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GRADO EN DISEÑO Y GESTIÓN DE MODA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-2018 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Ofrecer una página WEB de la Titulación en inglés o en su defecto un PDF 

descargable con imágenes. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la obtención de acuerdos de movilidad. 

2.Indicador de seguimiento: 

Vicerrectorado de TT. PP., Formación Continua, Postgrado y Relaciones Internacionales. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

-Coordinador de Movilidad 

-Coordinador de Grado 

-Vicerrectorado de Profesorado 

4.Observaciones: 

Traducción de las asignaturas del Título. Vicerrectorado 

 

PLAN DE MEJORA 2: Proseguir con el seguimiento eficaz de las decisiones y trasladado a los 

responsables de Calidad. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Registro y seguimiento eficaz de las decisiones 

2.Indicador de seguimiento: 

Funcionamiento del SIGC 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

Registro y detalle de las actas. Traslado de las actas a los responsables de calidad. 
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PLAN DE MEJORA 3: Proseguir con el seguimiento eficaz de las decisiones y trasladado a los 

responsables de Calidad. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Registro y seguimiento eficaz de las decisiones 

2.Indicador de seguimiento: 

Funcionamiento del SIGC 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado. Sistema interno de garantía de calidad 

4.Observaciones: 

Adaptación de las Guías docentes a la memoria del Título. 

 

PLAN DE MEJORA 4: Seguir con la firma de convenios de Movilidad e incrementar el número de 

destinos, tanto en Erasmus como en Munde. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofertar una mayor variedad de destinos en los convenios de movilidad. 

2.Indicador de seguimiento: 

Plazas de Erasmus + Munde 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado  

Coordinador de Movilidad. 

4.Observaciones: 

Firma de Convenios por parte de las Universidades. 
 

PLAN DE MEJORA 5: Contratación de un segundo Técnico de Laboratorio para las Aulas de 

Confección. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mantener disponibles las Aulas de Confección durante una jornada laboral completa en 

Madrid y en Aranjuez. 

2.Indicador de seguimiento: 

Decanato. Vicerrectorado. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado Coordinador 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Se han contratado nuevos profesores y dado estabilidad a los ya 

contratados. En breve se convocarán plazas de Ayudante Doctor y Contratado Doctor para los 

que hayan obtenido la acreditación. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Fomentar la estabilidad e implicación en el grado del profesorado específico. 

2.Indicador de seguimiento: 

Profesorado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido. Se han efectuado contratos a tiempo completo. Estamos pendientes de la 

convocatoria de nuevas plazas de Ayudante y de Contratado Doctor para el próximo curso 

4.Observaciones: 

1. Incremento de la tasa de reposición. 

 

PLAN DE MEJORA 2: Se ha continuado con el seguimiento eficaz de las decisiones y trasladado 

a los responsables de Calidad. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Registro y seguimiento eficaz de las decisiones. 

2.Indicador de seguimiento: 

Funcionamiento del SIGC 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido. Registro y detalle de las actas. Traslado de las actas a los responsables de calidad 

4.Observaciones: 

2. Reunión semanal entre coordinadores de grados afines. 

 

PLAN DE MEJORA 3: Se ha mejorado considerablemente la adecuación de los contenidos en la 

asignatura de TEJIDOS Y MATERIALES gracias a la incorporación de una nueva profesora. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mayor adecuación de los contenidos 

2.Indicador de seguimiento: 

Satisfacción de los colectivos. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En seguimiento. Adaptación de las Guías docentes a la memoria del Título. 

4.Observaciones: 

3.1 Plan de recogida de la información. 
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PLAN DE MEJORA 4: Ya se ha nombrado a una Coordinadora de Movilidad y tomado las 

acciones necesarias para incrementar el número de destinos de movilidad, tanto en Erasmus 

como en Munde. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Ofertar una mayor variedad de destinos en los convenios de movilidad. 

2.Indicador de seguimiento: 

4. Plazas en ERASMUS+, MUNDE y SICUE 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido. Se han firmado nuevos convenios con Universidades. Se van a firmar más durante 

este curso y el próximo. 

4.Observaciones: 

4.1 Vicerrectorado de Títulos Propios, Formación Continua, Posgrado y Relaciones 

Internacionales. 
 

 

PLAN DE MEJORA 5: Se ha solventado mediante la colaboración de los profesores 

responsables de las asignaturas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Buscar un equilibrio entre la subsanación de las carencias de los estudiantes procedentes de 

uno u otro bachillerato y la adquisición de las nuevas competencias propias de cada 

asignatura. 

2.Indicador de seguimiento: 

5. Tasa de rendimiento. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En seguimiento. Tasa de Rendimiento y de Satisfacción de los colectivos. 

4.Observaciones: 

 Implicación de los departamentos. 

 


