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GRADO EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE 
LA IMAGEN 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1:  
10.1.  Ante la diferente preparación por parte de los alumnos de nuevo ingreso por el origen 
en distintos bachilleratos: Aviso y colaboración por parte del Coordinador del Grado, durante 
la elaboración de la guía docente y a principio de curso, a los profesores de las asignaturas 
afectadas para que adapten el temario y, sobre todo, la forma de impartirlo: 

- Fundamentos técnicos del diseño 
- Historia del Arte 
- Dibujo del natural 
- Representación y comunicación arquitectónica 
- Formas, materiales y técnicas 

- Historia del Diseño 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

El 1er curso, sin menoscabo del avance en conocimientos y habilidades, favorecer nivelación 
en las competencias de los estudiantes. 
- Buscar un equilibrio entre la subsanación de las carencias de los estudiantes, procedentes 
de un bachillerato de Artes en las asignaturas técnicas o de uno Científico-Técnico en las 
asignaturas artísticas, y la adquisición de las nuevas competencias propias de cada 
asignatura. 

2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 2:  
10.2. Prestar especial apoyo y atención a los alumnos con carencias de base. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Favorecer la integración de estudiantes procedentes de diferentes bachilleratos. 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado 
4.Observaciones: 

 
 
 
PLAN DE MEJORA 3:  
13.1. Publicar la tabla de convalidaciones con el Grado en Fundamentos de la Arquitectura de 
la propia URJC. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Completar la información pública del grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado  
4.Observaciones: 

 
 
 
PLAN DE MEJORA 4:  
13.2. Completar la publicación de los medios materiales del grado en la web de la universidad. 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Completar la información pública del grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de Grado  
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 5:  
15.1. Seguimiento y registro (actas) de las comunicaciones y las reuniones propias del SIGCT 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Registro y seguimiento más eficaz de las decisiones. 
2.Indicador de seguimiento: 
Funcionamiento del SIGCT 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del Grados 
Tutores Integrales 
4.Observaciones: 

 
 
 
 
PLAN DE MEJORA 6:  
16.1. Mejora de la actualización de la web del grado. 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Fomento de su uso como canal de comunicación permanente 
2.Indicador de seguimiento: 
Mejoras de calidad comprometidas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del Grados 
4.Observaciones: 

 
 
 
 
PLAN DE MEJORA 7:  
16.2. Búsqueda de convenios de movilidad. Especialmente SICUE y mantenimiento de la 
búsqueda Erasmus+ y Munde. 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Oferta de movilidad 
2.Indicador de seguimiento: 
Mejoras de calidad comprometidas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del movilidad 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 8:  
16.3. Especial seguimiento de los contenidos y metodología docente en las asignaturas 
“Deontología y legislación”, “Iluminación e instalaciones” y “Maquetas y prototipos”. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 
Valoración docente 
Tasa de rendimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

 
 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

 
 
 
PLAN DE MEJORA 1: Adaptación de los contenidos de las asignaturas más técnicas y su modo 
de impartición para adecuarlo a las necesidades del Grado. Poniendo especial cuidado en el las 
impartidas por profesorado de otros departamentos, si bien especialistas en la materia, no en 
el campo del Diseño  
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Calidad de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 
Guías docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 
1. Especial cuidado en la elaboración de las guías docentes entre la coordinadora y los 
profesores. 
2. Contacto con los profesores. 
3. Análisis de los indicadores por asignatura. 
Cumplimiento: 

Parcialmente. Se traslada como acción de mejora. 
4.Observaciones: 

4       Última actualización: 16 de junio de 2015 
 



  
 Vicerrectorado de Docencia,  

Ordenación Académica y Títulos. 

 
 

 

PLAN DE MEJORA 2: Hacer un especial seguimiento de los alumnos que por modalidad de 
bachillerato, carecen de base en unas u otras asignaturas. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Igualar el nivel de los alumnos (sin tener que rebajarlo), independientemente de su origen o 
formación previa. 
2.Indicador de seguimiento: 
Evaluación docente y Tasa de rendimiento.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento: 
1. Especial cuidado en la elaboración de las guías docentes entre la coordinadora y los 
profesores. 
2. Contacto con los profesores y alumnos. 
3. Análisis de los indicadores por asignatura. 
Cumplimiento: 

Parcialmente. Se traslada como acción de mejora. 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 3: Paso de las asignaturas “Dibujo del Natural” y “Representación y 
Comunicación Arquitectónica” de cuatrimestrales a anuales, manteniendo el número de 
créditos y resto de características. 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
3.1. Facilitar la asimilación de contenidos y el seguimiento de las asignaturas por parte de los 
alumnos con carencias debido a su formación previa, ya sea técnica, en un caso, o artística, 
en el otro.  
3.2. Facilitar y fomentar el trabajo reflexivo (más dilatado en el tiempo) y la experimentación 
por parte del alumno.  
3.3. Aumentar la calidad de la docencia  
2.Indicador de seguimiento: 
Guías docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Desarrollo de actividades complementarias específicas para el Grado de 
Diseño (charlas, seminarios y cursos), sin menoscabo de las ya planteadas en común para los 
tres grados (Arquitectura, Bellas Artes y Diseño). 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
4.1. Ampliar la formación y cultura del alumnado.  
4.2. Facilitar la creación de una identidad del Grado de Diseño  
4.3. Aumentar la motivación de los alumnos por los estudios de Diseño y fomentar su inquietud 
por el conocimiento, la cultura y el aprendizaje más allá de los estudios reglados.  
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación en web 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento 
4.Observaciones: 

 
 

 
PLAN DE MEJORA 5: Fomentar la relación con instituciones externas profesionales y educativas 
a través de la firma de convenios y el desarrollo de actividades conjuntas.  
 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
5.1. Paliar la falta de referencias para los alumnos del curso más avanzado.  
5.2. Fomentar el conocimiento del Grado y generar confianza acerca de éste y sus egresados 
de cara al exterior.  
5.3. Reforzar la identidad del Grado a nivel interno y la confianza de sus alumnos y 
profesorado.  
2.Indicador de seguimiento: 
- Desarrollo de actividades  
- Formalización de convenios  
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Poner en marcha los programas de movilidad durante el curso 2013-2014.   
 
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Fomentar la movilidad de los estudiantes.  
2.Indicador de seguimiento: 
- Información en Web  
- Firma de convenios  
- Nombramiento de coordinador de movilidad del Grado  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento: 
Parcialmente. 
La movilidad Erasmus está siendo especialmente difícil. Coincidió la apertura del programa 
Erasmus + con la implantación del grado. La renovación de todos los convenios en todas las 
titulaciones junto a que el grado no está plenamente implantado dificulta la firma de 
convenios. 
Se puso en marcha la movilidad SICUE con mejores expectativas. 

Se traslada, de nuevo, la movilidad como acción de mejora (16.2). 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 7: Ampliación paulatina de fondos bibliográficos.   
 
Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Calidad de la docencia.  
2.Indicador de seguimiento: 
Bibliografía específica disponible en Biblioteca  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

- Cumplido. 
Los fondos físicos se amplían poco a poco con la bibliografía básica de las asignaturas. Pero se 
ha hecho un especial esfuerzo en los recursos electrónicos con la suscripción a dos grandes 
bases de datos: Art Source y Architecture Open Library. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 8: Aumento número de profesores a tiempo completo específicos de las 
áreas de conocimiento del grado y reconocimiento oficial a las tareas específicas, más allá de 
las docentes, realizadas.  
 
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: 
- Incumplido. No hay planes por parte de la universidad de ampliar la oferta con otro grupo en 
el Campus de Fuenlabrada. 
4.Observaciones: 
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