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GRADO EN DISEÑO INTEGRAL Y GESTIÓN DE 

LA IMAGEN 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: AM_10.1. Comunicación fluida entre los profesores de asignaturas de 
relacionadas entre sí para evitar posibles solapamientos, tanto en contenidos teóricos, como 
prácticos.  
 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Profesores y Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

Se consolida como acción de mejora permanente a supervisar cada curso, puesto que los 

profesores pueden cambiar de un curso a otro 
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PLAN DE MEJORA 2: AM_10.2. Se continua desde la acción de mejora 10.1 del informe del 
curso anterior: Información 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 E Historia del Diseño. 
 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. 

Tasa de Rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Profesores y Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

Se consolida como acción de mejora permanente a supervisar cada curso, puesto que los 

profesores pueden cambiar de un curso a otro. 

 

PLAN DE MEJORA 3: AM_10.3. Prestar especial apoyo y atención a los alumnos con carencias 
de base. Se continúa a partir de la propuesta de mejora 10.2 del informe anterior. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. 

Tasa de Rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Profesores y Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

Se consolida como acción de mejora permanente a supervisar cada curso, puesto que los 

profesores pueden cambiar de un curso a otro. 
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PLAN DE MEJORA 4: AM_10.4. La creación de un grupo de profesores y alumnos interesados 
(los más afectados por este problema) para el diseño e implementación de estrategias y 
acciones de mejora en la educación e incluso de acciones de Innovación Docente que ayuden 
a solventar esta situación 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia. Fomento de la Innovación docente 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Profesores y Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: AM_10.5. Creación y reconocimiento (a través de créditos -RAC-) de la 
figura del alumno “mentor” (de asignatura) para dar apoyo a alumnos con especial problema 
en el seguimiento de determinadas asignaturas 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de Rendimiento y mejoras de calidad comprometidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 6: AM_12.1. No aparece reflejado el informe el programa de movilidad 
nacional SICUE 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Completar la información del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Incorporación en el siguiente informe de seguimiento 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del Grado y Comisión de garantía de Calidad. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 7: AM_13.1. Publicación de la Tabla de convalidaciones y adaptaciones. 
Publicación 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Completar la información del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Publicación  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del Grado 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 8: AM_15.1. Acción de mejora (del informe anterior que hace referencia al 
seguimiento y registro de (actas) de las reuniones propias del SIGCT). 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Registro y seguimiento más eficaz de la toma de decisiones 
2.Indicador de seguimiento: 

Funcionamiento SIGCT 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Equipo de Coordinación del Grado: Coordinadores (Grado, movilidad, Prácticas externas), 
tutores, profesores y delegados 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 9: AM_16. 1_Mantener y estabilizar un grupo de trabajo (de alumnos) 
común a todos los grupos y campus en los que se imparte la titulación, capaz de recoger el 
sentir general de sus compañeros, canalizar y trasladar sugerencias y quejas a los profesores y 
el equipo de coordinación. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la Comunicación y creación de identidad 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del Grado. Delegados de grupo y Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 10: AM_16.2_ Mantener al menos una reunión trimestral de coordinación 
con los delegados de curso/ campus. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora en la comunicación y funcionamiento del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. Funcionamiento SIGCT 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del Grado. Delegados de grupo y Grado 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 11: AM_16.3_Seguir trabajando en la Comunicación Interna del Grado, para 
mejorar la percepción del alumnado respecto al título y su implicación en él 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la Comunicación y creación de identidad 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del Grado. Profesores, delegados de grupo y Grado. Asociación 
4.Observaciones: 

Mejora permanente 

 
PLAN DE MEJORA 12: AM_16.4_ Mejor coordinación no sólo de los contenidos de las 
asignaturas y fomentar la coordinación y colaboración entre el profesorado, compartiendo 
conocimientos, materiales y metodologías docentes. De manera que permita optimizar y 
nivelar la docencia en los diferentes campus restando trabajo a los docentes y aumentando el 
beneficio tanto de docentes como de alumnos. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del Grado. Profesores 
4.Observaciones: 

Parcialmente. Se traslada como mejora permanente 
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PLAN DE MEJORA 13: AM_16.5_Promover la continuidad del profesorado impartiendo una 
misma asignatura, de manera que pueda profundizar y perfeccione la docencia en ella y 
amortice el trabajo. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del Grado. Profesores 
4.Observaciones: 

Parcialmente.  

 
PLAN DE MEJORA 14: AM_16.6_ Se propone, en la medida de lo posible (ya que se es 
consciente de la complejidad del tema), no fragmentar en exceso la docencia de una 
asignatura, de cara a asegurar una uniformidad de criterios en su impartición en los 
diferentes Campus. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Tasas y valoraciones docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del Grado. Profesores 
4.Observaciones: 

Parcialmente.  

 
PLAN DE MEJORA 15: AM_16.7_ Una mayor implicación e interacción del Tutor académico 
con la Empresa y el Tutor externo. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de calidad y continuidad en las Prácticas externas 
2.Indicador de seguimiento: 

Plan general de Recogida de información 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación, Coordinador de Prácticas Externas, UPE 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 15: AM_16.8_ Recopilación de información respecto a los ámbitos de 
interés de los alumnos respecto a la realización de Prácticas Externas y TFG, de cara a que la 
firma de convenios tanto con empresas (Prácticas Externas), como con tutores (TFG), sea lo 
más afín posible a sus intereses. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de calidad en las Prácticas externas 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras comprometidas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Equipo de coordinación, Profesores, Alumnos 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 16: AM_16.10_ Ampliar la firma de convenios de Prácticas Externas 
específicos para el Grado de Diseño Integral y Gestión de la Imagen 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de calidad en las Prácticas externas 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras comprometidas. SIGCT 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación, Coordinador de Prácticas Externas, UPE 
4.Observaciones: 

Mejora permanente 

 
PLAN DE MEJORA 17: AM_16. 13_ Explorar y promover nuevas fórmulas de movilidad “No 
reglada”: intercambios cortos, summer camps, workshops, etc. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la movilidad específica del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación, Coordinador movilidad y departamento de RRII 
4.Observaciones: 

En proceso 
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PLAN DE MEJORA 18: AM_16. 14_ Nombramiento de nueva coordinadora de movilidad 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la movilidad 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras comprometidas.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación. 
Vicedecanato de Internacionalización. Departamento de Relaciones Internacionales 
4.Observaciones: 

En proceso 

 
PLAN DE MEJORA 19: AM_16. 15_ Nombramiento de nueva coordinadora de Prácticas 
Externas 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de calidad Prácticas Externas 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras comprometidas.  
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Grado. Vicerrectorado de Ordenación Docente. Unidad de Prácticas Externas 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: 10.1 Comunicación fluida entre los profesores de asignaturas de 
relacionadas entre sí para evitar posibles solapamientos, tanto en contenidos teóricos, como 
prácticos. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplida. Se consolida como acción de mejora permanente a supervisar cada curso, puesto 
que los profesores pueden cambiar de un curso a otro.  

 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: AM_10.2. Se continúa desde la acción de mejora 10.1 del informe del 
curso anterior: Información 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 
afectas 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 e Historia del Diseño 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Coordinador tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplida parcialmente. Se consolida como acción de mejora permanente a supervisar cada 
curso, puesto que los profesores pueden cambiar de un curso a otro. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: AM_10.3. Prestar especial apoyo y atención a los alumnos con carencias 
de base. Se continúa a partir de la propuesta de mejora 10.2 del informe anterior 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplida. Se consolida como acción de mejora permanente. 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: AM_10.4. La creación de un grupo de profesores y alumnos interesados 
(los más afectados por este problema) para el diseño e implementación de estrategias y 
acciones de mejora en la educación e incluso de acciones de Innovación Docente que ayuden a 
solventar esta situación. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia. Fomento de la Innovación docente. 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente. Se sigue trabajando en ello. 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: AM_13.1. Publicación de la Tabla de convalidaciones y adaptaciones. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Completar la información del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Publicación  

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplida 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: AM_15.1. Acción de mejora (del informe anterior que hace referencia al 
seguimiento y registro de (actas) de las reuniones propias del SIGCT), solamente se ha  
cumplido parcialmente por lo que se mantiene como acción de mejora de cara al curso que 
viene. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Registro y seguimiento más eficaz de la toma de decisiones 
2.Indicador de seguimiento: 

Funcionamiento SIGCT 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplida parcialmente por lo que se mantiene como acción de mejora de cara al curso que 
viene. 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 7: AM_16. 1_Crear un grupo de trabajo (de alumnos) común a todos los 
grupos y campus en los que se imparte la titulación, capaz de recoger el sentir general de sus 
compañeros, canalizar y trasladar sugerencias y quejas a los profesores y el equipo de 
coordinación. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la Comunicación y creación de identidad 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplida. Se mantiene reformulada como acción de mejora. 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: AM_16.2_ Mantener al menos una reunión mensual de coordinación con 
los delegados de curso/ campus y una. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora en la comunicación y funcionamiento del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. Funcionamiento SIGCT 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplida parcialmente. Se traslada como acción de mejora reformulada en el presente 
informe. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: AM_16.3_Se propone también trabajar en la Comunicación Interna del 
Grado, para mejorar la percepción del alumnado respecto al título y su implicación en él. 
(Grupo motor/Asociación) 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora en la comunicación y funcionamiento del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplida. Pero se traslada como mejora permanente. 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 10: AM_16.4_Mejor coordinación no sólo de los contenidos de las 
asignaturas, sino también reforzar de la comunicación de los profesores que las imparten de 
manera que se puedan apoyar y coordinar compartiendo conocimientos, materiales y 
metodologías docentes. Esto permitiría optimizar y nivelar la docencia en los diferentes 
campus restando trabajo a los docentes y aumentando el beneficio tanto de docentes como de 
alumnos. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente. Se traslada como mejora permanente. 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 11: AM_16.5_Promover la continuidad del profesorado impartiendo una 
misma asignatura, de manera que pueda profundizar y perfeccione la docencia en ella y 
amortice el trabajo. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 12: AM_16.6_ Por último se propone, en la medida de lo posible (ya que se 
es consciente de la complejidad del tema), no fragmentar en exceso la docencia de una 
asignatura, de cara a asegurar una uniformidad de criterios en su impartición en los diferentes 
Campus. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la docencia 
2.Indicador de seguimiento: 

Tasas y valoraciones docentes 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente. Se traslada como acción de mejora al presente informe 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 13: AM_16.7_ Una mayor implicación e interacción del Tutor académico con 
la Empresa y el Tutor externo. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de calidad y continuidad en las Prácticas externas 
2.Indicador de seguimiento: 

Plan general de Recogida de información 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente. Se traslada como acción de mejora al presente informe 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 14: AM_16.8_ Recopilación de información respecto a los ámbitos de interés 
de los alumnos para las prácticas externas de cara a que la firma de convenios sea lo más afín 
posible a sus intereses. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de calidad en las Prácticas externas 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras comprometidas y Plan general de Recogida de información 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente. Se traslada como acción de mejora al presente informe 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 15: AM_16.9_ Continuar las colaboraciones con empresas y ONGs más allá 
de la asignatura de Prácticas Externas: encuentros, congresos, seminarios, colaboraciones, etc. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Fomento de relaciones  Universidad-Empresa, Aps 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras comprometidas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplida 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 16: AM_16.10_ Ampliar la firma de convenios específicos para el Grado de 
Diseño Integral y Gestión de la Imagen 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de calidad en las Prácticas externas 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. SIGCT 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido. Pero es recomendable seguir aumentando el número convenios ya que: el número 
de alumnos sigue aumentando y es imprescindible potenciar el conocimiento del Grado entre 
las empresas del sector. Se traslada como acción de mejora para el curso siguiente. 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 17: AM_16.11_ Abrir nuevos convenios de movilidad en nuevos destinos, 
sobre todo Erasmus (aunque también SICUE y MUNDE) 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la  movilidad específica del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. SIGCT 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplida 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 18: AM_16.12_ Abrir nuevos convenios de Prácticas Externas en movilidad. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la  movilidad específica del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. SIGCT 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

No cumplida. Se traslada como acción de mejora 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 19: AM_16. 13_ Explorar y promover nuevas fórmulas de movilidad “No 
reglada”: intercambios cortos, summer camps, workshops, etc. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la  movilidad específica del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 

Mejoras de calidad comprometidas. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente. Se está trabajando en ello. Se traslada como acción de mejora 
4.Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


