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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 
CURSO  2019-20  

  Plan de mejora 
 

Junta de Facultad de  EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES Fecha de aprobación  13/7/2020 
 

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

ejecución  

Periodo de 

ejecución 

Indicador de 

consecución 

PM1. Incrementar la participación de los estudiantes 

en las evaluaciones online, sobre todo en el segundo 

semestre. 

Incrementar las acciones de 

comunicación a los estudiantes y la 

realización de las evaluaciones en clase. 

Vicedecano de 
titulación. 

Curso 2020-
2021 

Incremento de 
la participación. 

PM2. Adaptar la formación en la competencia 

comunicativa en inglés a los distintos niveles 

formativos de los alumnos. 

Estudiar las alternativas de organización 

de los grupos de las asignaturas de inglés 

Vicedecano de 
titulación. 

Curso 2020-
2021 

Acta de la 
reunión con el 
Departamento 
de Inglés. 

PM3. Que los profesores envíen las correcciones de los 

trabajos con antelación suficiente para que los 

alumnos puedan preparar la evaluación final. 

Recordatorio en las reuniones y los 

documentos que se envían a los 

profesores. 

Vicedecano de 

titulación. 

Curso 2020-

2021 

Actas de las 

reuniones y 

documentos 

enviados 

PM4. Revisar la ponderación de las distintos criterios 

que se incluyen en la evaluación del ABPI. 

Estudiar una propuesta de mejora de la 

evaluación en ABPI con el coordinador de 

ABPI 

Vicedecano de 

titulación. 

Curso 2020-

2021 Actas de las 

reuniones 

PM5. Incrementar la labor de seguimiento de los 

tutores de Practicum, incrementando las visitas a los 

Centros de Prácticas y lograr que todos los tutores 

pidan las mismas tareas que deben desarrollar los 

Reunión con la coordinadora de prácticas 

para organizar los distintos elementos del 

Practicum y asegurar su cumplimiento. 

Vicedecano de 

titulación. 

Septiembre-

octubre 

2020 

Acta de la 

reunión. 
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estudiantes y utilicen los mismos criterios de 

evaluación. 

PM6. Informar de forma clara del horario de las 

tutorías académicas de los profesores. 

 

Solicitud a los profesores de que 

informen a sus alumnos.. 

Vicedecano de 

titulación. 

Septiembre-

octubre 

2020-2021 

Horarios 

publicados de 

las tutorías  
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