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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL 
CURSO  2018-19 (anual) 

Plan de mejora 
 

Junta de Facultad de  EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES Fecha de aprobación  13/05/2019 
 

Recomendaciones/ 
propuestas de la Comisión 

Acción de mejora de la Junta de Facultad  
Responsable 
de ejecución  

Periodo de 
ejecución 

Indicador de consecución Observaciones 

PM1. Terminar de 
concretar la forma de 
poder acceder a las 
bases científicas que ya 
se seleccionaron y se 
pidieron a finales del 
curso anterior. 

 

Mantener la comunicación con Vicepresidencia 
para conocer los avances experimentados en 
este sentido y ofrecer la ayuda que sea 
requerida. 
 

Vicedecano 
 

Curso 2019-
20 
 

Obtención del acceso 
solicitado 
 

 

PM2. Tratar de concentrar 
la comunicación en un 
canal preferente para 
evitar que se disperse y 
poder garantizar más 
fácilmente que la 
información llega a 
todos. 

 

Plantear esta necesidad en el marco de una 
reunión de coordinación docente de la 
titulación para analizar las posibles 
implicaciones. 
 
Estudiar, con especialistas en TIC, posibles 
alternativas con las herramientas disponibles y 
proponer una solución para crear un calendario 
compartido en el que se concentre toda la 
información sobre actividades y eventos. 
 
Presentar la propuesta de solución en los 
órganos correspondientes e iniciar los pasos 
necesarios para su implantación. 
 

Vicedecano 
 

Curso 2019-
20 
 

Inclusión de este punto en el 
orden del día de una reunión 
de titulación 
 
 
 
 
 
 
Presentación de una 
propuesta de solución para 
la utilización de un 
calendario único de 
actividades y eventos 
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PM3. Valorar la posibilidad 
de estructurar el horario 
de otra manera, 
concentrando más las 
clases en los mismos 
días, suprimiendo las 
franjas de trabajo 
autónomo y englobando 
todo (clases, tutorías, 
actividades 
complementarias). 

 

Analizar con rigor las ventajas y desventajas de 
la actual estructura de horario en el marco de 
una reunión de coordinación docente de la 
titulación. 
 
Estudiar alternativas y diseñar una propuesta de 
nueva estructura de horario lectivo. 
 
Presentar la propuesta en los órganos 
correspondientes, con el fin de que se inicie un 
debate y se llegue a definir un nuevo modelo de 
horario. 
 

Vicedecano y 
equipo 
docente 
 

Abril a julio 
2019 
 

Inclusión de este punto en el 
orden del día de una reunión 
de titulación 
 
 
Presentación de una 
propuesta de nueva 
estructura de horario lectivo 
 

 

PM4. Incorporar 
formación 
específicamente sobre 
género. 

 

Integrar este enfoque de manera específica en 
una asignatura optativa, lo cual no implica 
modificación del plan de estudios. 
 

Vicedecano y 
profesor 
implicado 
 

Curso 2019-
20 
 

Guía Académica actualizada 
de la asignatura 
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