada como mejora. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Técnico de laboratorio adicional en Aranjuez. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

5-. Mejorar la atención a la docencia y a los recursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

5. Indicadores de satisfacción. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: la labor de los técnicos es excelente pero inabarcable para una sola persona 

en cada campus 

Cumplimiento: Incumplido. Se traslada como mejora. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 6: Mejorar la relación entre alumnos y responsables de prácticas externas 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

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

2.Indicador de seguimiento: 

6- Encuestas  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Los indicadores demuestran un mejor asesoramiento y tutorización en las prácticas externas 

Cumplimiento: cumplido 

4.Observaciones: 

 



 

 

 

7       Última actualización: 16 de abril de 2021 
 

PLAN DE MEJORA 7. Incorporar otro responsable de prácticas externas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

7- Mejorar la distribución de tareas de gestión 

2.Indicador de seguimiento: 

7- Encuestas  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se incorporado otra persona responsable en las prácticas externas 

Cumplimiento: cumplido 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA  8: Introducir mejoras en la comunicación y asesoramiento de movilidad 
alumnos salientes 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

8. Mejorar la satisfacción con la movilidad de los alumnos salientes  

2.Indicador de seguimiento: 

8- Encuestas  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Los indicadores demuestran una mayor satisfacción en la movilidad de alumnos salientes. 

Cumplimiento: cumplido  

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA  9. Mayor interacción con la coordinación a través de los delegados 

    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

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

2.Indicador de seguimiento: 

9. Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha mejorado la comunicación con los delegados manteniendo un contacto permanente. 

Cumplimiento: cumplido 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA  10. Mejora dotación talleres 

    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

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

2.Indicador de seguimiento: 

10. Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha mejorado la dotación de talleres y la incorporación de herramientas y materiales. Aun 

así, sería deseable mejorar más por lo que se traslada como punto de mejora. 

Cumplimiento: parcialmente 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA   11- Mejora y estabilización del personal docente e investigador 

    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

11- Fomentar la estabilidad del profesorado específico. 

2.Indicador de seguimiento: 

11- Profesorado. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han realizado contratos de profesor ayudante doctor y contratado doctor. Aun así, se 

traslada como mejora con el fin de que todo el profesorado ocupe la plaza para la que está 

acreditado. Cumplimiento: parcialmente   

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA   12. Formación previa para el Trabajo Fin de Grado   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

12- Mejorar el conocimiento de los estudiantes sobre las características del TFG  

2.Indicador de seguimiento: 

12. Encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han realizado jornadas formativas y documentación específica. Cumplimiento: 

parcialmente   

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA   13. Aumentar el número de alumnos salientes en movilidad externa. 

    

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

13.Mejorar la presencia de estudiantes URJC en Universidades externas 

2.Indicador de seguimiento: 

13. Movilidad de alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Ha aumentado el número de alumnos salientes munde. Cumplimiento: cumplido 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA    14. Registro de las comunicaciones y reuniones mantenidas  

    

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

14- Registro de reuniones con participantes y fechas 

2.Indicador de seguimiento: 

14- Documento con el registro  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Ha mejorado la realización de actas y registro de reuniones en la Memoria de Calidad. Se 

traslada como mejora. Cumplimiento: cumplido 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 15. Tasa de Superación 

    

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

15- Elevar el nivel de exigencia en algunas asignaturas  

2.Indicador de seguimiento: 

15- Encuestas  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La tasa de superación se encuentra en parámetros normales. Cumplimiento: cumplido 

4.Observaciones: 

 

 


