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GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA 

ARQUITECTURA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-2018 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Aumentar el número de solicitudes en primera opción. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

. Consolidar el número de estudiantes que solicitan estudiar el Grado en primera opción en 

Fuenlabrada y aumentar, si es posible, el número de los que lo hacen en Aranjuez. 

2.Indicador de seguimiento: 

% estudiantes de 1ªopción sobre el total matriculados. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del grado. 

4.Observaciones: 

1.1 Presencia específica en Aula. 
1.2 Visitas a institutos. 
1.3 Redes Sociales. 
1.4. Jornada de Puertas Abiertas 
 

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 la web 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del grado. 

Coordinador del área de arquitectura. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: 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: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica. 

Coordinadora del grado. 

Coordinador del área de arquitectura 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: 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: 

Memoria verificada 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del grado 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA  5: Seguimiento y registro (actas) de las comunicaciones más relevantes 

relacionadas con el Grado 

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: 

Coordinadora del Grado 

4.Observaciones: 

Reunión semanal entre coordinadores de grados afines. 
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PLAN DE MEJORA 6: Cohesión del profesorado e integración de conocimientos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mayor implicación de los profesores provenientes de áreas no específicas del Grado en el 

mismo. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Valoraciones docentes. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del Grado 

4.Observaciones: 

6.1 Reuniones de claustro de profesores. 
 

PLAN DE MEJORA 7: Cumplimiento de la tasa de cobertura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Obtener una tasa de cobertura que se aproxime al 100% 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de cobertura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del Grado 

4.Observaciones: 

Información desde el servicio de estudiantes. Aviso a alumnos en situaciones de espera. 

 

PLAN DE MEJORA 8: Aumento de los convenios de movilidad. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofertar una mayor variedad de destinos en los convenios de movilidad. 

2.Indicador de seguimiento: 

Plazas en ERASMUS+, MUNDE y SICUE 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Digitalización e Internacionalización. 

4.Observaciones: 

Vicerrectorado de Digitalización e Internacionalización. Coordinador de movilidad. 
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PLAN DE MEJORA 9: Nivelar los conocimientos de los alumnos de primer curso. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Buscar un equilibrio entre la subsanación de las carencias de los estudiantes procedentes de 

uno u otro bachillerato y la adquisición de las nuevas competencias propias de cada 

asignatura. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

9. Coordinadora del Grado, en colaboración con los profesores responsables de las 

asignaturas. 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 10: Mejora de la tasa de rendimiento 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la tasa de rendimiento en las asignaturas por debajo del 60%, atendiendo siempre a 

las particularidades de cada una. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del Grado en colaboración con los profesores responsables de las asignaturas 

4.Observaciones: 

Valoraciones docentes 
 

PLAN DE MEJORA 11: Mejorar la valoración del Coordinador de Movilidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Obtener una valoración más acorde al trabajo desarrollado y al nivel de demanda que implica 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de encuestas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Movilidad. Coordinadora del Grado. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 12: Protocolo de movilidad para asignaturas clave. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Informar a los alumnos de forma previa a su estancia en movilidad de los criterios de docencia 

y evaluación en algunas asignaturas específicas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Protocolo 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Movilidad. Coordinadora del Grado. Profesores implicados. 

4.Observaciones: 

Protocolo de movilidad. 
 

PLAN DE MEJORA 13: Recuperar la experimentalidad comprometida en la verificación del título 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la docencia y tasas de rendimiento de las asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Coeficiente de experimentalidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación. Coordinadora del grado. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 14: Adecuación de aulas y aula de trabajo común en Aranjuez 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento. Indicadores de encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del área de Arquitectura. Gerencia de Aranjuez. 

4.Observaciones: 

Aulas de docencia. 

Aula de trabajo común. 
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PLAN DE MEJORA 15: Técnico de laboratorio adicional en Fuenlabrada. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la atención a la docencia y a los recursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de satisfacción. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

15. Coordinador del área de arquitectura. Coordinadora del Grado. 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Aumentar el número de solicitudes en primera opción. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mantener el número de estudiantes que solicitan estudiar el Grado en primera opción en 

Aranjuez y aumentar, si es posible, el número de los que lo hacen en Fuenlabrada. 

2.Indicador de seguimiento: 

% estudiantes de 1ªopción sobre el total matriculados. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

CUMPLIDO PARCIALMENTE 

El % se ha estabilizado al 33.33% en Fuenlabrada, aunque ha caído al 11.11% en Aranjuez. 

1.1 CUMPLIDO 

Se ha acudido a informar a Aula. 

1.2. CUMPLIDO 

Se ha acudido a informar a institutos. 

1.3. CUMPLIDO. 

Se ha mantenido la página web y los perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. 

1.4. CUMPLIDO. 

Se ha acudido a las jornadas para informar. Se traslada como acción de mejora 

4.Observaciones: 

1.1 Presencia específica en Aula. 
1.2 Visitas a institutos. 
1.3 Redes Sociales. 
1.4. Jornada de Puertas Abiertas 
 

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: 

2. PENDIENTE. 

Está elaborada pero no publicada. 

Se traslada como acción de mejora. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: 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: 

3. CUMPLIDO PARCIALMENTE 

Ha aumentado el número de profesores a tiempo completo vinculados a las áreas específicas. 

Sigue sin poderse ofrecer un reconocimiento oficial a tareas específicas más allá de las 

docentes. Se traslada como acción de mejora. 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: 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: 

Memoria verificada 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

4. PENDIENTE. 

Se está estudiando la conveniencia de presentar una memoria modificada con este cambio y 

que integre otros. Se traslada como acción de mejora. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 5: Seguimiento y registro (actas) de las comunicaciones más relevantes 

relacionadas con el Grado 

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: 

5. CUMPLIDO PARCIALMENTE. 

Se ha establecido un día fijo de reuniones de coordinación semanales. Se toma nota de lo 

hablado, pero no siempre se generan actas físicas. Se traslada como acción de mejora. 

4.Observaciones: 

Reunión semanal entre coordinadores de grados afines. 
 

PLAN DE MEJORA 6: Cohesión del profesorado e integración de conocimientos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mayor implicación de los profesores provenientes de áreas no específicas del Grado en el 

mismo. 

2.Indicador de seguimiento: 

 Valoraciones docentes. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

6. CUMPLIDO PARCIALMENTE. 

Se traslada como acción de mejora 

4.Observaciones: 

Reuniones de claustro de profesores. 

 



 
 

 

 

10       Última actualización: 18 de marzo de 2019 
 

 

PLAN DE MEJORA 7: Cumplimiento de la tasa de cobertura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Obtener una tasa de cobertura del 100% 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de cobertura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

7. PENDIENTE 

Se ha mejorado la tasa de cobertura en Fuenlabrada, pero sigue baja en Aranjuez (salvo doble 

grado con Diseño), lo que lastra los resultados finales. Se traslada como acción de mejora. 

4.Observaciones: 

7.1 Información desde el servicio de estudiantes. Aviso a alumnos en situaciones de espera. 

 

PLAN DE MEJORA 8: Aumento de los convenios de movilidad. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Ofertar una mayor variedad de destinos en los convenios de movilidad. 

2.Indicador de seguimiento: 

Plazas en ERASMUS+, MUNDE y SICUE 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

8. CUMPLIDO PARCIALMENTE 

Ha aumentado el número de alumnos en movilidad y la diversidad de destinos. No obstante, 

conviene seguir aumentando la oferta. Se traslada como acción de mejora. 

4.Observaciones: 

Vicerrectorado de Títulos Propios, Formación Continua, Posgrado y Relaciones 
Internacionales. 
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PLAN DE MEJORA 9: Nivelar los conocimientos de los alumnos de primer curso. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Buscar un equilibrio entre la subsanación de las carencias de los estudiantes procedentes de 

uno u otro bachillerato y la adquisición de las nuevas competencias propias de cada 

asignatura. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

9. CUMPLIDO PARCIALMENTE 

Se traslada como acción de mejora 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 10: Mejora de la tasa de rendimiento 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la tasa de rendimiento en las asignaturas por debajo del 60%, atendiendo siempre a 

las particularidades de cada una. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

10. CUMPLIDO PARCIALMENTE 

Se traslada como acción de mejora 

4.Observaciones: 

Valoraciones docentes 
 



 
 

 

 

12       Última actualización: 18 de marzo de 2019 
 

 

PLAN DE MEJORA 11: Mejorar la valoración del Coordinador de Movilidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Obtener una valoración más acorde al trabajo desarrollado y al nivel de demanda que implica 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de encuestas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

11. CUMPLIDO PARCIALMENTE 

Ha mejorado la valoración para los alumnos salientes, pero sigue siendo baja. 

La valoración de los alumnos entrantes es muy alta. Se traslada como acción de mejora. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 12: Protocolo de movilidad para asignaturas clave. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Informar a los alumnos de forma previa a su estancia en movilidad de los criterios de docencia 

y evaluación en algunas asignaturas específicas. 

2.Indicador de seguimiento: 

Protocolo 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

12. NO CUMPLIDO. 

Se sigue trabajando en ello, pero no 

se ha concretado en un documento. 

Se traslada como acción de mejora. 

4.Observaciones: 

Protocolo de movilidad. 
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PLAN DE MEJORA 13: Recuperar la experimentalidad comprometida en la verificación del título 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la docencia y tasas de rendimiento de las asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Coeficiente de experimentalidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

13. NO CUMPLIDO. 

Se traslada como acción de mejora. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 14: Adecuación de aulas y aula de trabajo común en Aranjuez 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el rendimiento de los estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento. Indicadores de encuestas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

14.1. CUMPLIDO 

14.2. NO CUMPLIDO 

Se traslada como acción de mejora 

4.Observaciones: 

Aulas de docencia. 

Aula de trabajo común. 
 

PLAN DE MEJORA 15: Técnico de laboratorio adicional en Fuenlabrada. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la atención a la docencia y a los recursos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de satisfacción. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

15. NO CUMPLIDO 

Se traslada como acción de mejora 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 16: Modificación del itinerario formativo de los dobles grados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantizar la adquisición de competencias de los estudiantes. 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación en web y libro de asignaturas. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

16. CUMPLIDO 

4.Observaciones: 

 

 


