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GRADO EN PERIODISMO 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Análisis de las causas de la baja tasa de graduación en el título 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la tasa de graduación, situada para la cohorte 2010-11, última de la que puede 

obtenerse ese dato, en el 30%. El 70% de los/las estudiantes no logra graduarse transcurridos 

5 años desde su incorporación, cuando el valor de referencia es que ese porcentaje no debe 

ser superior al 40% 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos 

Coordinador del Grado 

Tutores de curso 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 2: Análisis de las causas de la baja satisfacción del alumnado con el Plan de 

Estudios y los conocimientos y competencias adquiridos 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Adecuar la organización y el contenido de las enseñanzas del título a las expectativas e 

intereses de los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Encuesta de satisfacción del Plan General de Recogida de Información de la URJC 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

Tutores de curso 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Obtención de los datos referidos a la valoración docente de los 

estudiantes por separado en cada uno de los dos grupos impartidos 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 

en ese campus 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: Publicación de la oferta de convenios y de plazas para prácticas externas 

específicas para la titulación de Periodismo, y acceso a todos los estudiantes sin necesidad de 

estar matriculados en la asignatura de Prácticas Externas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los procedimientos de información sobre prácticas externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de publicación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Unidad de Prácticas Externas 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 5: Mejora del cuestionario de valoración docente 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Afinar en la valoración del desempeño docente del profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados por asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Títulos 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Ajuste entre la oferta de plazas y el número de alumnos efectivamente 

matriculados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar las desviaciones con respecto a la oferta, particularmente en el grupo de la modalidad 

semipresencial, cuyo porcentaje de cobertura alcanzó en el curso 2014-15 un 134%. 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de perfil de ingreso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Estudiantes 

4.Observaciones: 

- 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Coordinación de los contenidos de las Guías Docentes de las asignaturas 

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: 

En el periodo de preparación del curso 2014-2015 se realizaron las reuniones necesarias con 

los coordinadores de las asignaturas en donde se detectaron esos solapamientos. 

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: 

Tabla de resultados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No cumplido 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 3: Repetición de la consulta a los docentes de la titulación sobre la 

finalización de los programas de las asignaturas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Conocer si existen dificultades para impartir la totalidad de los contenidos de las diferentes 

asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados de docencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En su reunión del 5 de noviembre de 2015, la CGC del título acuerda desistir de esta acción, 

dadas las dificultades presupuestarias para llevarla a cabo. Si se detectase un problema 

generalizado, se tomarían las medidas necesarias desde la coordinación de la titulación. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 4: Publicación de la oferta de convenios y de plazas para prácticas externas 

específicas para la titulación de Periodismo, y acceso a todos los estudiantes sin necesidad de 

estar matriculados en la asignatura de Prácticas Externas 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar los procedimientos de información sobre prácticas externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de publicación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 5: Obtención de la valoración de los tutores de empresa de las prácticas 

externas por titulación 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Conocer la valoración específica de los tutores de las empresas en las que hacen prácticas los 

estudiantes de Periodismo 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de prácticas externas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 6: Analizar la situación de aquellas asignaturas cuya valoración docente en el 

curso 2013-14 haya sido inferior a 3 puntos (en una escala sobre 5) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Identificar las razones de la baja valoración en algunas de las asignaturas del Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados por asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 7: Mejora del cuestionario de valoración docente 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Afinar en la valoración del desempeño docente del profesorado 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados por asignatura 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En su reunión del 5 de noviembre de 2015, la CGC del título acuerda concretar esta acción de 

mejora , indicando los aspectos que deberían modificarse. 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 8: Mejora de los datos sobre los programas de movilidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el análisis de este aspecto de la titulación 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados de movilidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

- 
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PLAN DE MEJORA 9: Ajuste entre la oferta de plazas y el número de alumnos efectivamente 

matriculados 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar las desviaciones con respecto a la oferta, particularmente en el grupo de la modalidad 

semipresencial, que se ha incrementado del 102,5% en el curso 2012-2013 al 138% en 2013-

2014 

2.Indicador de seguimiento: 

Indicadores de perfil de ingreso 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No cumplido 

4.Observaciones: 

- 

 

PLAN DE MEJORA 10: Mejora de la información pública del Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Completar la información pública sobre el Grado disponible en la web de la URJC 

(http://www.urjc.es/estudios/grado/periodismo/periodismo.html) 

2.Indicador de seguimiento: 

Tabla de resultados sobre “Publicación” 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Modificación de la información en la página web de la titulación: 

http://urjc.es/estudios/grado/577-periodismo 

4.Observaciones: 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 


