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Elemento de 

referencia 
Indicador Responsable 

Descripción de la acción de 

mejora 

Objetivo/Estado 

de la mejora 

Vinculación con los 

objetivos de calidad 

del Centro 

Consecución de las 

acciones de mejora 

durante el curso 

Programa 

académico 

Modificación de plan 

de estudios. 

Revisión favorable 

por parte de la 

Fundación para el 

Conocimiento 

MADRI+D 

Coordinadora de 

Calidad / Directora 

de Grado / Director 

de Departamento  

Se solicitó una modificación 

del título, aprobada 

finalmente, que recogía la 

ampliación del número de 

plazas de acceso y una ligera 

modificación del plan de 

estudios para facilitar la 

movilidad durante el 3º curso.  

Aplicación de las 

modificaciones 

durante los 

próximos cursos.  

Mejorar los procesos 

de calidad, realizando 

una reunión de 

seguimiento 

individual para cada 

título tras la Comisión 

de Garantía de 

Calidad.  

Se recogerán los 

comentarios del 

alumnado en torno a 

dichas modificaciones en 

las próximas Comisiones 

de Garantía de Calidad.  

Actividades 

extraacadémicas 

Actividades 

extraacadémicas del 

Grado en 

Comunicación 

Corporativa, 

Protocolo y 

Organización de 

Eventos 

Coordinador Grado 

Comunicación 

Corporativa, 

Protocolo y 

Organización de 

Eventos 

Durante el presente curso se 

ha organizado: 

Código Nebrija, jornada de 

protocolo y eventos sobre el 

ámbito musical 

Curso sobre “Storytelling y 

Comunicación política” 

impartido por Pablo Vázquez 

Sande. 

Conferencia sobre 

“Tendencias en 

Comunicación Corporativa, 

impartido por el Presidente de 

Continuar 

desarrollando 

actividades 

extraacadémicas 

que refuercen el 

aprendizaje del 

alumno.  

Mantener y exigir el 

rigor y la excelencia 

académica en el 

claustro de 

profesorado. 

Las actividades refuerzan 

las asignaturas del plan 

de estudios y permiten a 

los alumnos tener 

contacto con 

profesionales del sector.  

Acciones de mejora e indicadores 
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Global Alliance, José Manuel 

Velasco. 

Conferencia sobre protocolo 

militar impartida por Fernando 

García-Mercadal.  

Coordinación 

académica 

Guías docentes 

Grado en 

Comunicación 

Corporativa, 

Protocolo y 

Organización de 

Eventos 

Coordinador Grado 

en Comunicación 

Corporativa, 

Protocolo y 

Organización de 

Eventos 

Se plantea la revisión de las 

guías docentes por parte de 

la coordinación del título. 

Proceso de 

actualización de 

las guías docente. 

Mejorar los procesos 

de calidad, realizando 

una reunión de 

seguimiento 

individual para cada 

título tras la Comisión 

de Garantía de 

Calidad. 

Revisión e indicaciones 

correspondiente en cada 

asignatura del Grado en 

Comunicación 

Corporativa, Protocolo y 

Organización de Eventos, 

para asegurar la correcta 

cumplimentación de las 

guías docentes. 

Profesorado 

Aumento del 

número de 

profesores Doctores 

Acreditados 

Coordinadores de 

Grado y Postgrado 

La mejora consiste en 

localizar a un mayor número 

de Doctores Acreditados que 

además tengan el perfil 

exigido y deseable. 

Internamente se propondrá 

también a los profesores 

permanentes que se 

acrediten.  

Aunque el grado 

tiene un buen ratio 

de profesores 

doctores, se 

pretende aumentar 

el número de 

profesores 

Doctores 

Acreditados entre 

los permanentes y 

los profesores 

asociados de 

todas las 

titulaciones de la 

FCA, incluyendo el 

Grado en en 

Comunicación 

Corporativa, 

Mantener y exigir el 

rigor y la excelencia 

académica en el 

claustro de 

profesorado 

La directora de Grado 

está realizando reuniones 

individuales con los 

profesores asociados que 

tienen perfil para 

acreditarse para 

ayudarles a preparar el 

proceso.  
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Protocolo y 

Organización de 

Eventos 

Servicios de la 

universidad 

Satisfacción 

servicios  
Dirección de la FCA 

Se realizará un seguimiento, 

a través de los delegados (en 

la CGC) para anticiparnos a 

cualquier malestar 

innecesario.  

Seguimiento de la 

satisfacción con 

los servicios.  

Se continuará 

realizando una 

reunión de 

seguimiento 

individual para cada 

título tras la Comisión 

de Garantía de 

Calidad. 

Se celebran Comisiones 

de Garantía de Calidad 

con los delegados de las 

titulaciones que trasladan 

sus opiniones y nivel de 

satisfacción con los 

servicios de la 

Universidad.  

Calidad 
Comisión de 

Garantía de Calidad  
Dirección de la FCA 

Se propone la ampliación de 

la CGC de la FCA para incluir 

a los coordinadores de 

nuevas titulaciones, así como 

aquellos miembros de 

reciente incorporación.  

Consolidación de 

los sistemas de 

Garantía de 

Calidad 

Mantener el rigor y 

los criterios de 

calidad establecidos, 

aplicándose en cada 

una de las 

titulaciones de la 

FCA.  

Se continúa ampliando 

los miembros de la 

Comisión de Garantía de 

Calidad para que la FCA 

siga comprometida con 

estos objetivos.  
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Indicadores para el Grado en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización 

de Eventos: 

 

Título Indicador 2017/2018 2018/2019 

Grado en 
Comunicación 

Corporativa, Protocolo 
y Organización de 

Eventos 

Tasa de rendimiento 83,85%  90,91% 

Tasa de éxito 92,08% 92,37% 

Tasa de evaluación 91,06% 98,41% 

Satisfacción con la docencia 8,05 7,89 

Satisfacción con los servicios 6,64 5,88 

 

* Datos a fecha septiembre 2019 


