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GRADO EN PERIODISMO 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: COORDINACION DE LOS CONTENIDOS DE LA GUIAS DOCENTES DE LAS 

ASIGNATURAS 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar los solapamientos detectados 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: OBTENCIÓN DE LOS DATOS REFERIDOS A RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIANTES POR GRUPO EN EL CAMPUS DE FUENLABRADA 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Afinar el análisis del comportamiento de cada uno de los grupos de estudiantes y profesores. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: INSISTIR EN EL ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE LA ELECCIÓN DEL GRADO 

POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO GRADO 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocer las razones del bajo porcentaje de alumnos matriculados (31,28% en Fuenlabrada, y 

20,5% en Vicálvaro) que escogieron la titulación como primera opción. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: AJUSTE ENTRE LA OFERTA DE PLAZAS Y EL NUMERO DE ALUMNOS 

EFECTIVAMENTE MATRICULADOS 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar las desviaciones con respecto a la oferta, y la saturación de los grupos de clase. 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: INSISTIR EN LA OFERTA DE CURSOS SOBRE HABILIDADES DE 

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA DE LOS ESTUDIANTES 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la deficiencia detectada en habilidades de comunicación por parte de los 

estudiantes de la titulación. 
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2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Coordinación de los contenidos de las guías docentes de las asignaturas 

del título 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar los solapamientos de contenidos detectados. 

2.Indicador de seguimiento: 

Contenido de las guías docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se celebraron reuniones con los profesores de las asignaturas afectadas en el momento de 

elaboración de las guías para el curso 2012-13. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Encuesta a los estudiantes de la modalidad online para conocer las 

razones del abandono de los estudios 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Incrementar la tasa de rendimiento en la modalidad online del Grado en Periodismo (63,21% 

en 2010-11) y reducir la tasa de abandono (47,06%). 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de rendimiento  

 Tasa de abandono 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La tasa de rendimiento se ha incrementado al 70,63% en el curso 2011-2012. La tasa de 

abandono se ha reducido al 14,62%, tras haber alcanzado el 44,44% en 2010-2011. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Encuesta a los estudiantes de nuevo ingreso sobre los motivos de la 

elección del Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocer las razones del bajo porcentaje de alumnos matriculados (27,52 en Fuenlabrada, y 

43,75% en Vicálvaro) que escogieron la titulación como primera opción. 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En el campus de Fuenlabrada se ha incrementado el porcentaje de estudiantes que 

escogieron estos estudios en primera opción (31,28%), pero se redujo en el campus de 

Vicálvaro (el 20,51%). En cualquier caso, se estima que no es preocupante para la titulación, 

dadas la buena tasa de rendimiento general. 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Obtención de los datos referidos a resultados de los estudiantes por 

grupo en el campus de Fuenlabrada 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Afinar el análisis del comportamiento de cada uno de los grupos de estudiantes y profesores 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Oferta de cursos sobre habilidades de comunicación oral y escrita de los 

estudiantes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la deficiencia detectada en habilidades de comunicación por parte de los 

estudiantes de la titulación 

2.Indicador de seguimiento: 

 



  
 Vicerrectorado de Profesorado, Titulaciones,  

Ordenación Académica, Coordinación y Campus. 

 

5       Última actualización: 09 de mayo de 2013 
 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se han puesto en marcha cursos ceros con este propósito. Por otra parte, desde el curso 

2012-13 se incluye obligatoriamente en todas las Guías Docentes una advertencia sobre la 

toma en consideración de esta cuestión para la evaluación de todas las asignaturas. 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Establecer el requisito de que cualquier reclamación o sugerencia tenga 

registro de entrada 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Realizar un mejor control de las reclamaciones y sugerencias 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha puesto en marcha un nuevo protocolo para la recepción de quejas y sugerencias. 

4.Observaciones: 

 

 

 

 

  


