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GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar el tiempo de superación de la asignatura Trabajo Fin de Grado 

(TFG) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el procedimiento de asignación y evaluación del TFG. 
El objetivo es aumentar la tasa de graduación. 
2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de graduación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicedecanato de Ordenación Académica  de la Facultad de CC. de la Comunicación 
Vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de CC. de la Comunicación  
Vicedecanato de Calidad y Unidades Docentes Delegadas de la Facultad de CC. de la 
Comunicación 
4.Observaciones: 

Insistir en esta necesidad. El nuevo Vicerrectorado de Calidad está trabajando en ello de 
forma prioritaria. 

 

PLAN DE MEJORA 2: Medios en Aulas y Laboratorios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de programas informáticos instalados en el campus de Vicálvaro 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicedecano de Laboratorios y Medios 
4.Observaciones: 

Se han aumentado los recursos tecnológicos, mediante la compra de cámaras y otros 
equipos profesionales. Se trabaja con el área de Informática para instalar más programas 
en más Aulas. 
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PLAN DE MEJORA 3: Desdoblar los grupos de teoría 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Equiparar lo que ocurre con las clases prácticas a las teóricas, para mejorar la calidad de la 
docencia. 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicedecanato de Ordenación Académica  de la Facultad de CC. de la Comunicación 
Vicedecanato de Calidad y Unidades Docentes Delegadas de la Facultad de CC. de la 
Comunicación 
4.Observaciones: 

Se comunicará esta necesidad al Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 

PLAN DE MEJORA 4: Mejorar la optatividad del Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofrecer mayor posibilidad de especialización curricular 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 

Se estudia la posibilidad de incrementar la oferta de asignaturas optativas 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Vicerrectorado de Calidad. 
 

 

3       Última actualización: 26 de enero de 2018 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar el tiempo de superación de la asignatura Trabajo Fin de Grado 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Normativizar la asignatura de TFG de cara al profesorado, de manera que se garantice su 
seguimiento y éxito en la presentación final ya que se entiende como uno de los factores que 
afectan a la baja tasa de graduación. 
2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de graduación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Insistir en las propuestas ante el Vicerrectorado correspondiente.  
Se han mantenido diversas reuniones por parte de la Comisión de Trabajo Fin de Grado, la 
última el 29/11/2017. 

Se está tratando con la nueva Vicerrectora de Calidad 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Medios en Laboratorios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de medios y de docentes/alumno 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Reunión del Vicedecano y Coordinador de Grado con los profesores del área para estudiar la 
situación y elaborar propuestas.  
Se han aumentado los recursos tecnológicos, mediante la compra de cámaras y otros 
equipos profesionales 
4.Observaciones: 

 

 

 

 



  
  

Vicerrectorado de Calidad. 
 

 

4       Última actualización: 26 de enero de 2018 
 

PLAN DE MEJORA 3: 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: 

Ahora hay cursos de oratoria disponibles para los alumnos de la URJC organizados por el 
Club de Debate de la Universidad que dan respuesta a este objetivo 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: 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: 

Propuesta de valoración de un nuevo diseño del cuestionario de evaluación docente. El 
Vicerrectorado no aceptó los cambios propuestos por la Comisión de Garantía de Calidad de 
la Facultad de CC. de la Comunicación 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Mejora de la optatividad del Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofrecer mayor posibilidad de especialización curricular 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Debería estarse atento ante posibles cambios de planes o estructuras de Estudios (3+2). Sin 
avances ante la limitación de competencias. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Detectar porqué es tan baja la tasa de presentación y aprobados en 

Idioma Moderno 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Solventar posibles incidencias 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Evaluación con el CUI (Centro Universitario de Idiomas). Seguimiento por parte del 
Vicerrectorado. 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Evitar solapamientos de contenidos en asignaturas (en el campus de 

Aranjuez hay muchas quejas informales). El profesorado debe respetar las guías docentes. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar calidad de la docencia. 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Insistir en el momento de confección de las guías docentes para concienciar al profesorado 
sobre su cumplimiento en el aula 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Mejorar el déficit de acondicionamiento de las aulas de Vicálvaro. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar el número de aulas con cortinas opacas para visionadios 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha solventado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Debe apostarse por la especialización en el Grado para evitar un curso 

general. Se solicita instar la creación de nuevos grados adaptados a la realidad actual de la 

Comunicación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la calidad docente y de la oferta educativa 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Existen comisiones que ya están trabajando en la oferta de nuevos másteres de 
Comunicación y que se ocuparán de la cuestión, teniendo en cuenta la posible nueva 
estructura universitaria (3+2). 
Se ha dado en 2017 el visto bueno inicial al primer máster oficial de facultad, que si bien se 
centra en el Periodismo de forma particular, podría interesar a áreas afines como 
Comunicación Audiovisual. 

4.Observaciones: 

 

 


