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Plan de mejora
Junta de Facultad de
Recomendaciones/ propuestas de la
Comisión

EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES

Fecha de aprobación
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Acción de mejora de la Junta de Facultad

Responsable de
ejecución

Periodo de
ejecución

Indicador de
consecución

PM1. Encontrar una solución
eficaz (en tiempo y forma) para la
instalación del paquete Adobe en
los ordenadores de los estudiantes
y del profesorado que lo necesita a
partir del próximo curso.

Identificar con Desarrollo tecnológico las
soluciones que mejor respondan a esta
necesidad.

Vicedecana,
Desarrollo
tecnológico.

Mayo-julio
2019
Para
ejecutarse en
septiembre

Actas de las
reuniones.

PM2. Fortalecer el seguimiento y
la evaluación de los proyectos por
parte del profesorado (ABP).

Trabajar con el departamento para revisar la
forma de realizar el seguimiento y la evaluación
de los proyectos.

Vicedecana.

Junio-Julio2019

Actas de las
reuniones.

PM3. Informar a los alumnos de la
actividad prevista en los cursos 3 y
4.

Establecer comunicaciones de cierre y arranque
de curso en los que se insista en el plan general
de formación, se revise el recorrido ya hecho y
se presenten los siguientes cursos.

Vicedecana.

www.lasallecampus.es

Observaciones

Registro de
las
actividades.

Registro de
las
actividades.
Mayo-2019

Actas de las
reuniones.
Registro de
las
actividades.
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PM4. Establecer un cauce para
solicitar presupuesto para
proyectos llevados a cabo por los
estudiantes en las asignaturas.

Estudiar la posibilidad de disponer de un
Decana,
presupuesto para la producción de los
Vicedecana.
proyectos llevados a cabo por los estudiantes en
las asignaturas.

mayo-julio
2019

PM5. Estudiar la posibilidad de
crear una biblioteca audiovisual
con los recursos requeridos en las
asignaturas.

Estudiar la posibilidad de disponer de una
biblioteca audiovisual con los contenidos que
requeridos en las asignaturas.

mayo-julio
2019

En caso afirmativo, iniciar el proceso de
creación en el curso 2019-20.

www.lasallecampus.es

Vicedecana.

Actas de las
reuniones.
Registro de
las
actividades.

SeptiembreDiciembre
2019

Actas de las
reuniones.
Registro de
las
actividades..
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