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GRADO EN PROTOCOLO, ORGANIZACIÓN DE 

EVENTOS Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-2022 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Incidir de manera continua en la mejora y actualización de la bibliografía 

de las guías docentes. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Actualizar datos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

CONSEGUIDO 
Se han revisado todas las guía y la bibliografía de cada una de ellas. 
Se ha pedido a los profesores AJUSTAR consultando el RUCT. 
Revisión completa. 
Posiblemente hay que continuar en esta línea, pero la COORDINADORA lo revisó todo. 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 2: Intentar evitar pequeños solapamientos en materias compartidas por dos 

docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Intentar evitar solapamientos   

2.Indicador de seguimiento: 

Pedir a los docentes que comparten asignaturas que se coordinen 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 
Parcialmente conseguido 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Aumentar el número de encuestas de los tutores de empresa sobre las 

prácticas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conseguir más datos   

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Calidad 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Incentivar la tutorización de TFG 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que todos los alumnos tengan tutor. Mayor satisfacción de los profesores con esta tarea 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Decanato y vicerrectorados 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: INCIDIR en la mejora de las guías docentes, sobre todo en actualización de 

bibliografía 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Actualizar 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

CONSEGUIDO 
Se han revisado todas las guía y la bibliografía de cada una de ellas. 
Se ha pedido a los profesores AJUSTAR consultando el RUCT. 
Revisión completa. 
Posiblemente hay que continuar en esta línea, pero la COORDINADORA lo revisó todo. 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Intentar evitar pequeños solapamientos en algunas materias 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar solapamientos, aunque sean menores 

2.Indicador de seguimiento: 

Coordinar algunos profesores de diferentes materias 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

DEBE ser continuo. 
Ha mejorado 
Cada curso cambian algunos profesores que comparten asignatura y siempre hay que  
continuar. Siempre en proceso. 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Aumentar el número de encuestas de los tutores de prácticas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conseguir más datos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Incentivar la tutorización de TFG 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los alumnos no tengan problema para tener tutor 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 
4.Observaciones: 

 

 


