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GRADO EN DISEÑO Y GESTIÓN DE MODA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

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 Ordenación Académica y Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

-Coordinador de Movilidad 

-Coordinador de Grado 

-Vicerrectorado de Ordenación Académica 

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: Continuar con la adecuación de los contenidos en la asignatura de 

TEJIDOS Y MATERIALES. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mayor adecuación de los contenidos 

2.Indicador de seguimiento: 

Satisfacción de los colectivos. 

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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PLAN DE MEJORA 6: Mejorar la información ofrecida a través de la web, en especial la 
información relativa a las Guías Docentes, y programas de movilidad propios del título. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofrecer mayor transparencia a los colectivos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación académica. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- Coordinador de Grado 

-Vicerrectorado de Ordenación académica 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 7: Aumentar el número de empresas para prácticas externas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar a los alumnos un mayor número de empresas para garantizar los 24 ETCS 

2.Indicador de seguimiento: 

Unidad de Prácticas Externas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

- Tutora de Prácticas externas 

- Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Aumentar el número de profesores doctores en proporción al artículo 7.3 
del Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Estabilidad del claustro docente. 

2.Indicador de seguimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación académica 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

Vicerrectorado de Ordenación académica 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Supervisar que los contenidos que se imparten transversalmente en los 
Dobles Grados de Moda y Bellas Artes, como la asignatura de Métodos digitales I, no se 
solapen. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar solapamientos y mejora de la calidad docente. 

2.Indicador de seguimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación académica 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado 

Vicerrectorado de Ordenación académica 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Se ha comenzado a elaborar una página WEB de la Titulación en inglés y 

en PDF descargable con imágenes. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la obtención de acuerdos de movilidad. Alcanzar mayor visibilidad internacional del 

título. 

2.Indicador de seguimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En seguimiento. Traducción de las asignaturas del Título. Vicerrectorado. 

4.Observaciones: 
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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: 

 

 

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: 

Cumplido. Adaptación de las Guías docentes a la memoria del Título. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Ya se ha nombrado a una nueva 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: 

8 Plazas de Erasmus + 5 Munde + 1 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: 
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PLAN DE MEJORA 5: Se ha solicitado a Decanato y al Vicerrectorado la 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: 

En seguimiento. Vicerrectorado y Contratación de PAS. 

4.Observaciones: 

 

 


