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 SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 
INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

AÑO: 2013-2014 
TÍTULO: Grado en Trabajo Social 

CRITERIO 
Denominación 
de la propuesta 

Punto débil 
detectado 

Ámbito de 
aplicación 

Objetivos 
específicos 

Actuaciones a 
desarrollar 

Responsable de 
su aplicación 

Período de 
ejecución 

Recursos/ 
financiación 

Responsable del 
seguimiento 

Indicadores de 
ejecución Observaciones 

1 

Disponer de un 
procedimiento 
para actualizar la 
información en la 
Web 

No existe un 
procedimiento 
explícito por el 
que se actualice la 
información de la 
web 

Web del Centro 

Actualizar, de forma 
sistemática, la 
información de la 
Web 

Elaborar un 
procedimiento que 
permita la 
actualización de la 
información en la 
Web 

Equipo Decanal y  
Comisión de 
Calidad 

Primer semestre de 
2014 

Ninguno Equipo Decanal 
Existencia del 
procedimiento 

 

2, 3 y 8 

Consulta a 
empleadores, 
asociaciones y 
egresados 

Pocos contacto 
con estos 
colectivos 

Egresados 
Asociaciones 
Empleadores 

Constatar en qué 
medida se han 
alcanzado las 
competencias y 
objetivos.  
Empleabilidad. 

Revisar informes 
Encuestas 
Reuniones 

Comisión de Junta 
de Titulación. 
Universidad 

2 años Ninguno 
Junta de Titulación 
 
Universidad 

Elaboración de un 
informe 

 

4 y 5 

Formular acciones 
de ayuda a 
alumnos de 
primero que se 
incorporan tarde 

Parte del 
alumnado de 1º 
se incorpora 
cuando el curso 
ya va avanzado 

Materias 
impartidas en el 
primer 
cuatrimestre de 
1º 

Ayudar a estos 
alumnos a que 
adquieran las 
competencias y 
superen las materias 
del primer 
cuatrimestre 

Reunión de 
coordinación del 
profesorado de 1º 
curso (primer 
cuatrimestre) 

Coordinador de 
Curso de 1º. 

Septiembre y 
octuble de 2014 

Ninguno Coordinador del curso 
Convocatoria de 
reunión y acta 

 

5 

Lograr ajuste y 
equilibrio, sobre 
todo en 1º,  en la  
carga de trabajo 
cuatrimestral  de 
los alumnos. 

Escasa 
coordinación entre 
los docentes 
cuando piden 
trabajos a 
alumnos 

Asignaturas de 
cada cuatrimestre 

Racionalizar la carga 
de trabajo exigida 
por el profesorado en 
cada cuatrimestre 

Reunión de 
coordinación del 
profesorado del 
cuatrimestre 

Coordinador del 
Curso 

Primeras semanas 
de cada 

cuatrimestre 
Ninguno Coordinador del Grado 

Convocatoria de 
reunión y acta con 

acuerdos 
 

6 
Incluir en la Web 
listado actualizado 
de profesorado 

En la Web de la 
Facultad no se 
explicita el 
profesorado con 
docencia en Grado 

Información en la 
Web 

Dar a conocer el 
profesorado que 
imparte docencia en 
el Grado 

Incluir en la Web la 
información solicitada 

Coordinador del 
Grado 

Primer trimestre 
del curso 2014-15 

Ninguno Junta de Titulación 
Información en la 

Web 
 

8 

Incrementar el 
porcentaje de 
alumnado que 
elabora y 
presenta el TFG 

Reducido número 
de estudiantes 
que defienden el 
TFG 

TFG 

Conseguir mayor 
implicación del 
alumnado y el 
profesorado en la 
tutorización y 
realización del TFG 

Reunión con el 
profesorado que 
dirige TFG 
Reunión con el 
alumnado 
matriculado en TFG 

Coordinador del 
TFG 
Coordinador del 
Grado 

Primer 
cuatrimestre del 

2014-15 
Ninguno Coordinador del Grado 

Convocatoria de 
reuniones con 

ambos colectivos 
 

9 

Reestructurar la 
Web de la 
Facultad para 
hacerla más 
accesible y 
completar 
información 

En distintos 
criterios, el 
Informe señala 
aspectos de 
información a  
completar en Web 

Página Web 

Ofrecer una 
información sobre el 
Grado más completa 
y accesible 

Revisar, actualizar y 
completar la 
información de la 
Web 

Coordinador de 
Grado 

Primer semestre 
del curso 2014-15 

Los habituales 
para pagar la 
actualización y 
mantenimiento de 
la Web 

Coordinador de Grado 
Información final 
presente en  la 

web 
 

9 

Implicar al 
alumnado en la 
realización de las 
encuestas de 
satisfacción 

Es posible mejorar 
el porcentaje de 
participación del 
alumnado 

Realización de las 
encuestas de 
satisfacción por el 
alumnado 

Incrementar el 
porcentaje de 
respuesta a esas 
encuestas 

Enviar correos a los 
alumnos. 
Llevarlos en grupo a 
laboratorios 
informáticos 

Coordinador de 
Curso 
 
Docentes del 2º 
cuatrimestre 

Período de 
cumplimentación 
de las encuestas 

Ninguno 
Coordinador de Grado y 
Coordinadores de Curso 

Envío de avisos 
 

Convocatoria a 
alumnado en 
laboratorios de 
informática   

 

 


