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GRADO EN BELLAS ARTES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-2022 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mecanismos que permitan una mayor coordinación docente entre los 
profesores que imparten la misma asignatura en los diferentes campus. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la coordinación de las asignaturas en los diferentes grupos 

2.Indicador de seguimiento: 

1. Actas de reuniones mantenidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 2: Introducir créditos optativos para posibilitar el diseño del perfil curricular. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Introducir asignaturas optativas 

2.Indicador de seguimiento: 

Memoria de grado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de grado, Vicedecanato de Calidad de la Facultad de Artes y Humanidades y 

Vicerrectorado de Calidad y Estrategia 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Incorporar en la web de la universidad el CV de todo el personal docente 
implicado en el título y los méritos de creación artística de los mismos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Dar visibilidad a los méritos del profesorado del título en la página de la URJC, en especial a 

los méritos artísticos 

2.Indicador de seguimiento: 

CVs publicados en la web de la URJC 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado y Dirección de Comunicación de la URJC 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Elevar los niveles de permanencia del profesorado 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estabilizar al profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejora del porcentaje de profesorado permanente en el título 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Rectorado URJC y Departamentos implicados 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Impulsar la solicitud de reconocimiento de tramos de investigación de los 
profesores. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar los tramos de investigación del profesorado adscrito al título 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de sexenios y trienios (programa propio URJC) 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Rectorado URJC y Departamentos implicados 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Mejorar las instalaciones para el correcto desarrollo de las actividades 
formativas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Introducir mejoras en las instalaciones que permitan desarrollar correctamente las 

actividades formativas previstas 

2.Indicador de seguimiento: 

Instalaciones mejoradas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Gerencia y vicerrectorado de Calidad y Estrategia de la URJC 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 7: Incorporación de más personal técnico de 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incorporar personal técnico de taller/laboratorio taller/laboratorio URJC 

2.Indicador de seguimiento: 

Contratación de personal 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Rectorado URJC / Gerencia General 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 8: Analizar las causas de la baja satisfacción de los estudiantes con el título y 
tomar medidas al respecto 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la satisfacción de los estudiantes con el título. 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de seguimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado, Vicerrectorado de Calidad y Estrategia 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Analizar los indicadores de movilidad del alumnado entrante 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la satisfacción del alumnado entrante con la movilidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de seguimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado, Responsable de movilidad del Título 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 10: Carga de trabajo de los estudiantes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Analizar y valorar la carga de trabajo de las distintas asignaturas de cada curso 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de seguimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 11: Actividades deportivas en Aranjuez 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la oferta de actividades deportivas en Aranjuez 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de seguimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Gerencia de campus 

4.Observaciones: 

 

 
  



 

 

 

5       Última actualización: 14 de marzo de 2023 
 

PLAN DE MEJORA 12: Soporte y apoyo administrativo para la coordinación de grado 

Acción de mejora 

 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el desarrollo de la labor del coordinador de grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de seguimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Decanato 

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). 
 

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: 

Cumplido. La dinámica de realización de la mejora está plenamente implantada. El 

profesorado realiza numerosas actividades, muchas de ellas con Reconocimiento Académico 

de Créditos. 

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: 

Cumplido. La dinámica de realización tutorías está plenamente implantada y el seguimiento 

en las asignaturas que generan una diferencia de conocimientos previos favorece la 

adquisición de las competencias de las asignaturas. 

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: 

No cumplido. Se incorpora la acción de mejora 7. 

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: 

No cumplido. Se incorpora la acción de mejora 7. 

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: 

Cumplido. Los resultados de los indicadores de satisfacción de este punto demuestran que 

este aspecto se encuentra subsanado. 

4.Observaciones: 

 

 

  



 

 

 

8       Última actualización: 14 de marzo de 2023 
 

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: 

Cumplido. Los resultados de los indicadores han mejorado considerablemente. 

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: 

Cumplido parcialmente. Se realizó un acuerdo con la escuela de piragüismo, cuyas 

actividades hay difundir de manera más amplia entre el alumnado. 

Se incorpora como punto de mejora 

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: 

Cumplido parcialmente. La reciente creación de la Facultad de Artes y Humanidades supondrá 

un ligero alivio en la carga de gestión de los coordinadores. No obstante, se incorpora como 

punto de mejora 

4.Observaciones: 
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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: 

Cumplido parcialmente. 

Aunque en Fuenlabrada este parámetro no está mal valorado, se incorpora como mejora para 

atender la evolución en Aranjuez 

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: 

Cumplido. Se ha construido un nuevo espacio para Talla en el campus de Aranjuez 

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: 

Cumplido. Se han creado espacios de trabajo para estudiantes 

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: 

Cumplido parcialmente. Se ha renovado el despacho de profesorado de Aranjuez. Rectorado 

ha manifestado el compromiso de crear despachos para profesorado en dicho campus. Se 

incluye como acción de mejora 6 

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: 

Cumplido. Se han organizado los espacios de almacenamiento trabajos en los campus. 

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: 

Cumplido. Las sesiones informativas y prácticas de TFG han arrojado resultados satisfactorios 

en las encuetas 

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: 

Cumplida. Se ha realizado una revisión de los planes conjuntos que se verá nuevamente 

revisada al realizar la modificación de la memoria de Grado por las mejoras comprometidas y 

la adaptación al RD 822. 

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: 

Cumplida. Se han realizado mejoras en el campus de Fuenlabrada, en las aulas de escultura. 

4.Observaciones: 

 

 

 


