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GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: TRABAJO FIN DE GRADO 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

-Durante los cursos 2012-13 y 2013-14 se ha producido una acumulación de trabajos 
tutelados por los profesores, lo cual revierte negativamente en el proceso de preparación 
y defensa de los TFG. Existe una preocupación en el profesorado y en el alumnado por 
este colapso creciente, pues los tutores se ven obligados a tutelar trabajos retrasados de 
cursos anteriores a los que se suman 6 nuevos trabajos cada curso. 
-De nuevo se sugiere normativizar la asignatura de TFG de cara al profesorado, de manera 
que se garantice su seguimiento y éxito en la presentación final. 

2.Indicador de seguimiento: 
Docencia 

Tasa de graduación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Recursos materiales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Una vez decidido el POD, se propone continuar con la previsión de recursos informáticos 
de las asignaturas, y solicitarlos a los Vicedecanos de UDD y Laboratorios y Recursos 

2.Indicador de seguimiento: 
Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Medios en laboratorios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Según los estudiantes, las asignaturas de Tecnologías Audiovisuales impartidas en el 
Campus de Fuenlabrada requieren un mayor número de medios y docentes para abarcar 
los grupos de alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 
Profesorado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Insistir en la oferta de cursos sobre habilidades de comunicación oral y 
escrita de los estudiantes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la deficiencia detectada en habilidades de comunicación por parte de los 
estudiantes de la titulación 

2.Indicador de seguimiento: 
Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
Vicerrectorado de Estudiantes 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Mejora de los procedimientos de gestión administrativa de las prácticas 
externas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Incrementar el grado de satisfacción de los estudiantes con estos procedimientos de 
gestión 

2.Indicador de seguimiento: 
Tabla de prácticas externas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Mejora del cuestionario de valoración docente 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Especificar la valoración de las tareas docentes del profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 
Tabla de resultados por asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 7: Mejora de los datos sobre los programas de movilidad 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejora del análisis de este aspecto 

2.Indicador de seguimiento: 
Tabla de resultados de movilidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 8: Mejora de información pública 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Completar la información pública sobre el Grado disponible en la web de la URJC 

2.Indicador de seguimiento: 
Tabla de resultados sobre “Publicación” 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos 
4.Observaciones: 

 
 

 

 

 

 

3       Última actualización: 12 de febrero de 2015 
 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: TRABAJO FIN DE GRADO 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
-Durante los cursos 2012-13 y 2013-14 se ha producido una acumulación de trabajos 
tutelados por los profesores, lo cual revierte negativamente en el proceso de preparación 
y defensa de los TFG. Existe una preocupación en el profesorado y en el alumnado por 
este colapso creciente, pues los tutores se ven obligados a tutelar trabajos retrasados de 
cursos anteriores a los que se suman 6 nuevos trabajos cada curso. 
-De nuevo se sugiere normativizar la asignatura de TFG de cara al profesorado, de manera 
que se garantice su seguimiento y éxito en la presentación final. 

2.Indicador de seguimiento: 
Docencia / Tasa de graduación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
En proceso 
4.Observaciones: 
 

PLAN DE MEJORA 2: RECURSOS MATERIALES 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Una vez decidido el POD, se propone continuar con la previsión de recursos informáticos 
de las asignaturas, y solicitarlos a los Vicedecanos de UDD y Laboratorios y Recursos. 

2.Indicador de seguimiento: 
Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
En proceso 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 3: MEDIOS EN LABORATORIOS 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Según los estudiantes, las asignaturas de Tecnologías Audiovisuales impartidas en el 
Campus de Fuenlabrada requieren un mayor número de medios y docentes para abarcar 
los grupos de alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 
Profesorado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
En proceso 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: INSISTIR EN LA OFERTA DE CURSOS SOBRE HABILIDADES DE 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Mejora de la deficiencia detectada en habilidades de comunicación por parte de los 
estudiantes de la titulación 

2.Indicador de seguimiento: 
Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
En proceso 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: MEJORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS 
PRÁCTICAS EXTERNAS 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Incrementar el grado de satisfacción de los estudiantes con estos procedimientos de 
gestión 

2.Indicador de seguimiento: 
Tabla de prácticas externas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
En proceso 
4.Observaciones: 
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