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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
CURSO  2017-18 (primer semestre) 

  Plan de mejora 
 

Junta de Facultad de  EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES Fecha de aprobación  9/4/2018 
 

Recomendaciones/ propuestas de la Comisión Acción de mejora de la Junta de Facultad  
Responsable de 
ejecución  

Periodo de 
ejecución 

Indicador de 
consecución 

Observaciones 

PM1. Crear de un cuerpo estable de tutores 
de Practicum. 

Tener en cuenta el criterio en la 
elaboración de la propuesta de 
asignación docente para avanzar hacia 
ello, en la medida de las posibilidades. 
Presentación en la Junta de Facultad. 

Vicedecano de 
titulación. 

abril-
junio 
2018 

Concentración de 
la asignación de 
las tutorías de 
practicum en unos 
pocos profesores.   

PM2. Crear una nueva asignatura sobre 

Tutoría y dinamización grupal y trabajo con 

familias sustituyendo a la de Educación 

audiovisual. Incorporar la mención de 

educación física. Revisar el orden de algunas 

asignaturas en el plan de estudios, por 

ejemplo, ubicar Didáctica de la lengua en el 

segundo semestre de 2º.  

Estudiar la presentación de una 
modificación del título. Presentación 
en la Junta de Facultad. 

Vicedecano de 
titulación. 

abril-
junio 
2018 

Mejora de la 
planificación de 
las asignaturas o 
implementación 
de medidas que 
eviten desajustes 
en el proceso de 
aprendizaje del 
alumnado   

PM3. Desarrollar un modelo coherente para 
la modalidad semipresencial, respecto a los 
contenidos, la metodología, las tareas y la 
evaluación del proceso. 

Realizar una propuesta de modelo 
metodológico.  Presentación en la 
Junta de Facultad 

Vicedecano de 
titulación. 
Coordinadora 
de la modalidad 
semipresencial 

abril-julio 
2018 

Modelo 
metodológico y 
medidas de 
implantación del 
mismo. 
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PM4. En la mención de Educación inclusiva 
organizar el horario para favorecer la 
realización de visitas a centros educativos. 

Tener en cuenta el criterio en la 
elaboración de los horarios. 
Presentación en la Junta de Facultad 

Vicedecano de 
titulación.  

abril-julio 
2018 

Acta de la reunión. 

  

PM5. Potenciar el aprendizaje de la 
competencia lingüística en inglés. 

Realizar una reunión con el 
Departamento de inglés para abordar 
propuestas de mejora. 

Vicedecano de 
titulación. 
Coordinadora 
del 
Departamento 
de Lengua 
Extranjera 

abril-
junio 
2018 

Acta de la reunión. 

  

PM6. Ampliar la formación en TIC.  Realizar una reunión con los 
profesores de Educación Primaria y 
realizar propuestas. 

Vicedecano de 
titulación. 

abril-julio 
2018 

Acta de la reunión. 

  

PM7. Revisar las fechas y mejorar la 
información pública sobre el Experto en 
Innovación Experto y los talleres. 

Recoger la valoración de los alumnos 
actuales del Experto. Reunión con el 
coordinador del Experto y con los 
vicedecanos de la Facultad de 
Educación 

Vicedecano de 
titulación. 

abril-
junio 
2018 

Acta de la reunión. 

  

PM8. Incrementar la formación en nuevas 
metodologías y ponerlo en práctica en las 
didácticas de algunas asignaturas. 

Realizar una reunión con el 
Departamento de Primaria y 
desarrollar un modelo de aprendizaje 
activo integral para la titulación. 

Vicedecano de 
titulación. 

abril-julio 
2018 

Acta de la reunión. 
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