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GRADO EN BELLAS ARTES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

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: 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: Satisfacción con Oficina de Relaciones Internacionales de estudiantes 
salientes 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

5- Mejorar la satisfacción del alumnado con la Oficina de Relaciones Internacionales 

2.Indicador de seguimiento: 

5. Indicadores de satisfacción. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

5. Coordinador del grado 

Responsable de Prácticas Externas.   

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Recursos bibliográficos en Fuenlabrada 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

6- Mejorar y actualizar los recursos bibliográficos en el campus de Fuenlabrada 

2.Indicador de seguimiento: 

6. Indicadores de satisfacción. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

6. Coordinador del grado 

Responsable Biblioteca Fuenlabrada.   

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 7: Actividades deportivas en Aranjuez 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

7- Mejorar acceso a actividades deportivas en el campus de Aranjuez. 

2.Indicador de seguimiento: 

7. Indicadores de satisfacción. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

7. Coordinador del grado 

Gerencia Rectorado.   

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 8: Soporte y apoyo administrativo para la coordinación de grado 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

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

2.Indicador de seguimiento: 

8- Indicadores de satisfacción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

8- Rectorado URJC 

4.Observaciones: 

 

 

  



 

 

 

4       Última actualización: 02 de marzo de 2022 
 

PLAN DE MEJORA 9: Revisar la carga de trabajo de las asignaturas. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

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

Titulación 

2.Indicador de seguimiento: 

9- Indicadores de satisfacción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

9- Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 10: Reconstrucción de espacio de trabajo para talla en el campus de 
Aranjuez 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

10. Reconstruir y mejorar el espacio de trabajo de talla en piedra. 

2.Indicador de seguimiento: 

10- Construcción del espacio de talla 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

10- Gerencia campus Aranjuez. Rectorado URJC. 

Coordinador de grado. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 11: Creación de espacios de estudio y encuentro en el campus de Aranjuez 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

11. Mejorar la colaboración y el encuentro entre los estudiantes del campus de Aranjuez 

2.Indicador de seguimiento: 

11- Indicadores de satisfacción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

11- Gerencia campus Aranjuez. Rectorado URJC. 

Coordinador de grado. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 12: Despachos para profesorado en ambos campus 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

12. Mejorar la actividad docente e investigadora del profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

12- Indicadores de satisfacción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

12- Gerencia campus. Rectorado URJC. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 13: Espacios de almacenamiento en ambos campus 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

13. Mejorar la actividad docente y corrección de pruebas 

2.Indicador de seguimiento: 

13- Indicadores de satisfacción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

13- Gerencia campus. Rectorado URJC. 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 14: Trabajar aspectos formales en los trabajos teóricos similares al TFG. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

14-Mejorar la preparación previa para abordar el TFG 

2.Indicador de seguimiento: 

14- Indicadores de satisfacción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

14- Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 15: Revisión itinerarios formativos planes conjuntos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

15- Mejorar la distribución de asignatura en el itinerario formativo 

2.Indicador de seguimiento: 

15- Indicadores de satisfacción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

15- Coordinador de Grado  

Vicerrectorado de Calidad 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 16: Dotación espacios y herramientas Fuenlabrada 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

16- Mejorar espacios de talla y dotar de herramientas en Fuenlabrada 

2.Indicador de seguimiento: 

16- Indicadores de satisfacción 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

16- Coordinador de Grado  

Gerencia 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

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 

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: 

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. Dado que es una acción que requiere continuidad en el 

tiempo se traslada como mejora 

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: 

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

cada campus. Se ha solicitado a Rectorado la convocatoria de plazas relacionadas con el perfil 

para poder aliviar la sobrecarga de los técnicos y poder ofrecer una mejor cobertura a las 

Titulaciones asignadas. 

Cumplimiento: Incumplido. Se traslada como mejora.   

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: 

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

cada campus. Se ha solicitado a Rectorado la convocatoria de plazas relacionadas con el perfil 

para poder aliviar la sobrecarga de los técnicos y poder ofrecer una mejor cobertura a las 

Titulaciones asignadas. 

Cumplimiento: Incumplido. Se traslada como mejora.    

4.Observaciones: 
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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: 

Seguimiento: a pesar de la dedicación e implicación de la coordinación de Grado, la 

sobrecarga de trabajo que tiene las Titulaciones (Grado en Bellas Artes, además de los planes 

conjuntos con Diseño y Gestión de la moda, Diseño integral y Gestión de la imagen y 

Turismo), implantadas en dos campus, Aranjuez y Fuenlabrada es excesiva para una única 

persona. Toda la labor de gestión académica, a excepción de las prácticas externas y la 

movilidad, recae en la figura de coordinador de grado. En el caso esta Titulación, al tener un 

carácter práctico, implica tareas de gestión añadidas. 

Cumplimiento: parcialmente. Se traslada como punto de mejora. Desde Decanato se ha 

asumido la gestión de los modelos del natural. Sigue siendo necesario un mayor soporte. 

4.Observaciones: 

 

 
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: 

Seguimiento: En las reuniones mantenidas con el profesorado se ha insistido en la revisión del 

diseño de tareas y dedicación del alumnado 

Cumplimiento: parcialmente. Se han revisado todas las guías para que las asignaturas 

impliquen una carga de trabajo acorde a lo verificado en la memoria del Título, sin embargo, 

dado que los indicadores siguen manifestando la necesidad de revisar este punto, se traslada 

como punto de mejora. 

4.Observaciones: 
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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: 

Seguimiento: 

En las reuniones mantenidas con el profesorado se ha solicitado la inclusión de trabajos 

teóricos que recojan aspectos teóricos y formales similares a los TFG. Se ha preparado un 

documento de pautas específicas para realizar el TFG. Se realizan dos sesiones anuales para 

explicar las pautas del TFG. Desde coordinación y profesorado se asesora a los estudiantes 

atendiendo dudas sobre TFG. 

Cumplimiento: parcialmente cumplida. Se traslada como punto de mejora. 

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: 

Seguimiento: el desgaste por el uso de herramientas y maquinaria hace necesaria una 

renovación permanente. 

Cumplimiento: cumplida. Se ha revisado el material deteriorado y se han adquirido nuevas 

herramientas en ambos campus. Se han incorporado espacios comunes de trabajo y mejoras 

en el mobiliario de Aranjuez. Se ha dotado a las aulas de mejoras informáticas y de sistemas 

de proyección y cámaras para la docencia en remoto. 

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: 

Seguimiento: el desgaste por el uso de herramientas y maquinaria hace necesaria una 

renovación permanente. 

Cumplimiento: cumplida. Se ha revisado el material deteriorado y se han adquirido nuevas 

herramientas en ambos campus. Se han incorporado espacios comunes de trabajo y mejoras 

en el mobiliario de Aranjuez. Se ha dotado a las aulas de mejoras informáticas y de sistemas 

de proyección y cámaras para la docencia en remoto. 

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: 

Seguimiento: la plena implantación de los planes conjuntos hace necesaria una revisión a 

fondo sobre su funcionamiento. 

Cumplimento: parcialmente. Se ha comenzado a revisar los itinerarios para identificar 

posibles mejoras, pero está pendiente la realización de una mejora en los itinerarios 

formativos que implicaría una modificación en las memorias, por lo que esta mejora está en 

vías de desarrollo. 

4.Observaciones: 

 

 


