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Tras el análisis de resultados
y seguimiento del Sistema de
Aseguramiento Interno de la
Calidad por la Comisión de
Aseguramiento de la Calidad
de la Facultad de Bellas Artes
se establecen las siguientes
propuestas de mejora en los
ámbitos y procesos del Manual del
SAIC.

Relacionadas con PE01
ESTABLECIMIENTO, REVISIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD.
· Difundir tras la validación de la nueva versión
de 2022 del Manual del Sistema de
Aseguramiento Interno de la Calidad de la UMU
contemplando las modificaciones acordadas en
los procesos de auditoría.

Relacionadas con PE02
CICLO DE VIDA DE LAS TITULACIONES
· Analizar título y, en su caso, formular
modificaciones necesarias.

Relacionadas con PA03
SATISFACCIÓN, EXPECTATIVAS Y
NECESIDADES
· Programar y disponer reuniones periódicas con
los estudiantes en función del surgimiento de
necesidades sobrevenidas
· Canalizar desde decanato reuniones periódicas
con delegados de centro, con el objetivo de
mantener un contacto permanente que nos
permita intervenir de forma rápida ante una
situación que lo precise.
· Fomentar la participación de los estudiantes en
los procesos de recogida de información,
involucrando en el proceso a profesorado y
delegados.

Relacionadas con PA05
GESTIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO Y DE
APOYO A LA DOCENCIA
· Aumentar el profesorado a tiempo completo
(consolidación de PDI), mejorar la estabilidad de
PDI y reducir la brecha de género.
· Relanzar solicitud al rectorado de dos maestros
de taller en Pintura y Dibujo.

Relacionadas con PA06
GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS
· Mantener la campaña de concienciación sobre
ahorro energético en la Facultad.
· Establecer un plan de seguridad en los espacios
de la facultad.
· Mejoras de espacios de la facultad:
• Infraestructuras acciones formativas
transversales: Habilitar y acondicionar, con
las modificaciones necesarias, un espacio
en la Facultad para exposiciones de obra
sobre papel.
· Aumentar la disponibilidad de títulos
recomendados en las referencias bibliográficas
de las guías docentes de las asignaturas.
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Relacionadas con PC01
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE
LAS ENSEÑANZAS.
· Realizar nuevas sesiones de formación sobre
metodologías docentes creativas en
colaboración con el Centro de Formación y
Desarrollo Profesional (CFDP)
· Realizar en junio-julio de cada nuevo curso
un seguimiento de la formulación por el
profesorado de las guías docentes incidiendo
en la importancia de la concreción de la
planificación del curso (tareas, proyectos,
acciones formativas, instrumentos, criterios
de evaluación y rúbricas)
· Explicar a los estudiantes el valor de dichas
guías a principio de curso
· Revisar, coordinar e implantar para el curso
de tercero de grado un calendario de entrega
de tareas por asignaturas para evitar la
coincidencia de plazos de distintas prácticas
en el mismo curso y semana.

Relacionadas con PC03
PERFILES DE INGRESO, CAPTACIÓN,
SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Planificación de acciones de captación para el
grado en Bellas Artes.
· Realizar acciones de difusión y charlas
informativas sobre nuestros estudios oficiales
en los institutos que lo soliciten. Elaborar
material promocional de la facultad.
· Realizar un repositorio audiovisual de
experiencias de movilidad internacional y
nacional de estudiantes de grado.

Relacionadas con PC06 MOVILIDAD DE
LOS ESTUDIANTES.
·

Continuar desarrollando un repositorio
audiovisual que recoja la experiencia de
estudiantes de años anteriores en destinos
nacionales e internacionales, el objetivo es
ofrecer visiones individuales de los destinos
y favorecer la movilidad de nuevos
estudiantes.

Relacionadas con PC07
PRÁCTICAS EXTERNAS
EXTRACURRICULARES.
·

Establecer reuniones con los centros de
prácticas, para detectar problemas de
adaptación y desarrollo de las prácticas
propuestas, previo estudio de las memorias
entregadas por los estudiantes
Actualizar y ofertar prácticas
extracurriculares a centros, en base a la
demanda especifica de nuestros
estudiantes.

Relacionadas con PC04
ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES.
·

·

·

·

Plan de Acción Tutorial: Establecer
cronograma de actividades a realizar en el
curso 2021/2022.
Organizar nuevas actividades de conocimiento
sobre el entorno profesional y perfiles
profesionales, mediante encuentros,
seminarios, artistas invitados, visitas guiadas a
distintos espacios expositivos, estudios de
artistas, jornadas charlas, etc.
Realizar reuniones de información a los
estudiantes sobre el funcionamiento de los
procesos de SQRF como plataforma para
formalizar sus sugerencias, quejas,
reclamaciones y felicitaciones
Diseñar e implantar un sistema de recogida
de opinión para los estudiantes que causan
baja en la matrícula de los títulos oficiales.

·

Relacionadas con PC09
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
·

Mejorar el conocimiento del SAIC y de los
canales de comunicación (felicitaciones,
quejas, sugerencias, etc.); promover más
procesos informativos sobre calidad.

