
Grado en Bellas Artes

Plan anual de innovacion y mejora   -   Curso: 2015-2016
Versión del documento: 30-01-2017 14:35:51

 1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Revisión global y en profundidad de
las guías docentes

Aunque son significativas las mejoras alcanzadas, la redacción de las
guías docentes debe mejorar, evitando redacciones extensas, confusas
e innecesarias, apuntando a un tratamiento homogéneo en los
apartados, en definitiva, se debe dotar a las guías de una mayor
coherencia que facilite su comprensión y garantice su utilidad. En este
sentido cabría señalar la necesidad de continuar con la revisión y
adecuación de las guías docentes de Sistemas de Representación I y II
cuyo trabajo ya ha sido iniciado el pasado curso. Debe reflejarse una
mayor coordinación horizontal y vertical entre asignaturas. Deben
revisarse mas detenidamente las guías de las asignaturas Prácticas
externas y Trabajo fin de grado, con especial atención al apartado de
evaluación Así como asignaturas con tasas de éxito y rendimiento del
100% o bajas tasas de rendimiento. El descriptor de contenidos
presente en la memoria de verificación debería reflejarse de forma
inequívoca en todas las guías. Queda pendiente la traducción al inglés
de algunas asignaturas, así como una revisión general de las
traducciones.

Coordinador de la titulación;
Comisión de evaluación de
la calidad

febrero
2017

junio 20 17 Comisión de garantía de la
calidad

Modificación de los documentos
relativos al desarrollo y evaluación del
TFG

Sería conveniente incluir un cronograma en el documento de acuerdo
de dirección de Trabajo fin de Grado. Por otra parte, el Protocolo de
evaluación basado en competencias debe ser revisado en función de los
criterios de evaluación recogidos en la propia guía docente con el fin de
dotarlo de mayor concreción y operatividad. Así mismo, se considera
necesario valorar a efectos de la calificación final del TFG, el papel de la
calificación del director/a.

Coordinador de la titulación;
Comisión de evaluación de
la calidad

febrero
2017

junio 2017 Comisión de garantía de la
calidad

Proseguir con el desarrollo de
proyectos de innovación docente

El desarrollo de proyectos de innovación orientados a la coordinación de
la docencia, en los que participa gran parte del profesorado de forma
activa, articulan y agilizan una acción docente coordinada y sostenida
en el tiempo, que a su vez, fomenta la relación entre el profesorado a
través de reuniones periódicas.

Coordinador de la titulación;
Profesorado

febrero
2017

octubre
2017

Coordinador de la titulación



Apoyar el funcionamiento de la
Comisión específica para la mejora del
plan de estudios

Con el fin de alcanzar soluciones rápidas, se debe impulsar y agilizar el
trabajo de la Comisión específica (creada a tal efecto)para la mejora del
plan de estudios, de modo que las opciones de mejora detectadas a lo
largo de los cursos precedentes puedan llevarse a cabo de modo eficaz
(como, por ejemplo, la supresión de la incompatibilidad entre
asignaturas del mismo nombre [I y II]).

Equipo decanal;
Coordinador de la titulación

febrero
2017

junio 2017 Equipo decanal;
Coordinador de la titulación;
Comisión de garantía de la
calidad

Revisar el nivel de exigencia de las
asignaturas

Los niveles de exigencia de las asignaturas deben revisarse y
actualizarse con regularidad, especialmente aquellas que presentan
tasas de éxito y rendimiento del 100%

Coordinador de la titulación;
Comisión de evaluación de
la calidad

febrero
2017

junio 2017 Comisión de garantía de la
calidad

Adopción de medidas específicas
destinadas a asegurar el máximo rigor
académico de los acuerdos de
intercambio

Resulta necesario tomar medidas que aseguren el máximo rigor en la
confección de los acuerdos de estudio en programas de movilidad, de
modo que las peculiaridades del plan de estudios (p. ej. existencia de
asignaturas anuales, creditaje diverso de las asignaturas, etc.) no
supongan un perjuicio para los estudiantes, tanto entrantes como
salientes. Asimismo cabe establecer directrices que regulen la
realización del Trabajo fin de grado en programas de movilidad.

Coordinador de la titulación;
Vicedecano competente en
Relaciones Internacionales;
Coordinadores de
programas de intercambio;

febrero
2017

junio 2017 Comisión de garantía de la
calidad; Equipo decanal

 2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Proseguir con la ordenación y
adecuaciónde los espacios en función
de la diversidad de las actividades
docentes e investigadoras

Si bien se han producido algunos cambios y mejoras, aún persisten
limitaciones derivadas del coste económico de algunos equipamientos
que han impedido habilitar aulas nuevas para fines docentes y de
investigación. Es prioritario garantizar el óptimo desarrollo de las
actividades docentes en espacios plenamente adecuados y equipados,
organizando las aulas y talleres en función de la tipología específica de
las actividades planteadas en las asignaturas.

Coordinador de la titulación;
Vicedecano competente en
materia de ordenación
docente

febrero
2017

mayo 2017 Equipo decanal

Proseguir las acciones destinadas a la
creación de una sección
departamental del Departamento de
Expresión musical, plástica y corporal
en el Campus de Teruel

Es una demanda planteada desde hace tiempo y que no llega a
resolverse. Se debería insistir en ello y tratar de encontrar vías eficaces
de realización.

Dirección del Departamento
de Expresión musical,
plástica y corporal; Decano

febrero
2017

septiembre
2017

Departamento de Expresión
musical, plástica y corporal;
Vicerrectorado de
profesorado.

 3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Dotación de un segundo oficial de
laboratorio de artes plásticas y diseño

Esta cuestión sigue siendo un asunto pendiente. Con el tiempo se hace
más evidente dicha necesidad, por lo tanto, conviene insistir en ello. En
las guías docentes de las asignaturas que requieren apoyo directo a la
docencia del oficial de artes plásticas y diseño debe constar
expresamente la naturaleza de tal apoyo referido a las actividades
prácticas propuestas, tanto presenciales como de trabajo autónomo del
estudiante.

Equipo decanal; Presidente
de la comisión de garantía
de la calidad; Coordinador
de la titulación. Profesorado.

febrero
2017

junio 2017 Vicerrectorado del campus
de Teruel; Gerencia



Completar la mejora en equipamiento
docente del edificio de Bellas Artes

Quedan pendientes varias mejoras en equipamiento relacionadas con
elementos de mobiliario e iluminación específica en las aulas, si bien
han sido ejecutadas algunas de ellas.

Equipo decanal; Vicedecano
de infraestructuras;
Coordinador de la titulación.

febrero
2017

junio 2017 Decano

 4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Seguir aumentando la plantilla de
profesorado altamente cualificado y a
tiempo completo

Ha aumentado el porcentaje de profesorado a tiempo completo, no
obstante, continua siendo insuficiente; conveniente proseguir con este
aumento y procurar el diseño de una plantilla adecuada a las
características que haya de adquirir el futuro plan de estudios.

Equipo decanal;
Departamentos; Comisión
de garantía de la calidad.

febrero
2017

mayo 2017 Decano

Facilitar la pronta incorporación del
profesorado de nueva contratación

Se detecta cierta mejora en la agilización de los procesos de
contratación, no obstante, continua siendo un inconveniente la ausencia
de profesorado en periodos iguales o superiores a un mes. Aunque se
procura atender la docencia por parte de los profesores d cada área de
conocimiento, estas situaciones alteran gravemente el óptimo
desarrollo de la misma, afectando sobre todo a las asignaturas
semestrales.

Equipo decanal;
Departamentos

febrero
2017

septiembre
2017

Departamentos; Vicerrector
de profesorado

 5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título) Descripción Responsable de la acción

y seguimiento
Inicio Final Responsable competente

Proseguir con las acciones
informativas en centros de enseñanza
no universitaria y de difusión artística

Las actividades informativas en centros de enseñanza no universitaria y
la participación en jornadas de orientación se han revelado como medio
eficaz para atraer estudiantes, de modo que deben proseguir,
debiéndose ordenar y aumentar el material expositivo. También
conviene ir ampliando el marco de acción a otros centros o instituciones
que puedan resultar de interés.

Equipo decanal;
Coordinador de la titulación

febrero
2017

septiembre
2017

Equipo decanal

Reforzar los mecanismos de
promoción del título y captación de
estudiantes

Se han llevado a cabo acciones eficaces en este sentido como la edición
digital de la revista GAMBOGE que ha supuesto un impulso
especialmente positivo de difusión de las actividades del la titulación.
Asimismo, cabe destacar la difusión en prensa de las actividades
realizadas por los estudiantes, especialmente los trabajos fin de grado,
y la actividad pionera «Diario de las Bellas Artes» en colaboración con
Diario de Teruel. Estas acciones deben proseguir buscando nuevos
medios de difusión y colaboración con entidades y administraciones
locales que den visibilidad a la titulación.

Equipo decanal;
Coordinador de la titulación

febrero
2017

septiembre
2017

Equipo decanal

Agilizar el proceso de matriculación de
estudiantes de nuevo ingreso

Se hace necesario y es una demanda pendiente la mejora del sistema
de llamamiento a estudiantes de nuevo ingreso, facilitando la pronta
matriculación de los mismos.

Equipo decanal; Jefe de
secretaría; Administrador

febrero
2017

mayo 2017 Equipo decanal; Jefe de
secretaría; Administrador

 6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título



Descripción breve Justificación

 7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve Descripción ampliada Justificación Nivel

 8 - Fecha aprobación CGC
Fecha
19/01/2017


