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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE TRABAJO SOCIAL 
CURSO  2021-22 (anual) 

Plan de mejora 
 

Junta de Facultad de  EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES Fecha de aprobación  11/07/2022 
 

Recomendaciones/ 
propuestas de la Comisión 

Acción de mejora de la Junta de Facultad  
Responsable 
de ejecución  

Periodo de 
ejecución 

Indicador de consecución Observaciones 

PM1. Adaptar la 
metodología didáctica a 
grupos más numerosos, 
racionalizando el plan de 
trabajo y permitiendo 
mantener una evaluación 
personalizada. 

 

Analizar y reflexionar en reuniones de 
coordinación docente sobre algunos criterios 
útiles que lo faciliten. 
 
Revisar y ajustar el planteamiento 
metodológico, didáctico y de evaluación por 
parte de cada profesor y profesora. 
 

Vicedecano y 
equipo 
docente 
 

Curso 22-23 
 

Aplicación de estos criterios 
en el diseño metodológico 
de las asignaturas. 
 

Se trata de una 
acción de mejora 
permanente, que 
continuamente se 
revisa. 
 

PM2. Potenciar las 
experiencias prácticas 
que posibilitan conectar 
la formación teórica con 
la realidad profesional, 
incluso en el campo de 
otras titulaciones 
próximas. 

 

Seguir organizando visitas a programas e 
invitaciones a profesionales para que presenten 
sus experiencias. 
 
Volver a recuperar la organización de jornadas 
monográficas, que se ha reducido durante el 
periodo de la pandemia por Covid-19. 
 
Organizar algunas actividades de este tipo en 
colaboración con otras titulaciones para 
conocer las diferentes realidades profesionales. 
 

Vicedecano y 
equipo 
docente 
 

Curso 22-23 
 

Aplicación de estos criterios 
en el diseño metodológico 
de las asignaturas. 
 

Se trata de una 
acción de mejora 
permanente, que 
continuamente se 
revisa. 
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PM3. Incorporar de modo 
más frecuente y habitual 
la realización de 
controles antiplagio para 
aprender a gestionar 
mejor las fuentes de 
información. 

 

Plantear en el claustro la realización de 
controles antiplagio en las asignaturas como 
forma de ayudar a que aprendar a evitar la 
copia literal de las fuentes y a elaborar más el 
contenido de referencia. 
 

Vicedecano y 
equipo 
docente 
 

Curso 22-23 
 

Realización de controles 
antiplagio en diferentes 
asignaturas, al menos una en 
cada curso y semestre. 
 

 

PM4. Consolidar la red de 
centros colaboradores de 
prácticas. 

 

Mantener y ampliar a otros centros las 
reuniones de trabajo con los centros de 
prácticas. 
 
Explorar con los centros posibilidades para 
ampliar la colaboración, más allá de la mera 
actividad de prácticas. 
 

Coordinador 
de prácticas 
 

Curso 22-23 
 

Nuevos convenios de 
colaboración o ampliación 
de los ya existentes. 
 

Ya se ha iniciado 
durante el curso 
21-22. 
 

PM5. Aumentar el número 
de tutores y tutoras de 
TFG para mantener una 
ratio menor y poder 
tener tutorías más 
personalizadas. 

 

Incorporar más profesores a la función de 
tutoría y dirección de TFG. 
 
Formar, orientar y acompañar a los nuevos 
tutores y tutoras en esta función. 
 

Vicedecano 
 
 
Coordinador 
de TFG 
 

Curso 22-23 
 

Ampliación del equipo de 
tutores/as-directores/as de 
TFG. 
 

Ya se ha iniciado 
durante el curso 
21-22. 
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