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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. Grado 

en Periodismo 

Coordinadora de 

Calidad / 

Coordinador 

Grado Periodismo 

Se ha propuesto una revisión 

del programa del Grado en 

Periodismo con el fin de 

poder aplicar mejoras en el 

mismo. Como resultado se ha 

obtenido la aprobación de la 

modificación del grado y la 

implementación del primer 

curso del plan nuevo.  

Aplicación de las 

modificaciones durante los 

próximos cursos. 

Mantener y exigir el 

rigor y la excelencia 

académica en el 

claustro de 

profesorado. 

Implantación de la modificación  

Actividades 

extraacadémicas 

Actividades 

extraacadé-micas 

del Grado en 

Periodismo 

Coordinador 

Grado Periodismo 

Se plantea el ciclo de 

conferencias con 

profesionales de primer nivel: 

Periodistas Nebrija. 

- Continúa la realización del 

concurso Periodístico Nipho 

- Realización del Concurso 

Periodístico Tanta Europa por 

descubrir. 

- Fomento de la participación 

y realización de acciones a 

través del Club MediaLab 

(programas de radio, TV y 

edición de revista) 

Incremento de las 

actividades 

extraacadémicas 

Mantener y exigir el 

rigor y la excelencia 

académica en el 

claustro de 

profesorado. 

Ciclo Periodistas Nebrija con la 

participación de siete 

periodistas de gran prestigio en 

el panorama nacional. El ciclo 

se ha consolidado así como el 

concurso Nipho, que ya celebra 

Xi Ediciones y supone un 

evento destacado para la FCA 

y la Nebrija en general 

 

Acciones de mejora e indicadores.  

GRADO EN PERIODISMO 
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Coordinación 

académica 

Guías docentes 

Grado en 

Periodismo 

Coordinador 

Grado Periodismo 

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. 

Elaboración de una tabla de 

competencias generales y 

específicas por asignaturas en 

el Grado de Periodismo, 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.  

El objetivo es subir el ratio 

de profesores Doctores 

Acreditados entre los 

permanentes y los 

profesores asociados de 

todas las titulaciones de la 

FCA, incluyendo el Grado 

en Periodismo. 

Mantener y exigir el 

rigor y la excelencia 

académica en el 

claustro de 

profesorado 

Celebración de sesiones 

formativas al respecto para los 

profesores Doctores del Grado 

en Periodismo 

Servicios de la 

universidad 

Satisfacción 

servicios  

Dirección de la 

FCA 

Se realiza un seguimiento, a 

través de los delegados (en la 

CGC) para determinar el 

grado de satisfacción con los 

servicios generales del 

campus que afecten tanto a 

su vida universitaria como a 

su formación.  

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. 
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Indicadores para el Grado en Periodismo: 

Título Indicador 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019* 

Grado en 
Periodismo 

2502797 

Tasa de rendimiento 93,65% 76,63% 79,67% 77,94% 83,04% 

Tasa de éxito 93,65% 95,30% 91,77% 94,48% 94,81% 

Tasa de evaluación 100,00% 80,41% 86,81% 82,49% 87,59% 

Satisfacción con la docencia 7,64 7,54 8,07 8,08 7,63 

Satisfacción con los servicios 7 6,87 5,99 6,99 5,38 

* Datos a fecha septiembre 2019 


