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GRADO EN PEDAGOGÍA EN ARTES VISUALES Y 
DANZA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

PROPUESTA: 

PLAN DE MEJORA 1: Propuesta de modificación del Reglamento de Prácticas de la URJC. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Incluir en él las particularidades pedagógicas y artísticas de nuestra titulación, descritas en la 
Memoria modificada de nuestra titulación aprobada por la ANECA 
2.Indicador de seguimiento: 
Se inicia borrador 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Comisión de Estudio y Coordinador/a del Grado 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Ampliar los convenios de movilidad ERASMUS y MUNDE. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar las plazas y convenios ya adquiridos, para ofrecer una mayor oferta al profesorado 
y alumnado del Grado 
2.Indicador de seguimiento: 
Se realizan tres convenios nuevos para el próximo curso 2014/2015 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado 
4.Observaciones: 

 
 

 

 

1       Última actualización: 21 de enero de 2015 
 



  
 Vicerrectorado de Docencia, 

Ordenación Académica y Títulos. 
 

 
PLAN DE MEJORA 3: Organización de Seminarios y/o Jornadas dedicados al campo de las 
Artes Visuales y Escénicas . 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Ampliar el conocimiento de los estudiantes en los contenidos específicos cursados en nuestro 
Grado, incentivando la colaboración con agentes de otras universidades 
2.Indicador de seguimiento: 
Realización de la II Edición del European Video Dance Heritage, que tuvo en su I Edición de 
2014 como Sede el Campus Universitario de Fuenlabrada de la Universidad Rey Juan Carlos. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 4: Ampliar acuerdos con entidades educativas y artísticas. 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aumentar la oferta de  la realización de prácticas externas 
2.Indicador de seguimiento: 

Firmar  nuevos convenios de colaboración 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Coordinador/a del Grado 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Optimizar los horarios. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Permitir que los estudiantes pocos tiempos muertos entre actividades docentes 
2.Indicador de seguimiento: 
Existen no más de dos horas de tiempo muerto entre actividades por grupo a la semana 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Realizada  
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Crear una Comisión de Estudio con vistas a introducir modificaciones en el 
actual plan de estudios de la titulación 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Lograr un graduado más autosuficiente y competitivo el campo de las enseñanzas artísticas y 
en el sector de las Industrias Culturales y creativas 
2.Indicador de seguimiento: 
Informe de trabajo anual de la Comisión 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Realizada 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Creación de grupos de investigación pedagógica en enseñanzas artísticas 
dentro de la titulación 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 
Desarrollar la investigación dentro de las enseñanzas artísticas y elevar la categoría 
investigadora del profesorado. 
2.Indicador de seguimiento: 
Crear un grupo de investigación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Realizada 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Coordinar con CUESA la valoración docente de todo el profesorado. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Aplicar a la titulación mecanismos de valoración docente externos complementando el 
sistema interno de encuestas. 
2.Indicador de seguimiento: 
Realizar encuestas de valoración docente en todas las asignaturas 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Realizada 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Ampliar acuerdos con la red de teatros públicos y privados y otras 
instituciones. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Permitir la realización de prácticas escénicas 
2.Indicador de seguimiento: 
Firmar 3 convenios 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 6: Agilizar la activación de los acuerdos de movilidad firmados con otras 
universidades. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Facilitar la movilidad de estudiantes y profesores mediante Erasmus y Munde. 
2.Indicador de seguimiento: 
Activar al menos 2 acuerdos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Seguimiento 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 7: Incentivar la participación del profesorado en actividades de formación, 
facilitar la obtención de títulos académicos y certificación por DOCENTIA 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Mejorar la formación y categoría académica del profesorado 
2.Indicador de seguimiento: 
4 profesores inscriben su tesis doctoral 
6 profesores participan en acciones formativas 
4 profesores comienzan proceso de certificación por DOCENTIA 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Realizada 
4.Observaciones: 
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