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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 
CURSO  2016-17 (primer semestre) 

Plan de mejora 
 

Junta de Facultad de  EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES Fecha de aprobación  27/03/2017 
 

Recomendaciones/ 
propuestas de la Comisión 

Acción de mejora de la Junta de Facultad  
Responsable 
de ejecución  

Periodo de 
ejecución 

Indicador de consecución Observaciones 

PM1. Hacer hincapié en la 
coordinación docente 
respecto a los 
planteamientos 
metodológicos 

 

Solicitud al profesorado para que revise 
aspectos de su docencia tales como el enfoque 
dinámico y participativo de las clases, la 
planificación del aprovechamiento de las 
sesiones, la distribución regular de la carga de 
trabajo a lo largo de todo el semestre, la 
coordinación entre asignaturas afines, la 
realización de proyectos interdisciplinares y el 
cumplimiento de las obligaciones formales 
señaladas en la normativa académica. 
 

Vicedecano y 
profesorado 
 

Junio-julio 
2017 
 

Acuerdos sobre coordinación 
docente 
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PM2. Potenciar la acción 
tutorial en dos sentidos: 
promover la cohesión 
grupal e intensificar el 
acompañamiento 
individual 

 

Seguimiento de la implantación del nuevo 
enfoque que se ha dado este año a la acción 
tutorial. 
 
 
Elaboración de un protocolo común para 
estructurar una labor más homogénea entre 
todos los tutores y tutoras. 
 
Evaluación de este nuevo enfoque al finalizar el 
curso para adoptar decisiones en función de las 
conclusiones que se obtengan. 
 

Vicedecano y 
responsable 
de PAT 
 
 
Responsable 
de PAT y 
tutores 
 
Vicedecano, 
responsable 
de PAT y 
tutores 
 

Segundo 
semestre 
del curso 
2016-17 
 
Junio-julio 
2017 
 
 
Junio-julio 
2017 
 

Acuerdos sobre el desarrollo 
de la acción tutorial 
 

 

PM3. Promover la acción 
conjunta del profesorado 
respecto a situaciones 
grupales que exceden el 
ámbito de una 
asignatura en concreto 
(por ejemplo, conflictos 
o comportamientos 
inadecuados), utilizando 
como base la acción 
tutorial 

 

Coordinación de un proceso de reflexión y 
abordaje de este tipo de situaciones, 
incorporando también al alumnado. 
 

Tutores y 
profesorado 
 

Segundo 
semestre 
del curso 
2016-17 
 

Actuaciones desarrolladas 
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