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PLAN DE MEJORAS 

El Autoinforme de seguimiento deberá recoger las principales áreas de mejora previstas para el título, relacionándolas con las fortalezas y debilidades detectadas.  

El plan de mejora es una herramienta que sirve para desarrollar el proceso de mejora continua en la titulación. 

Este plan deberá contener los objetivos perseguidos y las acciones previstas para alcanzarlos. Deberán indicarse los responsables, calendario e indicadores de 

seguimiento de las acciones diseñadas. El formato y estructura de este plan será definido por la Universidad pero atendiendo a las anteriores variables señaladas. 

Acciones Responsables Medidas / Indicadores de seguimiento Seguimiento/Calendario 

Publicación actualizada de los 
indicadores de seguimiento de la 
titulación en la intranet del título. 

- La Coordinación de la Titulación. 
- Personal de Administración de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 

- Se realizará una actualización por semestre en cada 
curso académico. 

Semestral 

Incluir en la página web información 
relevante de carácter puntual y/o 
relacionada con la actualidad del 
mundo audiovisual y/o estudiantil que 
pueda ser interesante para el 
alumnado. 

- La Comisión de la Titulación. 
 

- Se realizará una actualización por semestre en cada 
curso académico. 

Semestral 

Coordinación para actualizar la - Órganos universitarios, centros y servicios - Se realizará una actualización por semestre en cada Semestral 
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información contenida en los enlaces 
cuya publicación y modificación no 
depende de la coordinación del título 

de la UBU implicados en cada modificación. curso académico. 

Incluir referencias académicas del 
profesorado que imparte docencia. 

- La Coordinación de la Titulación. 
- Personal de Administración de la Facultad 
de Humanidades y Educación. 

- Se realizará una actualización al inicio de cada curso 
académico. 

Anual 

Evaluación de las prácticas externas. - La Coordinación de la Titulación. 
- Vicerrectorado con competencias en 
calidad. 

Se realizará un lanzamiento anual de encuestas de 
satisfacción con el desarrollo de las prácticas. Tanto a 
los profesores de la UBU como a los profesores tutores 
de los centros. 

Anual 

Evaluación de la satisfacción con la 
titulación a los agentes implicados 
(profesorado, alumnado egresado). 

- La Coordinación de la Titulación. 
- Vicerrectorado con competencias en 
calidad. 

Se realizará un lanzamiento anual de encuestas de 
satisfacción con el desarrollo la titulación. Tanto a los 
profesores de la UBU como a los profesores tutores de 
los centros. 

Anual 


