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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 

del programa 

del Grado en 

Diseño de 

Moda con el 

fin de poder 

aplicar 

mejoras en el 

mismo.  

 

Coordinadora de Calidad / 

Coordinadora Grado 

Diseño en Moda 

Se recibe la 

aprobación de la 

modificación por parte 

de la Fundación para 

el Conocimiento 

Madri+d 

 

Modificación de los 

programas académicos 

de grado para 

adecuarlos y corregir 

errores detectados tras 

la implantación y 

actualizar el plan de 

estudios de acuerdo a 

las necesidades del 

sector. Además, se 

incorporan las mejoras 

propuestas por 

Vicerrectorado de 

Ordenación Académica 

en asignaturas 

transversales y un 

cambio de temporalidad 

de otras.  

 

Mejorar los 

procesos de 

calidad 

conducentes a la 

actualización y 

mejora del plan 

de estudios: 

verificación, 

modificación, 

seguimiento y 

acreditación de 

títulos.  

 

Aprobada modificación 

26 mayo 2022 

Actividades 

extraacadémicas 

Actividades 

extensión 

académicas 

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, e incorporar 

otras propuestas: 

Afianzar las actividades 

extraacadémicas en el 

grado para configurar su 

identidad.   Perfilar y 

fomentar las actividades 

interdisciplinares entre 

Mantener y exigir 

el rigor y la 

excelencia 

académica en el 

claustro de 

profesorado, y 

Las actividades 

desarrolladas han sido: 

1. Diseñador del año 

vinculada a la 

celebración del V 

Centenario del 

Fallecimiento de Antonio 

Acciones de mejora e indicadores. Grado en Diseño de Moda 
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1. “Diseñador del 
Año” que permite 
la interacción del 
alumnado con un 
profesional 
reconocido en el 
sector. 2. Fallo y 
entrega de 
premios Nebrija 
Crea Categoría 
Moda. 3. 
Fomentar entre 
los alumnos la 
participación en 
actividades y 
concursos fuera 
de la Universidad 
con la 
colaboración del 
profesorado. 5. 
Visitas a 
empresas, 
exposiciones, 
etc. 6. Evento 
Atelier Nebrija 
final promoción 
2018/19 

 

diferentes asignaturas de 

la titulación, así como 

con otras titulaciones del 

departamento de la FCA.  

aplicación de la 

transversalidad 

entre materias del 

plan de estudios. 

de Nebrija y la creación 

de la colección Nebrija 

V.0 

2. Entrega premios 

Nebrija Creación 

Contemporánea, 

entregado a la fotógrafa 

de moda Cristina Jul – 

La teórica del Caos.  

3. Se han propuesto la 

participación en un total 

de tres concursos 

externos para nuevos 

talentos en el sector de 

la moda.  

4. Se han realizado 

visitas a exposiciones: 

“Moda y cine by Jean 

Paul Gaultier”; En 

Madrid: una historia de 

la moda 1940-1970” 

5. Visita al taller de la 

artista plumista Henar 

Iglesias. Al taller de la 

diseñadora y artista 

Diana Martínez. La 

escuela Harpo de 

maquillaje y peluquería, 

visita guiada a la tienda 

Julián López. 

6. Desarrollamos II Ciclo 

de conferencias con el 

Teatro Real para unir 

moda y ópera. Se 



 

3 
 

realizaron en diferentes 

meses un total de 3 

conferencias virtuales 

7. Celebración de la II 

Edición de Atelier 

Nebrija, un desfile de 

moda en el Campus de 

Princesa y shooting 

para la realización de un 

look book.  

 

 

Coordinación 

académica 

1. Guías 
docentes 
Grado en 
Diseño de 
Moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinadora Grado en 

Diseño de Moda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de las guías 

docentes por parte de 

la coordinación del 

título. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de actualización 

de las guías docentes y 

propuestas de proyectos 

transversales con otras 

asignaturas del grado 

 

 

 

 

 

Mantener la 

exigencia 

académica en 

todo el claustro y 

en los programas 

académicos.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el equipo 

docente involucrado y 

generar propuestas de 

actividades que 

fomenten el aprendizaje 

de competencias por 

proyectos, acercando al 

estudiante a la realidad 

profesional.  
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2. Taller TFG 

 

Coordinadora Grado en 

Diseño de Moda 

Se mantiene la 

realización de un 

taller específico de 

metodologías de 

investigación para los 

alumnos de 4º curso 

matriculados en el 

TFG, y para la 

preparación del 

anteproyecto de TFG 

 

 

 

 

 

 

Formación y seguimiento 

en los alumnos para la 

realización del TFG  

 

 

 

 

 

 

 

Realización del taller en 

modalidad online de 

octubre a diciembre de 

2021. Y aprobación de 

los anteproyectos en 

enero 2022.  

 

 

 

 

 

 

Profesorado 

Aumento del 

número de 

profesores 

Doctores 

Acreditados 

Coordinadora del grado 

Estudio y valoración 

de diferentes perfiles 

acordes con el título y 

las materias a 

impartir, para cumplir 

con el porcentaje de 

acreditados exigido 

Internamente se 

propondrá también a 

los profesores 

permanentes que se 

acrediten.  

El objetivo es subir la 

ratio de profesores 

Doctores Acreditados, 

tanto con docentes 

externos como 

asociados y permanente 

de Nebrija.  

Mantener y exigir 

el rigor y la 

excelencia 

académica en el 

claustro de 

profesorado 

Elaboración de un plan 

de personal de 

acreditación del 

profesorado permanente 

del título 

Celebración de sesiones 

formativas al respecto 

para los profesores 

Doctores. 

Fomento de las 

formaciones y 

actividades 

investigadoras entre el 
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claustro del grado, con 

el objetivo de obtener 

méritos para la 

acreditación del 

profesorado 

Con la incorporación y/o 

la consecución de la 

acreditación la ratio de 

doctores acreditados al 

claustro ha alcanzado el 

41,2% de doctores 

Servicios de la 

universidad 

Satisfacción 

con las 

prácticas 

Dirección de la FCA 

Se nombra una 

Coordinadora de 

prácticas de FCA que 

dirige a los diferentes 

tutores académicos 

de prácticas, 

establece contacto 

con empresa y de 

enlace con el 

Departamento de 

Carreras 

profesionales. 

Implanta un nuevo 

procedimiento de 

información y 

seguimiento de las 

prácticas con los 

estudiantes 

Implantado  

Incrementar la 

satisfacción de los 

estudiantes con 

los programas, 

docencia e 

instalaciones y 

servicios del 

nuevo Campus y 

sus mecanismos 

de seguimiento 

La coordinadora ha 

realizado reuniones 

informativas con los 

estudiantes de cada 

titulación, así mismo ha 

establecido contacto 

con varias empresas y 

ha mejorado los 

procesos de 

seguimiento de los 

estudiantes en 

prácticas. 

Servicios de la 

universidad 

Satisfacción 

de los 

estudiantes 

con la 

Dirección FCA 
Ampliación de la 

Secretaría académica 

de FCA 

Implantado 

Incrementar la 

satisfacción de los 

estudiantes con 

los programas, 

docencia e 

Se amplía la secretaría 

académica de FCA, 

formando el equipo la 

directora, una secretaria 

para grado, otra 
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coordinación 

académica 

instalaciones y 

servicios del 

nuevo Campus y 

sus mecanismos 

de seguimiento. 

Mantener la 

exigencia 

académica en 

todo el claustro y 

en los programas 

académicos 

secretaria para máster y 

una secretaria que da 

apoyo a los 

departamentos 

transversales 

(investigación y calidad). 

Programa 

académico 
Coordinación Vicedecana 

Celebración de 

reuniones mensuales 

de seguimiento de los 

departamentos 

transversales 

(Calidad, 

internacional, 

Prácticas, 

Investigación, 

Secretaría 

académica, Medialab 

y Actividades de 

Extensión 

Académica) 

Implantado 

Incrementar la 

satisfacción de los 

estudiantes con 

los programas, 

docencia e 

instalaciones y 

servicios del 

nuevo Campus y 

sus mecanismos 

de seguimiento. 

Mantener la 

exigencia 

académica en 

todo el claustro y 

en los programas 

académicos 

La Vicedecana 

mantiene reuniones 

mensuales con los 

departamentos 

transversales para 

hacer un seguimiento de 

su desarrollo, solucionar 

incidencias y activar 

mejoras de los 

diferentes 

procedimientos. 

Programa 

académico 

Satisfacción 

de los 

estudiantes 

con los 

servicios 

Vicedecana/Coordinadora 

Internacional 

La Coordinadora 

Internacional realiza 

dos reuniones 

informativas 

generales con los 

estudiantes de salida 

internacional, además 

Implantado 

Incrementar la 

satisfacción de los 

estudiantes con 

los programas, 

docencia e 

instalaciones y 

servicios del 

La coordinadora lleva a 

cabo una reunión 

informativa previa a 

mediados del primer 

semestre con los 

estudiantes que solicitan 

salida internacional. En 
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de las individuales 

para preparar su LA. 

Elaboración de un 

documento específico 

por cada grado que 

recoge toda la 

información relativa a 

la salida 

internacional. 

nuevo Campus y 

sus mecanismos 

de seguimiento. 

 

el segundo semestre 

mantiene una reunión 

con los estudiantes que 

quieren salir y los que 

ya están en su estancia 

para que compartan la 

experiencia de primera 

mano. 
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Indicadores para el Grado en Diseño de Moda: 

 

Título Indicador 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022* 

Grado en Diseño de 
Moda 

2503610 

Tasa de rendimiento 87,55% 79,93% 84,40% 83,02% 

Tasa de éxito 96,23% 95,06% 98,01% 96,68% 

Tasa de evaluación 90,99% 84,09% 86,12% 85,87% 

Satisfacción con la docencia 7,14 7,54 7,78 7,75 

Satisfacción con los servicios 5,69 6,33 6,91 6,91 

* Datos a fecha septiembre 2022 
 




