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E.RE2.1- Informe de los resultados de las encuestas. Acta de aprobación 
 

GRADO DE PERIODISMO 
 

 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
2013-14 Estudiantes de primero 

Los estudiantes deberán 
recibir mejor información 
y orientación una vez 
matriculados 

El presidente de la CAT, junto 
con el coordinador de curso,  
acuden el primer día de clase del 
curso para exponer la 
información fundamental y para 
establecer los protocolos de 
orientación. 

ALTA 

Coordinador de 
Curso 
Coordinador de 
titulación 
CAT 

2016 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
La acción informativa ha 
sido desarrollada 
 

INFRAESTRUCTURAS 
2013-14 Estudiantes de primero Los espacios destinados 

al trabajo individual o 
colectivo deben 
mejorarse 

Habilitación de nuevos 
espacios/áreas para el trabajo 
en grupo en la primera planta 

MEDIA Equipo directivo 
del centro 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Los espacios han sido 
creados 
 

2013-14 Estudiantes de tercero Solicitar espacios 
destinados al trabajo 
cooperativo del 
alumnado 

Habilitación de nuevos 
espacios/áreas para el trabajo 
en grupo en la primera planta 

MEDIA Equipo directivo 
del centro 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Los espacios han sido 
creados 
 

2013-14 PAS 
Mejorar las 
infraestructuras e 
instalaciones físicas 

Mejora de las infraestructuras e 
instalaciones físicas MEDIA Equipo directivo 

del centro 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Finalización del Plan Director 
de obras 
 

2014-15 Estudiantes de primero 

Adecuación de los 
espacios destinados a la 
docencia 

Se trabajó en dos tipos de aula 
distintos, para observar los 
resultados y sacar resultados. 
Por una parte, en un aula-
compacta, y, por otra, en un 
aula-graderío. Puesto que ambas 
están perfectamente dotadas, se 
trata de observar qué tipo de 

MEDIA 

Secretaría del 
centro 2015 2017 

X SI □ NO- Justificación: 
La acción ha sido realizada, 
aunque no se han obtenido 
todavía las valoraciones 
pertinentes. 
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Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

clase permite un mejor y más 
fluido desarrollo de la docencia. 

2014-15 PAS 
Mejorar las 
infraestructuras e 
instalaciones físicas 

Mejora de las infraestructuras e 
instalaciones físicas MEDIA Equipo directivo 

del centro 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Finalización del Plan Director 
de obras 
 

ORIENTACIÓN LABORAL 
2013-14 Estudiantes de primero La percepción del 

estudiante respecto del 
mercado laboral y la 
capacidad de la 
titulación para ofrecerle 
trabajo debe mejorarse 

El presidente de la CAT asesora 
al DISE en la confección de un 
nuevo catálogo de salidas 
profesionales de la titulación y el 
centro se ocupa de establecer la 
información en su página web 

MEDIA CAT 
Equipo directivo 2016 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizada 
 

2013-14 Estudiantes de tercero Disponer de una tabla de 
salidas profesionales que 
permita vislumbrar la 
totalidad de las 
posibilidades del 
mercado laboral 

El presidente de la CAT asesora 
al DISE en la confección de un 
nuevo catálogo de salidas 
profesionales de la titulación y el 
centro se ocupa de establecer la 
información en su página web 

MEDIA Equipo directivo 
CAT 2016 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizada 
 

2013-14 Profesorado  Mejorar las perspectivas 
del profesorado sobre los 
cambios operados 
recientemente en el 
mercado de trabajo y en 
la diversificación de la 
salidas profesionales de 
la titulación 

El presidente de la CAT asesora 
al DISE en la confección de un 
nuevo catálogo de salidas 
profesionales de la titulación y el 
centro se ocupa de establecer la 
información en su página web 

MEDIA Equipo directivo 
CAT 2016 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizada 
 

2014-15 Estudiantes últimos 
cursos y egresados 

Mejorar la orientación 
profesional que se da a 
los estudiantes, 
ofreciendo información 
sobre las salidas 
profesionales 

1. En noviembre 2016 se han 
desarrollado actividades para 
orientar profesionalmente, 
dirigidas especialmente a 
alumnado de tercero y cuarto 
 
2. Se les pasó una encuesta 
para que indicaran en qué 
sectores profesionales estaban 
interesados y entre la OPAL y el 
equipo decanal se organizaron 
unes jornadas de Forempleo y 
se establecieron mesas de 
encuentro entre empleadores y 
estudiantes. 

MEDIA 

Equipo Decanal 
Comisión de 
Título 
OPAL 
Representantes 
de Estudiantes 
Coordinadores 
de tercero y 
cuarto 

2014 2016 

X SI □ NO- Justificación:  
Se han desarrollado las 
acciones y se está 
evaluando su utilidad. 
Aunque los resultados de las 
encuestas de este año no 
han mejorado 
sustancialmente, pero 
consideramos que es porque 
no se han materializado 
todavía por los estudiantes. 
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Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

 
3. En marzo se continuará con 
otro evento dirigido a salidas 
académicas (másteres, etc.) y 
talleres de elaboración de CV, 
entrevistas de trabajo o elevator 
pitch en distintos idiomas. 

2014-15 Estudiantes de primero Mejorar la percepción de 
que la preparación de la 
titulación favorece las 
posibilidades de 
encontrar trabajo en el 
mercado laboral actual 

Preparación de un encuentro 
entre estudiantes egresados que 
encontraron trabajos en nichos 
convencionales o nuevos, 
vinculados en todo caso a la 
titulación obtenida. 

MEDIA 

Equipo directivo 
CAT 2015 2018 

X SI □ NO- Justificación: 
En fase de realización 
 

INCIDENCIAS 
2013-14 Estudiantes de tercero 

Convendrá rebajar el 
número de incidencias y 
la información de la que 
se provee para 
solventarlas 

Se establecen tres cauces dentro 
de la titulación (Coordinador de 
Grado, CAT y Coordinador de 
Curso) para dar cauce a las 
incidencias y se establece la 
pauta informativa necesaria en 
la web del centro. 

MEDIA 

Equipo directivo 
Secretaría del 
centro 

2014 
2016 

 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizada 
 

2013-14 PAS 

La adecuación del 
sistema existente para 
dar respuesta a las 
sugerencias y 
reclamaciones 

Se establecen tres cauces dentro 
de la titulación (Coordinador de 
Grado, CAT y Coordinador de 
Curso) para dar cauce a las 
incidencias y se establece la 
pauta informativa necesaria en 
la web del centro. Se reorganiza 
la secretaría del Centro para dar 
curso y agilidad a las 
reclamaciones. 

MEDIA 

Equipo directivo 
Secretaría del 
centro 

2014 2016 
 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizada 
 

2014-15 Estudiantes de primero 
Resolución satisfactoria 
de las incidencias 
encontradas en la 
organización de la 
enseñanza 

Se establecen tres cauces dentro 
de la titulación (Coordinador de 
Grado, CAT y Coordinador de 
Curso) para dar cauce a las 
incidencias y se establece la 
pauta informativa necesaria en 
la web del centro. 

MEDIA 

Secretaría del 
centro 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
 

2014-15 Estudiantes de tercero Mejorar la resolución 
satisfactoria de las 
incidencias que se 
produzcan 

Se establecen tres cauces dentro 
de la titulación (Coordinador de 
Grado, CAT y Coordinador de 
Curso) para dar cauce a las 

MEDIA 
Secretaría del 
centro 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
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Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

incidencias y se establece la 
pauta informativa necesaria en 
la web del centro. 

2014-15 PAS 

La adecuación del 
sistema existente para 
dar respuesta a las 
sugerencias y 
reclamaciones 

Se establecen tres cauces dentro 
de la titulación (Coordinador de 
Grado, CAT y Coordinador de 
Curso) para dar cauce a las 
incidencias y se establece la 
pauta informativa necesaria en 
la web del centro. Se reorganiza 
la secretaría del Centro para dar 
curso y agilidad a las 
sugerencias y reclamaciones. 

MEDIA 

Equipo directivo 
Secretaría del 
centro 

2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
 

COORDINACIÓN 
2013-14 Estudiantes de tercero Mejorar la coordinación 

entre asignaturas para 
evitar la reiteración de 
contenidos 

Se establecen reuniones para el 
cotejo de los programas con la 
finalidad de evitar 
solapamientos. 

MEDIA Coordinación 
académica 
CAT 

2014 2017 
□ SI X NO- Justificación: 
En curso 
 

2013-14 Estudiantes de tercero Mejorar la coordinación 
de las asignaturas 
impartidas por diversos 
profesores 

Se establecen reuniones para el 
cotejo de los programas con la 
finalidad de evitar 
solapamientos. 

MEDIA Coordinación 
académica 
CAT 

2014 2017 
□ SI X NO- Justificación: 
En curso 
 

2014-15 Estudiantes de tercero Trabajar para reducir y 
eliminar la repetición de 
contenidos entre las 
diferentes asignaturas 

Se establecen reuniones para el 
cotejo de los programas con la 
finalidad de evitar 
solapamientos.

MEDIA 

CAT 2015 2017 
X SI □ NO- Justificación: 
En curso 
 

2014-15 Estudiantes de tercero 
Mejorar la coordinación 
entre las distintas 
asignaturas 

Se establecen reuniones para el 
cotejo de los programas con la 
finalidad de evitar 
solapamientos. 

MEDIA 

CAT 2015 2017 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
 

PROGRAMA FORMATIVO 
2013-14 Estudiantes de tercero Revisar los programas 

formativos para 
adecuarlos a las nuevas 
realidades 
socioeconómicas 

Revisión de programas para su 
adecuación a las nuevas 
realidades socioeconómicas 

MEDIA 

CAT 2014 2017 

□ SI X NO- Justificación: 
En curso 
 

DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS 
2013-14 Estudiantes de tercero Estudiar la posible 

mejora de las 
metodologías didácticas 
con el objeto de 

Revisión de las metodologías 
docentes 

MEDIA 

CAT 2014 2016 
□ SI X NO- Justificación: 
En curso 
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Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

favorecer la implicación 
del alumnado 

2013-14 Estudiantes de tercero Distribuir la carga 
docente del alumnado de 
manera más homogénea 
y adecuándola a las 25 
horas por crédito 

Revisión de los horarios 
docentes 

ALTA 
Coordinación 
académica 
CAT 

2014 2016 

□ SI X NO- Justificación: 
En curso 
 

2014-15 Estudiantes de tercero Impulsar metodologías 
que favorezcan la 
implicación y por la 
adecuación de 25h de 
trabajo por crédito 

Revisión de las metodologías 
docentes  

MEDIA 

CAT 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
 

RECURSOS MATERIALES 
2013-14 PAS Mejorar los recursos 

materiales, 
especialmente los 
referidos al software y 
otras herramientas 
informáticas. 

La CAT solicita al Centro la 
revisión del hardware de la 
Facultad y la adaptación del 
software. 

ALTA 

Equipo directivo 
Secretaría del 
centro 

2014 2017 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
 

2014-15 PAS Mejorar los recursos 
materiales, 
especialmente los 
referidos al software y 
otras herramientas 
informáticas. 

La CAT solicita al Centro la 
revisión del hardware de la 
Facultad y la adaptación del 
software. 

ALTA 

Equipo directivo 
Secretaría del 
centro 

2015 2017 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
2014-15 Estudiantes de primero Mejorar la utilidad de la 

información de la página 
web 

Confección de una página web 
del Grado y mejora de la del 
Centro 

ALTA 
Secretaría del 
centro 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
 

PROFESORADO 
2014-15 Estudiantes de primero Mejorar asistencia de los 

profesores a clase y 
respeto del horario 
establecido 

Establecimiento y difusión del 
GDI 

ALTA 

Facultad 2015 2016 
X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
 

OTROS 
2013-14 PAS Mejorar la implicación del 

PAS en el desarrollo de 
las titulaciones y de sus 
organismos de gestión 
(como la CAT). 

Reorganización de la Secretaria 
para logar una mayor 
implicación del PAS en la 
titulación. 

MEDIA 
Equipo directivo 
Secretaría del 
centro 

2014 2017 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
 



  
 

RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  
 

 
 

RE2  7 
 

Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

2014-15 PAS Mejorar la implicación del 
PAS en el desarrollo de 
las titulaciones y de sus 
organismos de gestión 
(como la CAT). 

Reorganización de la Secretaria 
para logar una mayor 
implicación del PAS en la 
titulación. 

MEDIA 
Equipo directivo 
Secretaría del 
centro 

2015 2017 

X SI □ NO- Justificación: 
Realizado 
 

 
 

Uno de los problemas que se repite cada año, en relación con las encuestas es el bajo índice de respuestas, por ello desde la Unidad 

de Calidad, en colaboración con los centros, está desarrollando estas mejoras: 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

PARTICIPACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
2012-13 Aumentar la participación en las 

encuestas de satisfacción  
1. Establecer las fechas de apertura de las 
encuestas con los responsables de las 
titulaciones o el/la responsable de calidad 
del centro.  
 2. La Unidad de Calidad avisa 
semanalmente a los responsables de los 
títulos para comunicar el índice de 
participación, incidiendo en la importancia 
de la motivación para que se responda a las 
encuestas. 
3. Desde la Dirección del Centro s ha 
motivado a los estudiantes para que 
desarrollen las encuestas, mediante el envío 
institucional y mensajes personalizados a 
cada implicado. 
4. Se ha desarrollado un manual de buenas 
prácticas  de las titulaciones que tienen un 
mayor índice de repuestas 
(http://www.uv.es/uvweb/unitat-
qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-
docent/normativa-
vigent/enquestes/enquestes-online/manual-
bones-practiques-1285891117374.html) 
5. Elaboración de un video para motivar a 
los estudiantes para que cumplimenten las 
encuestas de satisfacción 

ALTA 

Unidad de 
Calidad 
Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable de 
Calidad del 
centro 

2013 

Todos los años 
se comunica a 
los 
responsables 
la periodicidad 
de las 
encuestas 

X SI □ NO- Justificación: 
Actualmente se está 
trabajando este aspecto. 
Todas las medidas se 
llevado a cabo, aunque se 
sigue trabajando en la 
mejora del índice de 
participación  
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

(https://www.youtube.com/watch?v=veps9g
LOFIc#t=20) dicho video se publica en la 
web principal de la Universidad, en la Unidad 
de Calidad y en las pantallas de información 
de los centros. 
6. Publicidad en la página web de la 
importancia de las encuestas y motivar para 
que participen los implicados.

ACCIONES FUTURAS 
2015-16 Seguir mejorando los índices de 

participación, aunque en algunas 
titulaciones se ha mejorado 
sustancialmente. 

1.Reunión con los responsables de calidad 
de los centros, para delimitar acciones de 
mejora de futuro y sobre todo presentar 
buenas prácticas de los centros/títulos que 
han obtenido un índice de participación más 
alto. 
2. Analizar el sistema de recogida de la 
encuesta de satisfacción de la opinión de los 
egresados. Se incluye dentro del ENTREU y 
los egresados no la completan cuando 
realizan el depósito del título, aunque desde 
la Unidad de Calidad se envían múltiples 
recordatorios. 
Dentro de esta encuesta hay aspectos clave 
para evaluar el funcionamiento de la 
titulación, destacando la movilidad de los 
estudiantes, las prácticas externas y la 
orientación profesional. 
3. Campaña desde la Unidad de Calidad para 
comunicar/sensibilizar a la comunidad 
educativa de las mejoras desarrolladas a 
partir de los resultados de las encuestas de 
satisfacción. 

ALTA 

Unidad de 
Calidad 
Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable de 
Calidad del 
centro 

2016 2017 
No se ha desarrollado, es 
una acción para este curso 
académico 
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