Acciones de mejora e indicadores. MU en Mercado del Arte y Gestión de
empresas Relacionadas

Elemento de
referencia

Protocolo de
ortografía

Indicador

Reuniones
departament
ales, de
FCA y CGC

Descripción de la
acción de mejora

Responsable

Decana y
Directores de
departamento

Implantación de un
protocolo de
ortografía

1

Identificar
la acción
Objetivo/Estado de mejora
de la mejora
con los
procesos
de calidad

Mejorar de la
expresión escrita
del alumnado

Vinculación
Vinculación
Consecución de
con los
con los temas las acciones de
objetivos de tratados en las mejora durante
calidad de
Comisiones de
el curso
la FCA
Garantía de
2017/2018
2017/2018
Calidad de la
Facultad (CGC)

Fomentar la
disciplina por
parte del
estudiantado
MAAR
2016-2017 y la
autoridad
académica
por parte del
profesorado
en el aula,
subsanando
algunas
deficiencias

En cada
Comisión de
Garantía de
Calidad se trata
como orden del
día este
indicador:
CGC I: pto. 2

Se informa a
profesores y
alumnos de la
existencia del
protocolo, de la
necesidad de
cumplirlo y
exigirlo por parte
del profesorado,
así como de
informar al inicio
de cada
asignatura

detectadas
el curso
pasado al
respecto

Comisiones
de Garantía
de Calidad
por titulación

Mejorar el IAI
e incrementar
el número de
artículos
publicados

Procesos de
Seguimiento
y
Acreditación

CGC

Coordinadora
de Calidad

Mejorar los
procesos de
calidad,
Dentro de las CGC
MAAR
realizando
se desciende a cada
2016-2017 una reunión
Realizar un
una de las
de
seguimiento más
titulaciones. Las
seguimiento
exhaustivo de las
Comisiones se
individual
realizan tanto con necesidades de
para cada
profesorado como cada titulación
título tras
con los estudiantes
cada
Comisión de
Garantía de
Calidad.

Se incrementa el
personal dedicado
al área de
investigación dentro
Decana,
de FCA, nombrando
Directores de a Carlos Jiménez
departamento y como Coordinador
Coordinadora de Investigación y
de Calidad
Amelia Melendez,
como IP del ECTT
Igualmente se
aumenta la
formación orientada

2

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

Realización de un
CGC I: Pto. 2
seguimiento
CGC II. Pto. 4-5 individual en cada
CGC III: Pto. 8
CGC, con
profesorado y con
alumnos.

Mantener y
exigir el rigor
CGC III: pto.1
y la
MAAR
excelencia
2016-2017 académica
en el
claustro de
profesorado /
Mantener al
menos el IAI
(Índice de
Actividad
Investigador

Celebración de
sesiones
formativas al para
los profesores
Doctores del Mu
en Mercado de
Arte y EERR.

el Mu Mercado
a la investigación.
del Arte y EERR.
Además el VI
aumenta su apoyo y
orientación en la
institución.

Mejora del
plan de
estudios

Reuniones
departament
ales y
Coordinador
a Calidad

Decana,
Directora
Departamento
de Arte,
Directores de
programa y
Coordinadora
de Calidad

Modificación del
plan de estudios
para reforzar las
debilidades que se
han detectado

3

a) alcanzado
durante el
curso
anterior

MAAR
Mejorar los
2016-2017 procesos de
calidad,
realizando
una reunión
Realizar un
de
seguimiento más
seguimiento
exhaustivo de las
individual
necesidades de
para cada
cada titulación
título tras
cada
Comisión de
Garantía de
Calidad.

CGC I: pto.2

Se plaza la
modificación, ya
que en el curso
1718 el MU pasa
por el proceso de
acreditación

