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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.

Iniciativa L01 INIC 01
Consolidar el título de Experto Universitario en Periodismo Deportivo
Acciones:
PER-L01-INIC01-A01
Hacer que el título sea muy práctico e insistir en el cumplimiento de la asistencia y de la adquisición de las competencias correspondientes.

Iniciativa L01 INIC 02
Incluir en las materias del Grado la adquisición de competencias en comunicación digital, tanto desde el punto de vista de los contenidos, como
de la tecnología necesaria.
Acciones:
PER-L01-INIC02-A01
Comprobar que en todas las materias que lo permitan y sea conveniente se integren ítems de comunicación digital, con todas sus
implicaciones, tanto desde el punto de vista del desarrollo de contenidos, como de tecnología.
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Iniciativa L01 INIC 03
Incluir en las materias del Grado la adquisición de competencias prácticas, que permitan aplicar los conocimientos teóricos
adquiridos en el desarrollo del temario.
Acciones:
PER-L01-INIC03-A01
Las materias deben contener un desarrollo práctico importante, que posibilite “aprender haciendo” aquello que se explica de modo teórico.

Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
Iniciativa L02 INIC 01
Mantener y/o ampliar la oferta formativa ofrecida al profesorado.
Acciones:
PER-L02-INIC01-A01
Plantear al VOAP y RRHH ofertas de formación acordes a las necesidades del profesorado.
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Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
Iniciativa L04-INIC 01
Mejorar las competencias idiomáticas en inglés de los estudiantes de la UCH-CEU
Acciones
PER-L04-INIC01-A01
Mantener la oferta de clases gratuitas de inglés.

Iniciativa L04-INIC 02:
Mejorar la gestión de la movilidad internacional de los estudiantes, para que la información derivada del proceso sea clara y fiable.
Acciones
PER-L04-INIC02-A01
Implementar un mecanismo que permita obtener información válida y fiable.
Iniciativa L04-INIC03:
Formar en el uso de la plataforma informática para la gestión de las prácticas a aquellas personas que se ocuparán de su trámite y
seguimiento.
Acciones
PER-L04-INIC03-A01
Ofrecer sesiones de formación para el uso de la plataforma de prácticas.
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Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
Iniciativa L05-INIC 01
Articular formación complementaria a la curricular que mejore el potencial de empleabilidad de los egresados.
Acciones
PER-L05-INIC01-A01
Integrar el Global Citizen Program en el itinerario formativo y potenciar la participación en el mismo. Que en los próximos 4 años, al menos el
50% de los egresados obtengan esa certificación.
PER-L05-INIC01-A02
Complementar la formación reglada del Grado en Periodismo con un programa de formación para el emprendimiento.
PER-L05-INIC01-A03
Integrar la formación acreditada por el Certificado de Competencias profesionales en el itinerario formativo y potenciar la participación de los
estudiantes en estas actividades, para que en los próximos 4 años, al menos el 50% de los egresados obtengan dentro de esta certificación las
competencias relacionadas con la empleabilidad.
PER-L05-INIC01-A04
Mejorar la formación en inglés de los egresados.
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Iniciativa L05-INIC 02:
Esta iniciativa está estrechamente ligada a la L01-INIC02 y a la acción correspondiente:
Incluir en las materias del Grado la adquisición de competencias en comunicación digital, tanto desde el punto de vista de los contenidos, como
de la tecnología necesaria.
Acciones
PER-L05-INIC02-A01
Esta acción está vinculada a la PER-L01-INIC02-A01:
Comprobar que en todas las materias que lo permitan y sea conveniente se integren ítems de comunicación digital, con todas sus
implicaciones, tanto desde el punto de vista del desarrollo de contenidos, como de tecnología.

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Iniciativa L08-INIC 01
Mantener en el proceso de admisión un seguimiento que permita lograr la realización del mayor número de entrevistas posible sobre el total de
solicitudes.

Acciones
PER-L08-INIC01-A01
Intensificar el seguimiento parte del Servicio de atención al alumno de nuevo ingreso, para que las entrevistas solicitadas se materialicen.
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Iniciativa L08-INIC 02:
Hay que mantener e intensificar la labor que desarrollan los tutores de primer curso y los coordinadores.
Acciones
PER-L08-INIC02-A01
Realizar reuniones y sesiones específicas con los tutores de primero, para insistirles en la importancia del correcto desarrollo de su labor.

Iniciativa L08-INIC 03:
Revisar la normativa del Trabajo de Fin de Grado.
Acciones
PER-L08-INIC03-A01
Revisar la normativa del Trabajo de Fin de Grado, para sopesar si sería conveniente que se pudiera presentar un trabajo realizado en equipo
de manera individual, para que los resultados académicos de uno de los miembros no afecten a la graduación del resto.

