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GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-2018 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1:  1. 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: 

Vicedecanato de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 

La posibilidad de incrementar la oferta de asignaturas optativas está en vías de solución. 
 

PLAN DE MEJORA 2:  Mejorar el plan de estudios de Comunicación Audiovisual 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad docente, en especial al abordar las nuevas necesidades formativas que 
precisan las profesiones del sector audiovisual en la era digital 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicedecanato de Ordenación Académica y Planes de estudio  
Vicedecanato de Calidad y Unidad Docente delegada  
Coordinador de la Titulación  
Vicerrectorado de Calidad  
V. de Ordenación Académica 
4.Observaciones: 

Se ha constituido un Grupo de Trabajo, que ya se ha reunido y está trabajando en esta 
mejora. 
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PLAN DE MEJORA 3:  3. Mejorar el proceso de adjudicación y evaluación del TFG (Trabajo Fin 

de Grado) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad docente y la motivación de alumnado y profesorado 
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica  
Vicerrectorado de Calidad  
Vicedecanato de Ordenación Académica y Planes de estudio  
Vicedecanato de Calidad y Unidad Docente Delegada Coordinador de la Titulación 
4.Observaciones: 

Se trasladará desde la Facultad al Rectorado esta petición 
 

PLAN DE MEJORA 4:  4. Reducir el número de alumnos por grupo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad docente  
2.Indicador de seguimiento: 

Docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica  
4.Observaciones: 

Se va a solicitar una reducción en el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
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SEGUIMIENTO: 

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: 

Insistir en esta necesidad. El nuevo Vicerrectorado de Calidad y el nuevo equipo de Decanato 
de la Facultad de Comunicación está trabajando en ello de forma prioritaria. Ya se aprecian 
mejoras considerables en las tasas de graduación, superiores este curso al 50%. 
4.Observaciones: 

 
 

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: 

Se han aumentado, nuevamente, 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. 

4.Observaciones: 
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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: 

Se ha comunicado esta necesidad al Vicerrectorado de Ordenación Académica, en especial 
para los grupos más numerosos 
4.Observaciones: 

 
 

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: 

Se ha estudiado la posibilidad de incrementar la oferta de asignaturas optativas y hay 
avances para ello. 
4.Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 


