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GRADO EN DISEÑO Y GESTIÓN DE MODA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Elaborar una página WEB de la Titulación en inglés y en PDF descargable, 

con los profesores que pueden atender en inglés. (No es un Grado bilingüe) 

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: 

-Coordinador de Movilidad 

-Coordinador de Grado 

-Vicerrectorado de Ordenación Académica 

4.Observaciones: 

Traducción del programa al inglés. 

 

PLAN DE MEJORA 2: Debido al impacto del Covid-19 en la industria de la moda no se ha podido 

aumentar el número de empresas para la realización de prácticas externas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

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

externas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Unidad de Prácticas Externas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

-Tutora de Prácticas Externas 

-Coordinador de Grado 

4.Observaciones: 

Listados de empresas 
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PLAN DE MEJORA 3: Incrementar el número de profesores doctores y se van a incorporar más 

con doctorado en los próximos cursos. 

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 

Departamentos de profesorado de la F.CC.JJ.SS. 

Vicerrectorado de Ordenación académica 

4.Observaciones: 

Listados de empresas 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

En proceso 

Traducción de las asignaturas del Título. 

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

4.Observaciones: 

Traducción del programa al inglés. 
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PLAN DE MEJORA 2: 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 Aranjuez 

2.Indicador de seguimiento: 

Decanato. Vicerrectorado 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

Convocatoria en proceso Vicerrectorado y Contratación de PAS. 

4.Observaciones: 

Partida presupuestaria solicitada 

 

PLAN DE MEJORA 3: Se ha solicitado al Vicerrectorado la inclusión en la WEB de los 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: 

En proceso. Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 

4.Observaciones: 

Reuniones de seguimiento 

 

PLAN DE MEJORA 4: Elaborar una lista 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 Práctica Externas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido parcialmente Unidad de Prácticas Externas 

4.Observaciones: 

Listado de empresas 



 
 

 
  

 

 

4       Última actualización: 08 de marzo de 2022 
 

PLAN DE MEJORA 5: 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: 

En seguimiento. Vicerrectorado de Ordenación académica 

4.Observaciones: 

Incremento de la tasa de reposición 

 


