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GRADO EN PERIODISMO 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-2019 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Limitación del número de asignaturas impartidas por los docentes en 
modalidad semipresencial 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Incremento en los grupos presenciales de las figuras de profesorado funcionario, acreditado 
o con larga trayectoria docente   
2.Indicador de seguimiento: 
Detalle de indicadores 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicerrectorados de  Ordenación Académica, de Profesorado, y de Calidad, Ética y Buen 
Gobierno 
4.Observaciones: 
Modificación de las disposiciones reguladoras de la docencia en la URJC 

 
PLAN DE MEJORA 2: Inclusión de los indicadores relativos al programa de movilidad SICUE 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Conocer el comportamiento del citado programa de movilidad 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Seguimiento detallado 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 en los grupos 
presenciales del profesorado funcionario, acreditado o con larga trayectoria docente 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Comisión de Garantía de Calidad del Grado 
4.Observaciones: 
Modificación de las disposiciones reguladoras de la docencia en la URJC 

 
PLAN DE MEJORA 4: Mejora de los equipamientos de los laboratorios (platós de TV y estudios 
de radio) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Incremento de la satisfacción de los estudiantes con los recursos docentes 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Rectorado de la URJC y Decanato de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
4.Observaciones: 
 

 
PLAN DE MEJORA 5: Modificación de la definición administrativa de la tasa de graduación (de 
4+ 1 año adicional, a 4+ 2 años adicionales) 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Ajustar la definición institucional de la tasa de graduación a las prácticas efectivas de 
permanencia del alumnado en sus estudios 
2.Indicador de seguimiento: 
Comisión de Garantía de Calidad del Grado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Rectorado de la URJC y Decanato de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
4.Observaciones: 
Modificación de las disposiciones al respecto por parte de la Fundación Madri+d 
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PLAN DE MEJORA 6: Mejora de la plataforma de prácticas externas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Incrementar la satisfacción de los estudiantes con la gestión de las prácticas 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Unidad de Prácticas Externas 
4.Observaciones: 
 

 
PLAN DE MEJORA 7: Mejora del préstamo de material audiovisual y de las aulas de edición 
abiertas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 
Incrementar la satisfacción del alumnado con la titulación 
2.Indicador de seguimiento: 
 
3.Seguimiento /cumplimiento: 
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
4.Observaciones: 
 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 
Cumplimiento 
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 
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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: 
Cumplimiento 
4.Observaciones: 
 

 
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: 
No cumplido 
4.Observaciones: 
 

 
 


