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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE EDUCACIÓN SOCIAL 
CURSO  2019-20 (anual) 

Plan de mejora 
 

Junta de Facultad de  EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES Fecha de aprobación  13/07/2020 
 

Recomendaciones/ 
propuestas de la Comisión 

Acción de mejora de la Junta de Facultad  
Responsable 
de ejecución  

Periodo de 
ejecución 

Indicador de consecución Observaciones 

PM1. Coordinar 
contenidos entre 
asignaturas para evitar 
solapamientos o para 
diferenciar niveles de 
profundización y 
enfoques. 

 

Estudiarlo en las reuniones de coordinación 
docente de la titulación. 
 
Continuar utilizando las guías académicas para 
que el profesorado implicado en materias y 
asignaturas próximas se coordine entre sí. 
 
Facilitar espacios de encuentro entre el 
profesorado implicado para poder avanzar 
mejor en la coordinación. 
 

Vicedecano y 
equipo 
docente 
 

Curso 2020-
21 
 

Resultados de la 
coordinación docente. 
 

Se trata de una 
propuesta de 
mejora recurrente, 
ya abordada, pero 
que requiere una 
revisión 
permanente. 
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PM2. Renombrar el 
Proyecto Integrado como 
Programa Integrado y 
extenderlo al segundo 
curso tras la experiencia 
piloto realizada este año 
en el primer curso. 

 

Tras el resultado satisfactorio de la experiencia 
piloto con 1º durante el curso 2019-20, se va a 
seguir desarrollando el programa 
implantándolo progresivamente en otros 
cursos. 
 
Proponer renombrarlo en una reunión de 
coordinación docente de la titulación para 
obtener el respaldo del equipo docente. 
 
Analizar los resultados de la evaluación de esta 
primera experiencia. 
 
Estudiar la manera de extenderlo e implantarlo 
en 2º en las reuniones de coordinación docente 
de la titulación. 
 

Vicedecano y 
equipo 
docente 
 

Curso 2020-
21 
 

 
 
 
 
 
 
Acuerdo para renombrarlo 
como Programa Integrado. 
 
 
 
 
 
Revisión del diseño del 
Programa Integrado para 1º 
y diseño para 2º. 
 

 

PM3. Dedicar más 
atención a determinados 
colectivos o ámbitos de 
intervención que están 
menos presentes en el 
plan de estudios, 
incluyendo visitas a 
dispositivos específicos 

 

Estudiar en las reuniones de coordinación 
docente de la titulación qué colectivos o 
ámbitos de intervención resultan menos 
tratados para darles más visibilidad en la 
formación. 
 
Aumentar la realización de visitas a proyectos, 
centros y dispositivos que trabajen en dichos 
ámbitos. 
 

Vicedecano y 
equipo 
docente 
 

Curso 2020-
21 
 

Resultados de la 
coordinación docente. 
 
 
 
 
Realización de visitas a 
dispositivos. 
 
 

 

 

http://www.lasallecampus.esp/
https://intranet.lasallecampus.es/SGIC/news/Paginas/REUNI%C3%93NCOMISI%C3%93NGARANTIADECALIDAD.aspx

