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

1.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC  

1.1.1 Composición de la CGICT 

Teresa Espejo Arias (coordinadora del Grado) 

Victor J. Medina Flórez (Decano de la Facultad de BBAA) 

Maria del Rosario Blanc García (Profesorado, Secretaria de la comisión) 

Ana García Bueno (Profesorado) 

Angeles Ríos Fernandez (PAS) 

Patricia Ortega Gavilán (Alumnado).                                                  
                                                                                       
disfrutando de una estancia Erasmus. En su lugar, ha actuado Patricia Ortega Gavilan, alumna 
matriculada en 3er. curso.  

 

1.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 

Con el objeto de valorar el desarrollo de la titulación, la CGICT ha mantenido a lo largo del 
curso 2012-2013 un total de 7 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 y 
evaluando las evidencias para la elaboración de los informes. Se han actualizado las guías 
docentes y elaborado las directrices y normativas para las asignaturas Prácticas Externas y 
Trabajo Fin de Grado y se han redactado documentos de información útil para el alumno en 
relación con las líneas disciplinares relacionadas en ambos casos, consultas frecuentes dentro 
de os programas de movilidad y se han facilitado impresos de solicitud y gestión en todos los 
casos. Se han atendido las quejas y sugerencias y se han tomado las medidas oportunas a 
nuestro alcance. 

 
1.2. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL TÍTULO  
Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de Estudios 
hacen referencia a la enseñanza y profesorado, prácticas externas (si procede), movilidad, 
satisfacción, atención a quejas y sugerencias y difusión del título. 
 
1.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 

Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2010/11 2011/12 2012/13 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del título.   100 % 100% 

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

 100 % 98% 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas  5 7 
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- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actuación 
docente del profesorado de la titulación

 
(Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de Gobierno en 27/11/08)  

 
Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

3,91 1,15 3,95 1,17 3,80 1,12 4,08 1,05     3,81 1,16     

Valores sobre 5 

 
- Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones 
 

                                                   Titulación Universidad 

Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 

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

Dimensión I  3,97 1,15 3,85 1,18 4.07 1.02 3,81 1,12 3.79 1.13 3.75 1.15 

Dimensión II 3,92 1,20 3,78 1,20 3,97 1,11 3,75 1,18 3.74 1.19 3.71 1.20 

Dimensión III 3,94 1,15 3,85 1,16 4,02 1 3,77 1,10 3.77 1.10 3.72 1.11 

Dimensión IV 4,02 1,23 3,93 1,22 4.10 1.19 3,84 1,22 3.83 1.22 3.80 1.23 

Valores sobre 5 
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  
Dimensión II: Competencias Docentes  
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 
 

 
Valoración 
                                                                                           
                       -                                                         
                            
(http://grados.ugr.es/restau                                      -     -                   
                                          
                                                        -     -                   
                                                                                             
                                                                                           
                                                                                        
seguimiento y control para el cumplimiento d                                           
                                                                                      
                                                                                            
contenidos fundamentales para e                                                            
                                                                                            
                                                                                          
se pudie                                                                                      
                                                                                          
                                                                                       
                                                                                            
                         
                                                                                            
en la docencia de las diferentes as                                                          
                                                                                         
                                                                                               
cada semest                                                                              
                                                
                                                                                            
                                tal y vertical: 
 
                                                                         
Durante el curso 2012-2013se han realizado 7 reuniones de la CGICT, en las cuales se han 
tratado temas directamente relacionados con el desarrollo del Grado y la c                  
                            
                                                       
                                                                                               -
2012. 
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                                                          n de Bienes Culturales a la 
espera de la normativa desarrollada por la Universidad para adaptar dicho borrador  

 
                                                      

1. Seguimiento de la docencia impartida en las asignaturas del primer cuatrimestre de 1       
                                                                      

 
                                                     
                                                                                          
                                                                      

 
                                                 

1. Informe de la Coordinadora. 
                                                                                             
impartidas durante el primer semestre. 
                                                                      

  
                                                  

1. Informe de la Coordinadora.  
                                                                                             
impartidas durante el segundo, cuarto y sexto semestre.  

 
                                                       
                                                                                            
                                                e decisiones.  
                                                                                             
de acceso a las mismas.  
                                                  -2014.  

 
                                       

1.Informe anual del Grado.  
 
                        
                                    
                                                                                                
                                                                                    
porcentaje muy elevado de casos los profesores o alumnos que han faltado han excusado su 
asistencia a legando los motivos que les han inducido a ello. 
 
OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 
Practicas Externas: 
                                                          en Junta de Facultad el 21 de 
diciembre de 2012.  
 
Trabajo Fin de Grado:  
                                                                                             
                                                                                      a esta 
asignatura de los diferentes departamentos. 
                                                     
 
ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL 
GRADO: 
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generales en los TFG de la Universidad de Granada (http://vicengp.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-
grado/instrumentos-evaluacion/descripcion-general) formado por profesorado procedente de 
diferentes ramas de conocimiento.                                              -fin-de-
grado/instrumentos-evaluacion/grupo-trabajo  
 
                                   
                                                                     
                                                                       
                    -         -                                                        
sobre 10). 
                                                   Académica y Profesorado               
                                 
-                                     Montero. 
- Profesores: Teresa Espejo Arias,                                                     
                                   
-                                                                                       
                
-                          
-                                                                                 
(Universidad de Granada).  
 
                                     
                                                                      
DEL                               
                                                                                        
                                                                                         
                                                                                    
Universidad. Hay que destacar que e                                                       
                                                                                          
                                                                                      
media obtenida por esta Universidad.  

 
                                                                          
                                                                                         
Grado, el esfuerzo del profesorado por adaptar la docencia a los objetivo                  
                                                                                       
                                                                       

 
                             
-                                                                                            
                                                                                              
                                                                                                  
vez que favorece el aprovechamiento de los recursos e infraestructuras del Centro.  
 
-                                                                                                  
                                                                                               
                                                                                           
                                                                                       
                                                           e la infraestructura necesaria para 
una docencia adecuada.  
 
-                                                                                                    
                                                                                       
cien                                                                                              
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1.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS  

Indicadores relativos a las prácticas externas 2010/11 2011/12 2012/13 

Número de entidades de prácticas ofertadas a los estudiantes 
de la titulación 

   

Porcentaje de convenios firmados con entidades para la 
realización de prácticas respecto al total de entidades de 
prácticas que ofertan plazas. 

   

Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el 
número de estudiantes matriculados de prácticas 

   

Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa de 
prácticas 

   

Grado de satisfacción de los tutores/as externos de las 
entidades de prácticas 

   

Grado de satisfacción de los tutores/as internos de la UGR    

 
Valoración 
Dado que este es el tercer curso de implantación del Grado, durante este ejercicio se han 
iniciado los contactos y firmas de convenios de prácticas de cara al próximo curso, pero no se 
han realizado practicas externas por lo que no procede la cumplimentación de este apartado. 
 
 
1.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

Indicadores relativos a la movilidad 2010/11 2011/12 2012/13 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

  4 

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

  3 

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

 100 1 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  

 5/5 /5 

Tasa de participación  5 4,82 

Tasa de rendimiento  3,81 95,08 

Tasa de aprovechamiento   0,79 

 
Valoración 
En relación con los programas de movilidad internacional, destacamos el hecho de que este 
Grado es de nueva creación por lo que carecía de acuerdos firmados previamente. Por otro 
lado conviene resaltar que este periodo 2011-2012 ha sido periodo de ampliación del programa 
Erasmus de intercambio de estudiantes con la consecuente incertidumbre sobre la 
continuación del programa o la implementación de otro nuevo. Este último aspecto a 
condicionado considerablemente la firma de acuerdos, ya que, a pesar de las numerosas 
conversaciones mantenidas unos centros han sido reticentes a la firma de acuerdos por un año 
y otros han preferido esperar a la firma una vez implantado el Grado completamente. A pesar 
de todo, se han firmados convenios con Brescia y Camerino (Italia) para el intercambio de dos 
alumnos en cada uno y está pendiente la firma con Verona (Italia) y la escuela ECRO , en 
Jalisco (México). 

Desde el Vicedecanato de Relaciones Internacionales de la Facultad de Bellas Artes se ha 
elaborado un documento de ayuda para el alumno sobre el procedimiento a seguir y preguntas 
frecuentes en relación con este programa que se ha colgado en la web del Grado. Ver: 
http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/movilidad_descargas/guiaerasmusalum
nos 

1.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVO 

Indicadores relativos a la satisfacción 2010/11 2011/12 2012/13 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 

 - 2,30/5 
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Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 

 4/5 3,75/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS)  3/5 3/5 

 

Valoración

                                                                                               

los resultados obtenidos no son concluyentes. Este hecho puede ser motivado por el grado de 

burocracia de las acciones relacionadas con el de                                          

                                                                                         

                                                                                                

                                                                                      

                                                                                               

                                                                                         

respondidas por un total de 50 alumnos.  

 
1.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

Indicadores relativos a las sugerencias y reclamaciones 2010/11 2011/12 2012/13 

Número de reclamaciones recibidas. 10 0 4 

Número de sugerencias recibidas  1 1 

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

<10 días - 1,80 días 

 
Valoración 
                                                                                             
Universidad de Granada.  
 
                       -                                                                   
del Grado. E                                                                                 
                                                                                              
directamente con la coordinadora del Grado y con la CSGCT. En este sentido pueden 
consultarse las actas de la                                                               
                                                                                          
                                                                                          
incidencias                          -                                                     
ha procedido a su resolución a pesar de que en algunos casos no hayan podido ser resueltos 
hasta la feche debido a la falta de recursos que la Comisión tiene para actuar en estos casos.  
 
                                                                                     
                                                                                          
                                                                                             
                                                                                           
                                                 
 
1.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS 

Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13 

 Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 11688 10256 12.884 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión Web 
del plan de estudios 

3.50 - 3.19 

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión Web del 
plan de estudios 

4.00 4.29 4.06 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del plan de 
estudios 

- 4.50 - 

 

Valoración 
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-Trabajos                                                                                 

                                        

                                                                                          

    -                                                                                   

solicitud. 

http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas - 

-                                                                                  

http://grados.ugr.es/restauracion/pages/infoacademica/movilidad  

                                                                                              

                                                                                       

entre el 01 de julio y el 30 de junio del curso 2010/11 a 10.256 para el mismo periodo de 

2011/12 y 12.884 en 2012/2013;  

 

                                                                                              

                                                                  os siguientes resultados 

obtenidos. 

                                                                                                 

                                             

- Profesorado: 4,13 

- Alumnado: 3,24 

- PAS: - 

                                                                          

- Profesorado: 4  

- Alumnado:3,10  

- PAS: -  
Tenemos constancia de que el alumnado conoce, visita y consulta habitualmente la web del 
grado. Esta                               

1. El aumento progresivo de v                                     
                                                                                      
ahora,pasando de 9.232 en 2010/11 a 10.256 en 2011/12 y 12884 en 2012/13.  

                                                                                   
                                                                                         
                                                                                    
                                            
 
 
Puntos Fuertes 

1. Actualización continua de la web del Grado tanto en lo que se refiere a contenidos 
académicos como a noticias relacionadas  

2. Aumento progresivo en el numero de visitas a la web. 
 
Puntos Débiles 

1. No constan. 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INDICADORES ACADÉMICOS 
 
Los resultados académicos del Grado en Conservación y Restauración han sido los siguientes: 
 

Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 

Nota media de acceso 8,64 8,64 8,70 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 54 50 50 

Estudiantes de nuevo ingreso 49 49 50 

 
 

Resultados académicos 
2010/11 2011/12 2012/13 

Valor 
Estimado 

Tasa de graduación    50 

Tasa de abandono    20 

Tasa de abandono inicial   13,21 %  

Tasa de eficiencia    75 

Tasa de éxito 91,75 % 93,57 % 94,28 % 82 

Tasa de rendimiento 83,03 % 84,54 % 87,76 % 70 

Duración media de los estudios    5 años 

 
Valoración 
En todos los casos los indicadores y valores obtenidos superan los de cursos anteriores por lo 
que consideramos que el Grado se está desarrollando de manera muy satisfactoria. Mayor 
concreción puede encontrarse a continuación en el apartado de puntos fuertes. 
 
Puntos Fuertes 

1.                                                                                   
2. El numero de alumnos matriculados en primer curso ha sido de 50 completándose la 

oferta establecida para este curso académicos. 
                                                                                      
asignaturas que requieren laboratorios se ha continuado con la división en dos o en 3 
grupo                                                                                 
                                                                                  
                                                 matrícula, creciendo el porcentaje de 
so                                                                                        
                                                                                       
tienen los estudiantes que finalmente lo cursan, lo que consideramos ha contri        
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                          
                                                                                  
ejercicios anteriores.                                                               
                                                                       dar materias 
que en principio hubieran podido presentar dificultades para obtener las tasas medias 
previstas.  

3.                                                                                
aquellos con menos de 42 créditos                              as estimaciones 
previstas en el documento Verifica, superando en todos los casos, ya sea por 
asignaturas o por materias, el 82% estimado inicialmente. En términos                
                                                                            de lo s 
                                                                        
                                                                                  
materias en unos porcentajes medios del 95%.  

4. Las tasas de rendimiento del total de alumn                                          
                            -                                                   
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Naturaleza de los Materiales con un 76,58%. En cualquier caso superan las previsiones 
expresadas en el documento Verifica.  

 
Puntos Débiles 

1. No constan 
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3. ACCIONES DE MEJORA  

3.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores. 
Las acciones descritas en estas tablas son todas las propuestas por este título desde su 
implantación: acciones indicadas en el/los Autoinforme/s de Seguimiento y en el Plan de 
XMejora 11/13. 

 

ACCIÓN DE MEJORA 1. Curso: 2011/12 

Ampliación de grupos de prácticas en la asignatura Naturaleza de los materiales I (Módulo II, 

Materia: Naturaleza de los Materiales). 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

En 2012-2013, se ha ampliado un grupo más de prácticas de la asignatura citada 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida      X            En proceso 

  

ACCIÓN DE MEJORA 2. Curso: 2011/12 

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

Factores de Deterioro) 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

En 2012-2013, se ha ampliado un grupo más de prácticas de la mencionada asignatura 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida         X         En proceso 

  

ACCIÓN DE MEJORA 3. Curso: 2011/12 

Análisis de la viabilidad de modificación de la distribución de créditos teóricos y prácticos en 

las asignaturas incluidas en los módulos  V y VI 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

En 2012-2013, se aprobó la distribución de créditos para estas asignaturas pasando de 4 ECTS 

teóricos y 2 ECTS prácticos a 6 ECTS teórico-prácticos  

XGrado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida      X            En proceso 

  

ACCIÓN DE MEJORA 4. Curso: 2011/12 

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. 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

En 2012-2013, se han llevado a cabo campañas de orientación para la necesidad de 

cumplimentación de las encuestas de satisfacción vía on-line y presencial. En el primer caso, 

frente a la ausencia total de participación del curso anterior, en este ejercicio se ha obtenido una 

participación del 33,3% del total del alumnado de la titulación. Se pretende continuar en esta 

línea para ampliar el porcentaje de participación. 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso  X 

  

ACCIÓN DE MEJORA 5. Curso: 2011/12 

Centralización y mejora de los sistemas de gestión y clasificación de las quejas y sugerencias. 
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Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

Actualmente se sigue implementando el sistema de gestión  y clasificación de las quejas y 

sugerencias desde la dirección y administración del centro para su mejor tramitación 

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso     X 

  

ACCIÓN DE MEJORA 6. Curso: 2010/11 

Anticipación de los procesos de contratación y asignación de profesorado a las nuevas 

asignaturas 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

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.  

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso      X 

  

ACCIÓN DE MEJORA 7. Curso: 2010/11 

Ampliación y mejora de los programas de movilidad de estudiantes 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

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 2012-2013, se continúan las gestiones para la firma tanto de convenios dentro del programa 

Erasmus como de otros con carácter intercontinental. 

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso X 

  

ACCIÓN DE MEJORA 8. Curso: 2010/11 

Definir las competencias de la CGIC 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

En  reunión celebrada el día 9/12/2010 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.  

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida        X          En proceso 

  

ACCIÓN DE MEJORA 9. Curso: 2010/11 

Planificación de las prácticas externas y formalización de convenios con empresas e 

instituciones (para darles la necesaria cobertura en los cursos próximos) 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 
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Con fecha 21 de diciembre de 2012 quedó acordado en Junta de Facultad la normativa de 

Prácticas Externas de la Titulación. 

En 2012-2013, se han iniciado las gestiones para la firma de acuerdos con distintas instituciones 

públicas y privadas. 

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso X 

  

ACCIÓN DE MEJORA 10. Curso: 2010/11 

Dotación de técnicos de laboratorio 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

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 

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso      X 

  

ACCIÓN DE MEJORA 11. Curso: 2010/11 

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 acondicionamiento y mejora de otros espacios 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

El 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 2014, según disponibilidad 

presupuestaria. 

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso    X 

  

ACCIÓN DE MEJORA 12. Curso: 2010/11 

Actualizar y distribuir el protocolo de quejas y sugerencias. 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

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. 

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso    X 

  

ACCIÓN DE MEJORA 13. Curso: 2010/11 

Mejora de la participación de docentes e investigadores en programas y redes de movilidad y 

cooperación internacional. Generar documento público sobre los temas propios y  

complementos de la titulación y formación universitaria de interés para los porfeso 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 
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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 2012-2013, se continúa en esta línea 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso X 

  

ACCIÓN DE MEJORA 14. Curso: 2010/11 

Dotación de recursos técnicos en las aulas/talleres así como renovación, mejora y actualización 

de los existentes 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

En 2012-2013, se reubica la asignatura Introducción a la Restauración de Pintura Mural 

(3er.curso) del aula en el que se venía impartiendo, a la nueva aula del Palacio del Almirante. 

Se acondiciona una nueva aula teórica en el Palacio del Almirante de acuerdo con las 

necesidades previstas para  la implantación de los cursos 3º y 4º. 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida       X           En proceso   

  

ACCIÓN DE MEJORA 15. Curso: 2010/11 

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 

y para la adaptación y mejora de metodologías en el seguimiento del trabajo 

Acciones desarrolladas y observaciones (Según el autoinforme 11/12) 

Nombramiento y establecimiento de calendario de reuniones de coordinadores de asignaturas y 

módulos que propician la coordinación académica horizontal y vertical de la titulación 

En 2012-2013, se continúa trabajando en esta línea 

 

Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 

Conseguida                  En proceso  X 

 

 
 
 
3.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2012-13 
 

Acción Punto débil
1
 Responsable 

del 
seguimiento 

   

   

   
1
 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece

 
 

 

 

 


