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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE Grado en diseño y gestión de proyectos 
transmedia 

CURSO  2021-2022 
Acta reunión  Comisión de Seguimiento 

 

Fecha 21 de junio de 2022 Lugar Sala de reuniones A 

Convocados* 
(marcar con un asterisco el 
nombre de los convocados que no 
han asistido) 

Vicepresidente Ordenación Académica Alfonso Gil Martínez 

SGIC Juan Carlos Gutiérrez 
Miguel y Sara María de 
Antonio García 

Decano José María Galindo Pérez 

Vicedecana Nuria Hernández Selles 

Representante Profesorado  Alejandro García Iragüen 

Representante alumnado Eva Cristina Gauche 
García* 

Representante Practicum / Movilidad María José Quintana 

Acta redactada por el secretario de la Facultad José Manuel Paradinas 

 

Orden del día 

1. Aprobación del acta anterior 

2. Análisis de los datos de seguimiento 

3. Recomendaciones y Propuestas de mejora  

 

Puntos Clave del Análisis de los datos e indicadores  

 
1.  
Se aprueba el acta anterior 
 

2. 
- Los responsables de SGIC presentan los datos de las distintas acciones de seguimiento.  
- El representante de prácticas comenta la situación actual de las prácticas. 
- La vicedecana, en sustitución de la representante del alumnado de la titulación, expone las 
fortalezas y debilidades que se concretaron en la Jornada de seguimiento celebrada el 
10/05/22. 
- El representante del profesorado de la titulación expone las fortalezas y debilidades que se 
trataron en la Jornada de seguimiento celebrada el 26/05/22. 
- La representante de los programas de movilidad comenta los datos obtenidos en las 
diversas acciones de seguimiento. 
 
 

3. 
Se comentan las propuestas que son competencia de la comisión y que se valorarán para su 
presentación en la Junta de Facultad 
 
 

http://www.lasallecampus.es/
https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx
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Recomendaciones y Propuestas de mejora  

PM1 
Revisión del proceso de trabajo establecido para el desarrollo de los Trabajos de Fin de 
Grado. 
Fortalecimiento de las competencias vinculadas al TFG en asignaturas previas. 

PM2 
Revisar y unificar el uso de las plataformas VLE de apoyo a la formación presencial en el 
marco general de las asignaturas (Teams y Moodle). 

PM3 
Limitar el uso de los ordenadores de los estudiantes a lo estrictamente necesario e 
incorporar más trabajo corporal y en movimiento en los procesos de aprendizaje en las 
asignaturas. 

PM4 
Incorporar al currículo de las asignaturas aspectos de gestión económica ligados a las 
oportunidades de inserción laboral del perfil egresado en el grado (como gestión de 
autónomos, tarifarios). 
 

 

Observaciones 
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