
Acciones de mejora implementadas en el curso 2018-2019 
 

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 

Resultados de 
aprendizaje 
  

Coordinadora 
de Calidad / 
Coordinador 
Grado en 
Diseño de 
Moda 

1. Modificación del plan 
de estudios del Grado en 
Diseño de Moda.  
2. Desdoble de las 
asignaturas Patronaje y 
Confección 1 y 2 y Dibujo 
Artístico 1 y 2 en tres 
grupos  

1. Preparación de la 
modificación del plan 
de estudios. 
 
2. La docencia más 
personalizada y 
mejor desarrollo de 
la actividad práctica 
de las asignaturas.  

Mejorar los 
procesos de 
calidad 
conducentes a la 
actualización y 
mejora del plan 
de estudios: 
verificación, 
modificación, 
seguimiento y 
acreditación de 
títulos.  
 

1. Se acuerda la revisión del plan 
de estudios del Grado en Diseño 
de Moda para una posible 
modificación posterior de la 
memoria. 
2. Se acuerda seguir con el 
desdoble sólo en dos grupos de 
las asignaturas dependiendo del 
número de alumnos de esta 
manera también se logra 
planificar los horarios con un 
mejor aprovechamiento del 
tiempo.  

Actividades 
extraacadémicas 

Actividades 
extraacadé-
micas del Grado 
en Diseño de 
Moda 

Coordinadora 
Grado en 
Diseño de 
Moda 

Se plantea mantener las 
realizadas con 
anterioridad y con 
óptimos resultados, a 
saber: 1. “Diseñador del 
Año” que permite la 
interacción del alumnado 
con un profesional 

Afianzar las 
actividades 
extraacadémicas en 
el nuevo grado para 
configurar su 
identidad.   Perfilas y 
fomentar las 
actividades  

Mantener y exigir 
el rigor y la 
excelencia 
académica en el 
claustro de 
profesorado. 

1. Diseñador del Año: Se ha 
realizado con los diseñadores de 
la firma “The “2nd Skin Co.”, con 
quienes los alumnos mantienen 
3 encuentros y realizan una 
colección capsula.  
 2. Talleres de flores de tela y 
conferencia sobre nuevos 



reconocido en el sector. 
2. Mes de la moda 
sostenible, con el 
objetivo de incidir en esta 
tendencia dentro del 
grado. 3. Actividad 
interdisciplinar con los 
grados del departamento 
de artes para la Semana 
de la Comunicación y las 
artes. 4. Realizar el 
primer desfile de final de 
curso.  

interdisciplinares 
entre diferentes 
asignaturas de la 
titulación, así como 
con otras 
titulaciones del 
departamento de la 
FCA.  

materiales innovadores e 
inteligentes.  
3. Desfile de moda con la 
participación de alumnos de los 
grados de artes.  
4. Realización de un desfile final 
de curso.  
  
 

Coordinación 
académica 

Guías docentes 
Grado en 
Diseño de Moda 

Coordinador 
Grado en 
Diseño de 
Moda 

Se plantea la revisión de 
las guías docentes por 
parte de la coordinación 
del título con la profesora 
de Diseño de Moda 1, 
Diseño de Moda 2, 
Patronaje y Confección. 

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. 

Elaboración de guías docentes 
más transversales con otra 
materias del grado, e 
involucración en las actividades 
de extensión académica como 
parte de las prácticas 

Profesorado 

Aumento del 
número de 
profesores 
Doctores  

Coordinadora 
del grado 

La prioridad en las 
nuevas contrataciones 
de profesorado para las 
asignaturas es la de 
profesor doctor. Además 
incidir en los profesores 
que están doctorando 
finalicen sus tesis. 

El objetivo es subir 
la ratio de 
profesores Doctores.  

 

Mantener y exigir 
el rigor y la 
excelencia 
académica en el 
claustro de 
profesorado 

Se entrevistan profesores 
doctores para nuevas 
incorporaciones. Importante 
señalar que este índice podrá 
ser mejorado con la contratación 
en 3º y 4º curso para asignaturas 
como “Fotografía”, “Empresa de 
moda y marca Propia”, 
“Ilustración del proyecto 
mixmedia”. 



 

Servicios de la 
universidad 

Satisfacción 
servicios  

Dirección de 
la FCA 

1. Ampliación de los 
espacios dedicados al 
grado, aprovechando las 
instalaciones del 
Campus de Princesa. 

2.Al ser un grado de 

reciente implantación se 

plantea como objetivo 

fomentar una dinámica 

comunicación más fluida 

entre diferentes 

departamentos de la 

Universidad, como por 

ejemplo Movilidad 

Internacional y Prácticas 

Profesionales, para estar 

sincronizados e 

informados de cara a las 

futuras demandas de los 

alumnos.  

Seguimiento de la 
satisfacción con los 
servicios.  

Mejorar los 
procesos de 
calidad, 
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 
del nuevo Campus. 

  



Tasas e indicadores del Grado en Moda: 

Título Indicador 2017/2018 2018/2019 

Grado en Diseño de Moda 
2503610 

Tasa de rendimiento 88,02% 87,55% 

Tasa de éxito 96,41% 96,23% 

Tasa de evaluación 91,30% 90,99% 

Satisfacción con la docencia 7,46 7,14 

Satisfacción con los 
servicios 

7,27 5,69 

 


