
  
 
 
 

Acciones de mejora e indicadores1819. Grado en Diseño Digital y Multimedia 
 
 

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 

Plan de 
estudios/ 
Temporalidad 
asignaturas 
transversales 

Coordinadora de 
Calidad / 
Directora del 
Grado Diseño 
digital y 
multimedia 

Ajustar el cronograma 
del plan de estudios  

Mejorar el desarrollo 
académico de los 
estudiantes 

Aumentar la 
exigencia académica 
en todo el claustro y 
en los programas 
académicos.  

 

Se acuerda la revisión del plan de 
estudios durante el curso 1920 del 
Grado en Diseño digital y multimedia  

Actividades 
extraacadémicas 

Actividades 
extraacadé-
micas del 
Grado en 
Diseño digital 
y multimedia 

Directora del 
Grado Diseño 
digital y 
multimedia y 
profesores 

1. Se plantea fomentar 
la participación de 
los estudiantes en 
las actividades 
propuestas, dada la 
baja asistencia que 
se ha producido 
anteriormente.  

2. Se trabajará en una 
actividad 
multidisciplinar del 
departamento de 
Artes para la 
Semana de la 
Comunicación y las 
Artes. 

3. Se propone la 
invitación de un 
grupo de alumnos 
interesados al 
Congreso de 
Contenidos digitales 
en julio en A Coruña.  

4. Se propone que los 
profesores propicien 

− Incremento de las 
actividades 
extraacadémicas más 
directamente 
relacionadas con 
Diseño digital, que 
sean atractivas para 
los estudiantes.  

− Búsqueda de un 
elemento 
diferenciador del título 
que permita realizar 
actividades 
encaminadas a ese 
perfil. 

− Propiciar las 
oportunidades para 
realizar actividades 
conjuntas y proyectos 
interdisciplinares 
entre asignaturas y 
titulaciones del 
departamento. 

- Aumentar la 
exigencia 
académica en 
todo el claustro y 
en los programas 
académicos.  

- Incrementar la 
satisfacción de 
los estudiantes 
con los 
programas, 
docencia e 
instalaciones y 
servicios del 
nuevo Campus y 
sus mecanismos 
de seguimiento 

 

− Se fomenta la realización del 
curso de capacitación para que 
los estudiantes de Diseño digital 
y multimedia puedan acceder al 
FabLab Nebrija en colaboración 
con la EPSI. 

− Actividad Incluye Nebrija en 
conjunto con el departamento de 
Artes, incorporando la 
participación de expertos en 
contenidos digitales para 
personas con discapacidad. 

− Talleres Mutantes, actividad en 
colaboración con DIMAD en la 
que participan los estudiantes de 
todas las universidades de 
Madrid en talleres 
multidisciplinares. 

− Diferentes visitas dentro de las 
asignaturas a centros, 
exposiciones, como la Imprenta 
Municipal, Fundación Telefónica, 
la Caixa, etc. así como mayor 
presencia de profesionales en 
asignaturas como invitados. 



  
 
 
 

más encuentros en 
sus clases con 
profesionales que 
aporten puntos de 
vista nuevos en sus 
clases. 

− Charla del ilustrador Óscar 
Llorens y regalo a los estudiantes 
de uno de sus cursos de 
Domestika 

− Taller de Fotografía para 
Instagram en entorno 
profesional. 

− Charla del director de cine de 
ficción y animación Sergi 
Vizcaíno. 

Coordinación 
académica 

Guías 
docentes y 
coordinación 
académica en 
el Grado en 
Diseño digital 
y multimedia 

Coordinadora 
Grado Diseño 
digital y 
multimedia 

Se plantea la revisión 
de las guías docentes 
por parte de la 
coordinación del título 
y especialmente la 
progresión en algunas 
materias para evitar 
solapamientos. 

Revisión y actualización 
de las guías docente de 
acuerdo a la memoria. 

Mejorar la sinergia entre 
asignaturas, sobre todo 
las más afines, de forma 
que no haya 
solapamientos sino 
complementariedad entre 
ellas. 

Aumentar la 
exigencia académica 
en todo el claustro y 
en los programas 
académicos.  

 

Seguimiento de estudiantes y 
profesores para ajustar todo el 
proceso de aprendizaje en el título 

Profesorado 

Aumento del 
número de 
profesores 
Doctores y 
Doctores 
Acreditados 

Coordinadora 
Grado Diseño 
digital y 
multimedia 

Incorporar y buscar 
profesores doctores y 
doctores acreditados 
que además tengan el 
perfil exigido por la 
FCA con experiencia 
profesional 

Si no son doctores, 
que sean profesionales 
en activo con 
relevancia profesional  

El objetivo es al menos 
mantener el ratio de 
profesores doctores y 
subir el de doctores 
acreditados en los 
asociados y fomentar la 
acreditación entre los ya 
doctores, sean asociados 
o permanentes 

Aumentar la 
exigencia académica 
en todo el claustro y 
en los programas 
académicos.  

 

Se acredita una profesora asociada, 
se incorporan tres profesores 
doctores y los licenciados son 
profesionales en activo. 

Formación al respecto por parte de 
Recursos Humanos y FCA 

Servicios de la 
universidad 

Satisfacción 
servicios  

Dirección de la 
FCA 

Se continuará 
realizando seguimiento 
a través de los 
delegados (en la CGC) 

Seguimiento de la 
satisfacción con los 
servicios, tanto materiales 
como de personal en 
caso de ser necesario. Se 

Incrementar la 
satisfacción de los 
estudiantes con los 
programas, docencia 
e instalaciones y 

Se celebran Comisiones de Garantía 
de Calidad con los delegados de las 
titulaciones que trasladan sus 
opiniones y nivel de satisfacción con 
los servicios del Campus. 



  
 
 
 

 
 
 
 
 
Indicadores para el Grado en Diseño Digital y Multimedia: 
 

Facultad de Comunicación y Artes 
Título Indicador 2017/2018 2018/2019* 

Grado en Diseño Digital y Multimedia 
2503508 

Tasa de rendimiento 85,67% 89,32% 

Tasa de éxito 94,14% 91,06% 

Tasa de evaluación 91,00% 98,08% 
Satisfacción con la 
docencia 8,48 7,16 

Satisfacción con los 
servicios 7,33 6,09 

* Datos a fecha septiembre 2019    
 

para determinar el 
grado de satisfacción.  

plantea, por ejemplo, en 
el grado de Diseño digital 
y multimedia la 
incorporación de otro 
profesor tutor. 

servicios del nuevo 
Campus y sus 
mecanismos de 
seguimiento 

 


