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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 
CURSO  2017-18 (segundo semestre) 

Plan de mejora 
 

Junta de Facultad de  EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES Fecha de aprobación  23/07/2018 
 

Recomendaciones/ 
propuestas de la Comisión 

Acción de mejora de la Junta de Facultad  
Responsable 
de ejecución  

Periodo de 
ejecución 

Indicador de consecución Observaciones 

PM1. Obtener acceso a 
revistas y bases de datos 
científicas. 

 

Proseguir las gestiones impulsadas por 
Vicepresidencia para conseguir un acuerdo con 
la UAM en ese sentido. 
 
En caso de que no sea posible, estudiar un plan 
alternativo para obtener dicho acceso. 
 

Responsable 
de la 
titulación 
 
Vicepresiden-
cia de 
Ordenación 
Académica 

Curso 2018-
19 

Obtención del acceso. 
 

 

PM2. Mejorar la 
coordinación de 
contenidos y 
procedimientos de 
evaluación entre 
asignaturas, 
especialmente del 
mismo curso. 

 

Se incluirá en los objetivos de trabajo sobre 
mecanismos de coordinación docente previstos 
para abordarlo a nivel de equipo docente de la 
titulación. 
 
Reforzar los mecanismos de coordinación 
docente, especialmente a nivel de curso, para 
contrastar contenidos y sistemas de evaluación 
entre asignaturas del mismo curso. 
 

Responsable 
de la 
titulación 

Curso 2018-
19 

Reuniones de coordinación 
docente. 
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PM3. Incrementar la 
participación tanto del 
alumnado como del 
profesorado en la 
evaluación docente 
(encuestas online). 

 

Sustituir el envío masivo y repetitivo de 
comunicaciones por la elección de un momento 
concreto para concentrar los esfuerzos de 
forma intensiva. 
 
Implicar a los tutores/as de grupo en la 
realización de las encuestas online, reuniendo a 
sus tutorandos para cumplimentarlas. 
 

Responsable 
de la 
titulación 

Curso 2018-
19 

Aproximación a un Índice de 
respuesta del 30% del 
alumnado y del 70% del 
profesorado. 
 

 

PM4. Prever algún tipo de 
medida o medidas que 
sirvan para atajar el 
abandono que se 
produce al finalizar el 
primer curso debido a 
motivos económicos por 
parte de estudiantes que 
solicitan traslado de 
expediente a la 
universidad pública. 

 

Solicitar que se realice un estudio detenido del 
perfil socioeconómico del alumnado de ES y TS. 
 
Solicitar que se planteen otras medidas de 
ayuda más efectivas que consigan retener a un 
mayor número de estudiantes (sobre todo a los 
que demuestran una mayor motivación y  
aprovechamiento académico), aparte de la 
actual medida de flexibilización de los pagos 
que las familias pactan con Presidencia o 
Administración. 
 
Solicitar que se estudie otro tipo de medidas de 
ayuda que complementen las actuales becas de 
colaboración: planes ventajosos de financiación 
por parte de entidades bancarias, programas de 
ayuda por parte de fundaciones u  otro tipo de 
instituciones protectoras, etc. 

Responsable 
de la 
titulación 

Curso 2018-
19 

Tratamiento de este tema 
por parte del Equipo de 
Gobierno. 
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