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GRADO EN PERIODISMO 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-2018 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: 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: 

Revisar la organización y el contenido de las enseñanzas del título  

2.Indicador de seguimiento: 

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

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicedecanato de Ordenación Académica. Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 

Seguimiento de los resultados del Grupo de Trabajo para la reforma de los Planes de Estudio 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
 

 
PLAN DE MEJORA 2: Seguimiento exhaustivo de la calidad de la docencia en el Grado 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Determinar el impacto de la reducción de las responsabilidades docentes del profesorado 

permanente 

2.Indicador de seguimiento: 

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

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Inclusión de los indicadores relativos al programa de movilidad SICUE 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocer el comportamiento del citado programa 

2.Indicador de seguimiento: 

Detalle de los indicadores 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Calidad de URJC 

4.Observaciones: 

 

 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

La tasa de graduación para la cohorte 2012-13, última de la que puede obtenerse ese dato, se 

sitúa en una media de 38.58% para todos los grupos de la titulación. La tasa de esta cohorte 

sigue la misma tendencia que las anteriores, y es especialmente baja en el grupo 

semipresencial, donde no alcanza el 11%. En los grupos presenciales está en torno al 50%, lo 

que indica que aproximadamente la mitad de los 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 estudios 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido mediante la realización de una encuesta a los estudiantes para conocer las causas 

en la demora en la defensa de los TFG 

4.Observaciones: 
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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: 

El programa de tutorías continuo suspendido 
4.Observaciones: 

Clarificación del programa de asignación de tutores de curso por parte del Vicerrectorado de 

Ordenación 

 

 


