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5. Plan de Mejoras.
Puntos débiles
Pocos alumnos
extranjeros
recibidos a
través de
programas de
movilidad en el
Grado de
Antropología

Acciones de
mejora

Tareas a
desarrollar

Aumento de
plazas de
movilidad de
estudiantes.

Transmitir al
Vicerrector de
Internacional la
necesidad de
ampliar
convenios.

Responsables
de tarea

Responsable
Internacional de
Filosofía,
Antropología y
Trabajo Social.

Temporalización

Recursos
necesarios

Indicador
seguimiento

Curso 2012-13.

Reunión del
Vicerrector de
Internacional
con la
Responsable
Internacional de
la Facultad

Indicador Número
de estudiantes
recibidos según el
programa de
movilidad en un
curso académico

Responsable
seguimiento

Beneficios
esperados

Comisión de
Calidad

Aumento del
número de
alumnos
extranjeros
recibidos por
programas de
movilidad.

Elegir a un
profesor del
Grado para que
actúe como
profesor tutor.

No se ha
desarrollado el
PAT en los
Grados

Implantar el
PAT en los
Grados de la
Facultad

Reuniones del
responsable del
Grado en
Filosofía con el
profesorado para
informar de la
implantación del
PAT en la
Facultad.

Aumento de la
Tasa de
Rendimiento en
los Grados.

Actas de
Reuniones

Decano de
Filosofía
Curso 2012-13.
Vicedecano de
Antropología

Plantillas de
Seguimiento

Nombramiento
del profesor tutor

Comisión de
Calidad

Indicador Tasa de
alumnos
participantes en
las acciones del
servicio

Comisión de
Calidad

Reuniones con
el PAT

Comienzo de la
actividad del
profesor tutor en
el Grado de
Filosofía.
Falta de
orientación por
parte del
Servicio de
Orientación, a
los estudiantes
del Grado en
modalidad
online.

Orientar a los
alumnos del
Grado en
Filosofía de
manera
Online

Contactar con el
Servicio de
Orientación para
que oferte
orientación
Online

Decano de
Filosofía

Curso 2012-13.
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Reunión del
Responsable del
Servicio de
Orientación con
el Decano de
Filosofía

Implantación de
un mecanismo de
análisis y
comparación de
perfil de los
nuevos alumnos
del curso con el
perfil de
referencia

Aumento de la
Tasa de
Rendimiento en
el Grado en
Filosofía

VOLVER

Resultados alcanzados
En el curso 12-13 aumentó el número
de plazas de movilidad
convenios
Incremento
convenios
plazas
Incremento
plazas

curso 11-12
8

curso 12-13
9

12,50%
16

19
18,75%

No se ha ofertado el primer curso del
Grado en Antropología, en el curso
académico 2012-13
El Decano ha asumido las funciones de
profesor tutor en el Grado de Filosofía,
durante el curso 2012-13.

En curso

