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GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA 
ARQUITECTURA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Conocer las razones de abandono del grado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Reducir, si es posible, la tasa de abandono. 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de abandono. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador de grado con apoyo de los Tutores Integrales de grupo. 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Publicación de la tabla de convalidación con el Grado en Diseño integral y 
Gestión de la imagen de la URJC. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Favorecer la movilidad y la ampliación de estudios de los estudiantes del grado. 
2.Indicador de seguimiento: 
Publicación en web. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del grado. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Nombrar un coordinador de movilidad estudiantil. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Fomentar la movilidad de los estudiantes. 
2.Indicador de seguimiento: 
Nombramiento efectivo. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del grado. 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: 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: 
Coordinador del grado. 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Cambio de nombre de las asignaturas de física a “Física I” y “Física II”- 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Evitar confusiones y facilitar el reconocimiento de las asignaturas en otras instituciones. 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del grado. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Continuar elevando el nivel de exigencia en los resultados de los alumnos. 
Reflexión crítica sobre el nivel de exigencia (para elevarlo) en el seno del Equipo de 
Coordinación y traslado a los profesores de las conclusiones. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Igualar, por arriba, los criterios de exigencia de los resultados de los alumnos. 
2.Indicador de seguimiento: 
Resultados de calificaciones de los alumnos. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador del grado. 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Conocer las razones de abandono del grado. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Reducir, si es posible, la tasa de abandono. 
2.Indicador de seguimiento: 
Tasa de abandono. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
En seguimiento 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 2: Coordinación entre las asignaturas gráficas de 1er curso. Especialmente 
“Representación arquitectónica” y “Comunicación gráfica”. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
2.1 Eliminar el riesgo de solapamiento de contenidos. 
2.2. Potenciar el nivel gráfico de los alumnos. 
2.Indicador de seguimiento: 
2.1. Guías docentes. 
2.2. Evaluación docente y Tasa de rendimiento. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 3: Coordinación entre las asignaturas “Historia Social y Urbana” e 
“Introducción al Urbanismo”. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
3.1. Eliminar el riesgo de solapamiento de contenidos. 
3.2. Centrar los contenidos de “Introducción al urbanismo” en la práctica real actual. 
2.Indicador de seguimiento: 
3.1. Guías docentes. 
3.2. Guía docente. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Elaborar tabla de convalidación con el Grado en Diseño integral y Gestión 
de la imagen de la URJC. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Favorecer la movilidad y la ampliación de estudios de los estudiantes del grado. 

2.Indicador de seguimiento: 
Publicación en web. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
En seguimiento 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Nombrar un coordinador de movilidad estudiantil. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Fomentar la movilidad de los estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento: 
5.1. Nombramiento efectivo. 
5.2. Publicación en web de la información de movilidad. 
5.3. Indicadores de movilidad. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
5.1. Sin nombramiento específico 
5.2. Cumplimiento 
5.3. Cumplimiento 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: 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: 
Mejora en la contratación de profesores específicos. 
Sin reconocimiento oficial de tareas de gestión 

4.Observaciones: 
 

 

PLAN DE MEJORA 7: Inversión del orden impartición de las asignaturas “Física básica” y “Física 
aplicada a estructuras e instalaciones”. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Respectar el orden lógico de los contenidos. 

2.Indicador de seguimiento: 
 

3.Seguimiento /cumplimiento: 
Cumplimiento 

4.Observaciones: 
 

 
PLAN DE MEJORA 8: Cambio de nombre de las asignaturas de física a “Física I” y “Física II”. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Evitar confusiones y facilitar el reconocimiento de las asignaturas en otras instituciones. 
2.Indicador de seguimiento: 

 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 
4.Observaciones: 
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