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I. INFORMACIÓN RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
TITULACIÓN Y DE SU SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE LA CALIDAD 

 

I.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC  

El SGIC de este título se ha desarrollado conforme a lo establecido, habiéndose implantado 
durante el curso 2011-12 las modificaciones incorporadas al mismo e informadas en el 
Autoinforme de Seguimiento relativo al curso 2010-11. Como ya se explicó en este 
Autoinforme, con los cambios introducidos en el SGIC se han simplificado las variables e 
indicadores integrantes de los distintos procedimientos y se ha modificado la sistemática 
establecida para  la toma de decisiones, la difusión de los informes y la elaboración de los 
Planes de Mejora. Estos cambios responden, entre otras, a la necesidad de agilizar la gestión 
de la calidad de un título, reduciendo su burocracia,  sin que ello repercuta en la validez técnica 
del modelo establecido y de reducir o redefinir los indicadores establecidos en los 
procedimientos del SGIC verificado, identificando aquellos más relevantes cuyo análisis facilita 
la toma de decisiones.  
 
Las modificaciones introducidas han sido los siguientes:  
1. Reducción y adecuación de las variables e indicadores de todos los procedimientos pasando 
de 116 indicadores a 39.  
2. Mejora de algunos instrumentos existentes para la recogida de información y definido otros 
nuevos: Informe de los indicadores a  través del acceso identificado, Cuestionarios de 
satisfacción online con contraseña… 

3. Simplificación del procedimiento para el seguimiento, revisión y mejora, eliminando la 
Memoria de Seguimiento Bianual. 
4. Aumento de la periodicidad en la elaboración del Plan de Mejora de la titulación pasando de 
ser anual a bienal. 
 
La incorporación de estas modificaciones ha supuesto la adaptación y actualización de la 
aplicación web para la gestión de la calidad de los títulos de la UGR (ATENEA)  
http://www.ateneacalidad.com  
 
Indicar la Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGIC) de la titulación.  
Teresa Espejo Arias (Coordinadora ) 
Victor Medina Flórez (Decano) 
Maria del Rosario Blanc García (Profesorado, secretario) 
Ana García Bueno (Profesorado) 
Angeles Rios Fernández (PAS) 
Teresa López Martinez (alumnado) 
 
Señalar si ha habido cambios en la CGIC y los motivos. (450 CARACTERES) 

Cambio de Coordinadora de la Titulación.  La profesora Dra. Teresa Espejo Arias, en 
sustitución de la anterior coordinadora Dra. Ana García Bueno, a petición propia con 
motivo de su elección como Directora del Dpto. de Pintura. La profesora García Bueno 

http://www.ateneacalidad.com/


pasa a ser miembro de la Comisión como representante del profesorado. Los cambios 
fueron ratificados en Junta de Facultad.  
 
Esta comisión ha mantenido distintas reuniones a lo largo del curso dejando constancia de las 
mismas en el espacio diseñado para ello en la aplicación ATENEA y estando a disposición de 
todos los implicados en la gestión de la calidad del título de la UGR.  
 
Valorar la suficiencia de las reuniones mantenidas y señalar los acuerdos alcanzados. (450 
CARACTERES) 
Con el objeto de valorar la implantación y desarrollo de la titulación, la CSGICT ha mantenido a 
lo largo del curso 2011-2012 un total de cinco reuniones que consideramos suficientes y 
fructíferas.  En estas sesiones la CGICT ha realizado el seguimiento de la calidad del título 
para cada módulo y asignatura manteniendo reuniones con el profesorado de la titulación y con 
representantes de alumnos actuando para la adecuación y mejora de la docencia en cada una 
de ellas evaluando las evidencias para la elaboración de los informes. Se haaumentado el 
número de grupos de prácticas en alguna asignatura (Factores de deterioro –Mod.IV- y, 
Naturaleza Química de los Materiales I –Mod.II-), se ha ajustado la carga de créditos teórico-
prácticos en las asignatura de los módulos Tratamientos de restauración en soportes orgánicos 
con y sin policromía y Tratamientos de restauración en soportes inorgánicos con y sin 
policromía, se hanombrado coordinadores para cad módulo y asignaturas, se ha  elaborado la 
Tabla de requisitos previos para las diferentes asignaturas del Grado y, de cara al próximo 
curso,  una Normativa interna para la regulación de la materia Prácticas Externas. 
Los aspectos en los que se ha centrado la evaluación realizada por la CGICT  durante el curso 
2011/12 han sido los propuestos en el SGIC del grado; no obstante, este título se encuentra en 
su segundo año de implantación por lo que algunos de estos procedimientos no procede su 
desarrollado; tal es el caso del procedimiento centrado en la evaluación y mejora de las 
prácticas externas, inserción profesional y seguimiento de egresados.  
 
Los Servicios de Informática de esta universidad han ofrecido, siguiendo las directrices de los 
vicerrectorados implicados en la implantación y seguimiento de los planes de estudio, la 
información e indicadores necesarios  (datos de acceso y matrícula, información sobre el 
profesorado, resultados académicos,...) para el análisis y seguimiento de la titulación. Esta 
información se ha aportado al final del primer semestre y, con carácter general, al finalizar el 
curso académico, facilitando de esta manera el análisis continuo y detallado de estos 
indicadores. 
 
I.2 VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL TÍTULO  

El Plan de Estudios verificado comenzó a impartirse en octubre de 2010 para primer curso 
según cronograma de implantación previsto inicialmente, ajustándose en cuanto a los 
contenidos que se imparten, recursos materiales y recursos humanos a lo previsto en la 
Memoria de Verificación del título.  

Se cuenta con la propuesta por parte del Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado  
(VICENGP) de un modelo de Guía Docente común para las asignaturas de todos los grados, 
cuyos contenidos, según normativa del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Profesorado, deben ser aprobadas por los Departamentos implicados en la docencia de cada 
asignatura. La actualización y diseño coordinado de las guías docentes viene suponinedo un 
primer nivel de coordinación. 

Desde VICENGP se impulsó una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye la web de 
cada título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza 
del Conocimiento (AAC) en su protocolo de evaluación. Esta página ofrece información de 
interés sobre el título tanto a los futuros estudiantes como a los de la propia titulación. La 
Oficina Web de la UGR proporciona los requerimientos de estándares, imagen, etc para 
potenciar tanto su accesibilidad como su proyección social, optimizando el acceso a los 
contenidos y aumentando su presencia en internet. La actualización de la web del título es 
permanente. En esta actualización se  tienen en cuenta las recomendaciones aportadas por la 
AAC en su informe anual sobre la difusión web del título.  Los responsables del título se 
encargan del mantenimiento de la web, con el apoyo técnico del Vicerrectorado de Enseñanzas 
de Grado y Posgrado. 



En cuanto a la difusión del título, destacar el diseño y puesta en marcha de un Plan de 
Comunicación de los títulos de grado, con objeto de potenciar la difusión del mismo, 
fomentando las visitas a la web del grado, así como la visibilidad del mismo a través de las 
redes sociales.  

Asimismo, desde su inicio se han desarrollado diferentes normativas necesarias para la 
implantación del grado: normas de permanencia; reglamento sobre adaptación, reconocimiento 
y transferencia de créditos; trabajo fin de grado, etc.  

Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de Estudios 
hacen referencia a la enseñanza y profesorado, movilidad, satisfacción, atención a quejas y 
sugerencias y difusión del título.  
Se debe realizar las valoraciones tomando como referentes los indicadores relacionados con 
estos aspectos y que se muestran a continuación. Se deben comparar los dos años de 
implantación del título. Indicar, si procede, las quejas o sugerencias recibidas en relación a 
estos aspectos.  

 
Enseñanza y Profesorado:  
 

INDICADORES RELATIVOS A LA ENSEÑANZA Y PROFESORADO.  
Curso 
2011-12 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la Web del título 100 

Porcentaje de guías, publicadas en la Web, elaboradas de acuerdo al procedimiento 
establecido por la normativa de la UGR 

100 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas 5 

Puntuación media alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre 
la actuación docente del profesorado de la titulación 

3,81 

 
Valorar: guías docentes (su estructura, accesibilidad y disponibilidad), el desarrollo de las 
actividades académicas previstas, la adecuación de las infraestructuras y las estrategias de 
coordinación docente y su eficacia. (450 CARACTERES) 
Valoración: 
La valoración de todos los aspectos es positiva. Las guías han sido diseñadas y aprobadas 
conforme a lo dispuesto en la normativa de la UGR .Han sido actualizadas y publicadas en 
tiempo y forma. Las actividades académicas se han desarrollado con normalidad conforme a lo 
previsto alcanzando unos resultados muy satisfactorios. En coordinación docente han sido 
nombrados los coordinadores de módulos y asignaturas, realizando las reuniones oportunas 
entre profesores de una misma asignatura con el objeto de mejorar en el ajuste y adaptación 
de contenidos, la secuenciación de temarios y la temporalización de asignaturas.En este 
sentido destaca el elevado grado de participación y motivación del profesorado y alumnos en el 
seguimiento de las diferentes asignaturas para la mejora de la calidad así como la implicación 
de la CSGCT en el desarrollo de la titulación y resolución de las incidencias detectadas. 
 
Sobre las infraestructuras y equipamiento de la titulación, hay que hacer notar algunas 
dificultades en relación con eluso de los espacios del Palacio del Almirante, donde no existen 
servicios tales como biblioteca, espacio para estudio o cafetería. En relación con este sentido 
se han tomado las siguientes medidas:  
1.Impartición de talleres sobre recursos y gestión de información  y organización de 
conferencias y otras actividades de carácter complementario que han contribuido acompletar la 
formación que se imparte en el grado. 
2. Se ha habilitado un espacio de estudio libre del alumno y una zona de estar de los alumnos 
donde se han instalado máquinas de café y snacks. 
3. Creación de un tablón de noticias en la web de la titulación que está permitiendo el contacto 
directo del alumno con la actualidad de la Conservación y Restauración de los Bienes 
culturales tanto en el ámbito nacional como internacional. 
El procedimiento seguido para evaluar el desempeño docente en opinión de los estudiantes ha 
sido el establecido por la UGR. Como en cursos anteriores, el Centro Andaluz de Prospectiva 
es el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas y análisis de 
la información) y el cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo de Gobierno en 
sesión del 27 de Noviembre de 2008 



 (http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas ).  
El nivel de detalle de la información aportada desde el Vicerrectorado para la Garantía de la 
Calidad a los implicados en la gestión del grado ha permitido a los miembros de la CGIC del 
título tener una perspectiva real de la opinión de los estudiantes sobre la docencia impartida en 
cada una de las asignaturas del grado.  
 
Cumplimentar la siguiente tabla con los resultados de las encuestas de opinión de los 
estudiantes enviados:   

                                                   Titulación Universidad 

Curso 2011-12 Curso 2010-11 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

Media  Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

D.I. Planificación de 
la Docencia y 
cumplimiento del 
Plan docente 

3,85 1,18 4.07 1.02 3.79 1.13 3.75 1.15 

D.II. Competencias 
Docentes 

3,78 1,20 3,97 1,11 3.74 1.19 3.71 1.20 

D.III. Evaluación de 
los aprendizajes 

3,85 1,16 4,02 1 3.77 1.10 3.72 1.11 

DIV. Ambiente de 
clase y relación 
profesor/a con 
estudiantes 

3,93 1,22 4.10 1.19 3.83 1.22 3.80 1.23 

  
Analizar la opinión de los estudiantes, según las dimensiones teóricas del cuestionario, 
comparar los valores alcanzados respecto a los resultados del curso anterior. Se debe 
cumplimentar la tabla siguiente utilizando para ello el informe enviado desde el Vicerrectorado 
para la Garantía de la Calidad. (450 CARACTERES) 
Valoración 
 
Se aprecia una valoración positiva en todos los items por parte del alumnado, con medias por 
encima de los valores de la Universidad, y con una clara estabilidad en los resultados. 
Las preguntas mejor valoradas por los estudiantes en la encuesta fueron: “El profesor me 
atiende cuando solicito tutoría en el horario establecido” 4.32 sobre 5. “Me atiende cuando 
solicito tutoría en el horario establecido”  y “El profesor respetuoso/a en el trato con el 
alumnado”, ambas con una puntuación de 4.32 sobre 5. “El/la profesor/a ha informado sobre su 
planificación docente, en concreto sobre: Las actividades a realizar (teóricas, prácticas, 
tuteladas y trabajos)” 4.00 sobre 5. 
Las preguntas peor valoradas por los estudiantes (aun siendo valoradas de forma positiva) 
fueron: “El/la profesor/a ha informado sobre su planificación docente, en concreto sobre: Cómo 
se va a realizar la evaluación (criterios y valoración)” 3.53 sobre 5. “Motiva al alumnado” 
3.54sobre 5. 
 
Programas de movilidad (SI PROCEDE)  
 

INDICADORES RELATIVOS A LA MOVILIDAD.  Curso 
2011-12 

Número de estudiantes de la UGR que participan en programas de movilidad (OUT) - 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de programas de movilidad 
(IN) 

- 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes del título - 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de movilidad - 

Tasa de participación - 

Tasa de rendimiento - 

Tasa de aprovechamiento - 

 
Valorar la participación de los/las estudiantes en los programas de movilidad y su satisfacción. 
(450 CARACTERES) 
Valoración 

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas


Aunque los programas de movilidad no se contemplan para alumnos de primero o segundo, 
dado que este es un Grado de nueva implantación y, por tanto, no existen convenios 
establecidos para movilidad de estudiantes, durante el curso 2011-2012 se ha tenido en cuenta 
este recurso de cara al curso 2012-2013. Así, con carácter nacional se han firmado convenios 
con las Universidades de Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona que permitan el intercambio de 
alumnos dentro del programa Sicue-Seneca para cursar el Grado en Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales. Por otro lado, dentro del programa Sócrates-Erasmus, se 
ha iniciado el establecimiento de convenios con otros centros europeos, tales como la 
Universidad de Camerino y la Accademia de Belle Arti (LABA) de Brescia, en Italia. 
 
Satisfacción de los colectivos implicados (alumnado, profesorado y PAS).  
Valorar el grado de satisfacción mostrado a través de las encuestas de opinión de ATENEA 
(450 CARACTERES) 
 

INDICADORES RELATIVOS A LA SATISFACCIÓN  Curso 
2011-12 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (alumnado) - / 10 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (profesorado) 9/ 10 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS) 8 / 10 

Valoración 
Valoración satisfactoria por los colectivos implicados, destacando las dimensiónes relativas 
difusión y accesibilidad de la información, la gestión académica y administrativa, seguimiento y 
control de la calidad y resultados obtenidos entre el colectivo de profesorado; equipamiento e 
instalaciones y relación con los distintos colectivos. Destaca la nula participación del sector 
alumnos en las encuestas de satisfacción así como la baja participación también en el sector 
pas ya sea como consecuencia de falta de información o de motivación para con estas 
acciones, por lo que la valoración obtenida no puede ser considerada representativa. Es por 
esto que se está trabajando en el establecimiento  de nuevos recursos que favorezcan la 
información y/o motivación para la cumplimentación de los cuestionarios y el interés por la 
participación en este tipo de acciones. 
 
Atención a quejas y sugerencias.  
Explicar el procedimiento establecido por la titulación /centro para la recepción y respuesta a 
quejas y la eficacia del mismo. (450 CARACTERES) 
 

INDICADORES RELATIVOS A QUEJAS Y SUGERENCIAS.  Curso 
2011-12 

Curso 
2010-11 

Número de reclamaciones recibidas 0 10 

Número de sugerencias recibidas 1 - 

Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las reclamaciones y la respuesta a 
las mismas 

- menos de 
10 días 

Valoración 
Importante relación directa entre el alumnado, tanto a nivel individual como con sus 
representantes, y los órganos de gestión de la coordinación del grado. La respuesta a las 
quejas y sugerencias por parte del Centro, ha sido adecuada y resueltas en tiempo y forma. En 
la actualidad se trabaja desde el Centro y la Universidad en la mejora de los sistemas de 
recepción y clasificación de las sugerencias y quejas. 
 
Difusión web del título.  
La Oficina Web de la UGR ha facilitado a cada titulación información de interés que ha sido 
valorada por la CGIC del título.  
Realizar las valoraciones tomando como referente los indicadores siguientes (450 
CARACTERES) 
 

INDICADORES RELATIVOS A LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO  Curso 
2011-12 

Curso 
2010-11 

Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 10.256 11.688  



Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión Web del Plan de Estudios - 3.50 

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión Web del Plan de Estudios 4,29 4.00 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del Plan de Estudios 4.50 - 

Valoración 
La valoración que los usuarios han manifestado sobre la difusión de la titulación es muy 
satisfactoria. Los accesos a la web del grado indican una elevada  utilización, y facilidad en la 
búsqueda, por su buena idexación 
 
El resultado del Informe de la AGAE de revisión de información publicada en la web de fecha 
21 de marzo de 2012 haresultado extremadamente positivo al cumplir favorablemente todos los 
ítems en él recogidos. Aún así, la página webse ha completado con un tablón de noticias 
ubicado en la página de presentación donde se vuelcan continuamenteactividades y noticias 
relacionadas con cualquiera de las disciplinas recogidas en el Grado. con la tabla 
deequivalencias y el trámite de gestión para el reconocimiento de enseñanzas anteriores y con 
los documentos Modifica yde aceptación de la ANECA para el adelanto de asignaturas. 
 
El nivel de la información recogida y la continua actualización de los contenidos ha influido 
favorablemente en elnúmero de vistas que ha pasado de 9.232 en el periodo comprendido 
entre el 01 de julio y el 30 de junio del curso2010/11 a 10.256 para el mismo periodo de 
2011/12; y Los mecanismos para la difusión de la titulación por este mediohan sido muy bien 
acogidos en las encuesta de satisfacción, de acuerdo con los siguientes resultados obtenidos. 
"La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el Título (página 
web del Grado y otrosmedios de difusión)":Profesorado: 4,36/5, PAS: 4/5;  "Las características 
técnicas del espacio de difusión (WEB) del Título":Profesorado: 4,21/5 y PAS: 4/5 
 

Virtualización de la enseñanza (solo para los grados con enseñanza virtualizada) 

Análisis de la enseñanza virtualizada. (450 CARACTERES) 
NO PROCEDE 

PUNTOS FUERTES 

      

      

      

 
PUNTOS DÉBILES 
      

      

      

 

2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INDICADORES 500 

Análisis de los resultados teniendo en cuenta la tendencia que presentan, comparándolos con 
los valores propuestos en la Memoria de Verificación y los alcanzados el curso pasado. (600 
CARACTERES) 
 

INDICADORES DE ACCESO Y MATRÍCULA  Curso 
2011-12 

Curso 
2010-11 

Nota media de acceso 8,64 7,30 

Número plazas de nuevo ingreso ofertadas 50 54 

Número de estudiantes de nuevo ingreso 52 53 

 



RESULTADOS ACADÉMICOS Curso 
2011-12 

Curso 
2010-11 

Valor 
establecido  

Tasa de rendimiento 84,54 83,03 70 

Tasa de éxito 93,57 83,98 82 

Análisis 
De los datos proporcionados por la UGR, se desprende unas tasas de rendimiento y éxito muy 
por encima de los valores comprometidos superando el número de matrículas ofertadas. 
Destaca la alta demanda de alumnos  así como el hecho de que el 95% de alumnos de nuevo 
ingreso  han elegido este Grado en primera opción. 
 
PUNTOS FUERTES 

1- Alta demanda de alumnos de nuevo ingreso en primera opción para esta titulación.  
La organización por tanto ha sido de un único grupo, solo en las practicas de algunas 
asignaturas que requieren laboratorios se ha dividido en dos o en 3 grupos por problemas de 
espacio y supervisión del trabajo. La procedencia de estos alumnos de nuevo ingreso es del 
75% (39 alumnos) por las pruebas de acceso general, 5 proceden de formación profesional, 3 
corresponden a alumnos extranjeros y plan de movilidad y el resto, 5, por otras vías (mayores 
de 25, 40 y 45 años y titulados). De ellos, el 82,61% de los alumnos matricularon este Grado 
como primera opción elegida, el porcentaje de solicitudes en relación a las plazas ofertadas ha 
crecido considerablemente en relación con el ejercicio anterior pasando del 487% en 2010 al 
636% en 2011 y el nº de plazas solicitadas en primera opción respecto al nº de 
plazas ofertadas ha sido del 98%. Todos estos datos ponen de manifiesto el considerable 
interés en realizar el Grado que tienen los estudiantes que finalmente los cursan, lo que 
consideramos ha contribuido a obtener unos resultados que no solo cumplen los objetivos 
propuestos en el documento de verificación del grado sino que los mejoran, en algunos casos, 
considerablemente. 
 
2- Tasas de éxito del 93,57%, muy por encima de las estimaciones previstas en el documento 
Verifica, superando en todos los casos, ya sea por asignaturas o por materias, el 70% previsto 
inicialmente. 
En términos generales, las tasas de éxito por materias se sitúan entre el 94,37% y el 97,87% 
prácticamente en todos los casos; destaca en este sentido la elevada tasa de éxito, 100%, en 
asignaturas como Documentación fotográfica, Principios básicos de la Pintura o Pintura: 
lenguajes y materiales. 
 
3- Las tasas de rendimiento del total de alumnos se sitúan en el 84,54% siguiendo la misma 
línea del curso 2010-2011. Destacan las tasas obtenidas en materias como Documentación, 
Factores de diagnóstico, Historia y Técnicas artísticas que superan el 90%, el resto se sitúan 
en torno al 80%, con la única excepción de Bases para la documentación en la que solo se ha 
tenido en cuenta la valoración de una única asignatura, Teoría e Historia de la Restauración, 
pues el resto de asignaturas de este módulo se imparten en tercer curso y, por tanto, no han 
podido ser valoradas es por ello que este dato, aunque susceptible de seguimiento, debe ser 
considerado como un hecho puntual. 
 

      

      

 
PUNTOS DÉBILES 
1- Necesidad de mejora progresiva de infraestructura y equipamiento del Centro para el 
desarrollo del Título. 
El Edificio Aynadamar (antiguo hospital) que en su día se adaptó para alojar a la Facultad de 
Bellas Artes, ha venido siendo objeto de diferentes actuaciones de mejora en su infraestructura 
y equipamiento, lo que hace que hayan sido valoradas positivamente por los usuarios. Aun así, 
todavía existen carencias que habrá que seguir atendiendo, para dar respuesta a las 
necesidades que se derivan de la implantación de la docencia en el grado. Por otro lado, el 
Edificio Palacio del Almirantepresenta algunas carencias ya mencionadas que quedarán 



subsanadas con la construcción de un nuevo edificio cuyo comienzo de obras está previsto 
para 2013 (V. Apdo. 3. Acciones de mejora). 
 
 
   

      

3. ACCIONES DE MEJORA  

3.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante el curso 2011-12. 
(Desde el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad se adjuntará el Plan de Mejora de este 
grado para el bienio: 2011-2013) 

Analizar las acciones desarrolladas y el estado en el que se encuentran, usar para ello la 
siguiente tabla: 

ACCIÓN DE MEJORA 1 
Definición de la acción: 
Mejora de espacios e infraestructuras.  Construcción de un nuevo edificio que resolverá las 
necesidades de las enseñanzas del área de Escultura en el solar de la Facultad (proyecto adjudicado) y 
actuaciones de mejora en los espacios del edificio Aynadamar. 

Observaciones: 
EEl 27/12/2011 se firmó el contrato con el arquitecto adjudicatario del concurso para “… PROYECTO 
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (…), POR 189.617€. Proyecto finalizado en 2012.  
Previsión de comienzo de las obras 2013, según disponibilidad presuestaria. 

En proceso 

ACCIÓN DE MEJORA 2 
Definición de la acción: 
Dotación de recursos técnicos en las aulas/talleres así como renovación, mejora y actualización de los 
existentes. 

Observaciones: 
La Delegación TIC apoya el desarrollo del plan de actualización de aulas de informática 
El Vicerrectorado de Ordeanción Académica aporta con su programa de Apoyo a la Docencia Práctica, 
recursos económicos destinados a tal fin. 

En proceso 

ACCIÓN DE MEJORA 3 
Definición de la acción: 
Establecimiento de procedimientos de trabajo entre el profesorado, para fomentar la coordinación 
académica en la planificación de las enseñanzas de los sucesivos cursos del grado. 

Observaciones: 
Nombramiento y establecimiento de calendario de reuniones de coordinadores de asignaturas y 
módulos que propician la coordinación académica horizopntal y vertical de la titulación 

En proceso 

ACCIÓN DE MEJORA 4 
Definición de la acción: 
Planificación de las prácticas externas y formalización de convenios con empresas e instituciones (para 
darles la necesaria cobertura en los cursos próximos). 

Observaciones: 
Con fecha 21 de diciembre de 2012 quedó acordado en Junta de Facultad la normativa de Prácticas 
Externas de la Titulación. 

En proceso 

ACCIÓN DE MEJORA 5 
Definición de la acción: 
Mejora de la participación de docentes e investigadores en programas, redes de movilidad y 
cooperación internacional. Generar documento sobre los temasdel título de interés para profesorado 
visitante. 

Observaciones: 
Durante este curso académico se ha iniciado la firma de convenios dentro de los programas Socrates-
Erasmus y Sicue-Séneca para el intercambio de alumnos y profesores. 

En proceso 



ACCIÓN DE MEJORA 6 
Definición de la acción: 
Ampliación y mejora de los programas de movilidad de estudiantes 

Observaciones:  
Durante este curso académico se ha iniciado la firma de convenios dentro de los programas Socrates-
Erasmus y Sicue-Séneca para el intercambio de alumnos y profesores. 

En proceso. 

ACCIÓN DE MEJORA  7 
Definición de la acción:  
Dotación de técnicos de laboratorio 

Observaciones:   
 La principal finalidad del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado es la atención de las 
necesidades docentes de las áreas de conocimiento, el diseño y organización de la estructura de 
grupos en las distintas titulaciones, la oferta de asignaturas y la elaboración y posterior gestión del Plan 
de Ordenación Académica, el establecimiento y desarrollo de políticas de promoción, adecuación y 
estabilización del profesorado. 
De modo que en el marco de esta finalidad, y con respeto a las competencias que en este ámbito 
reconocen a los Departamentos los Estatutos de la Universidad de Granada y al marco normativo 
vigente, este Vicerrectorado será sensible a las acciones de mejora previstas en las titulaciones que 
impliquen cuestiones relacionadas con el profesorado. 

En proceso 

ACCIÓN DE MEJORA 8 
Definición de la acción:  
Anticipación de los procesos de contratación y asignación del profesorado a las nuevas asignaturas. 

Observaciones:   
La principal finalidad del Vicerrectorado de O. Académica y Profesorado es la atención de las 
necesidades docentes de las áreas de conocimiento, el diseño y organización de la estructura de 
grupos en las distintas titulaciones, la oferta de asignaturas y la elaboración y posterior gestión del POA, 
el establecimiento y desarrollo de políticas de promoción, adecuación y estabilización del profesorado. 
De modo que en el marco de esta finalidad, y con respeto a las competencias que en este ámbito 
reconocen a los Departamentos los Estatutos de la UGR y al marco normativo vigente, este 
Vicerrectorado será sensible a las acciones de mejora previstas en las titulaciones que impliquen 
cuestiones relacionadas con el profesorado. 

En proceso 

ACCIÓN DE MEJORA 9 
Definición de la acción: 
Definir las competencias de la CGIC 

Observaciones:   
En  reunión celebrada el día 9 de diciembre de 2010 se aprobó el reglamento de funcionamiento de la 
comisión de garantía interna de la calidad del título y se establecieron las funciones y competencias de 
dicha comisión. Actualmente, pendiente de la intervención por parte de los vicerrectorados 
correspondientes. 

Pendiente de consecución. 

ACCIÓN DE MEJORA 10 
Definición de la acción: 
Actualizar y distribuir el protocolo de quejas y sugerencias. 

Observaciones: 
Actualmente se está implementando el sistema de gestión  y clasificación de las quejas y sugerencias 
desde la dirección y administración del centro para su mejor tramitación. 

En proceso 

 

 

3.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2011-12 

Señalar las nuevas acciones que derivan de las debilidades detectadas. (Estas nuevas 
acciones formarán parte del Plan de Mejora 2013-2015) 



ACCIONES DE MEJORA PARA EL PLAN DE MEJORA Bienio 2013-15 

Ampliación de grupos de prácticas en la asignatura Naturaleza de los materiales I (Módulo II, Materia: 
Naturaleza de los Materiales). 

Ampliación de grupos de prácticas en la asignatura Factores de Deterior (Módulo IV, Materia: Factores 
de Deterioro) 

Modificación de la distribución de créditos teóricos y prácticos en las asignaturas incluidas en los 
módulos  V y VI 

Establecimiento de nuevos recursos que favorezcan la participación del alumnado en la cumplimentación 
de los cuestionarios y fomenten su participación en este tipo de acciones. 

Centralización y mejora de los sistemas de gestión y clasificación de las gejas y sugerencias. 

 

4. ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN LOS INFORMES EXTERNOS 
Y MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TÍTULO  

 SIN LÍMITE DE CARACTERES 

1. Respuesta  a los  apartados “Recomendaciones” del informe de verificación emitido en el 
proceso de aprobación del título (si procede) Explicar las acciones realizadas para 
responder a las recomendaciones pendientes del informe de verificación del título. Indicar, si 
fuera necesario, las recomendaciones que serán atendidas en las acciones de mejora 
propuestas. Aquellas recomendaciones pendientes de respuesta deben ser justificadas. 

No existen modificaciones pendientes 

2. Respuesta  a las recomendaciones realizadas en informes de seguimiento.  (Apartado a 
cumplimentar por los Vicerrectorados correspondientes)  

      

3. Modificaciones al título. 

Descripción de las modificaciones realizadas en el título. Indicar fecha y órgano que la 
tramita. 

Se solicitó incorporar el reconocimiento de materias, cursadas en el Título Propio de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UGR, cuyas competencias son 
coincidentes con las del grado.  

La Comisión de Emisión de Informes emitió informe favorable sobre la propuesta de 
modificación del Título oficial con fecha 25 de Julio de 2011. Evaluada por la Comisión de 
evaluación de la Rama de Conocimiento de Arte y Humanidades, de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento de la Junta de Andalucía. Se puede ver en: 
http://grados.ugr.es/restauracion/pages/calidad/borradorterminadomodifica25mayo2011 


