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1. Introducción.
El presente documento deriva del análisis de la Valoración de la Implantación del SGIC
de las titulaciones de la Facultad de Filosofía, Antropología y Trabajo Social, en él se
propone el Plan de Mejoras correspondiente a los Informes de Implantación del SGIC
del Curso2016/2017.
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2. Análisis de las mejoras propuestas en informes anteriores
Curso 2015-16
Nº de mejora

01-1516

Titulación
Todas las titulaciones de la facultad.
Acción de Mejora
Facilitar la formación permanente del claustro de profesores de la Facultad.
Estado
Finalizado
Resultado
Se han organizado numerosos seminarios desde la Facultad a los que han acudido un número
satisfactorio de profesores.
OBSERVACIONES

Nº de mejora

02-1516

Titulación
Todas las titulaciones de la Facultad
Acción de Mejora
Mejorar la coordinación entre las distintas asignaturas del plan de estudios.
Estado
Finalizado
Resultado
Se han programado reuniones de coordinación entre los profesores que imparten asignaturas
relacionadas según los módulos establecidos en la memoria verificada del título y se han
redactado actas de las mismas.
OBSERVACIONES

Nº de mejora
Titulación
Todas las titulaciones de la facultad
Acción de Mejora

03-1516
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Continuar con el aumento de la participación en la Encuesta de evaluación de la actividad
docente
Estado
En curso
Resultado
Se constata un leve incremento, aunque insuficiente
OBSERVACIONES
Se continúa esta acción de mejora en el curso 2016-17

Nº de mejora:

04-1516

Titulaciones
Todas las titulaciones de la Facultad
Acción de Mejora
Aumentar la participación en las encuestas de satisfacción de todos los grupos de interés
Estado
En curso
Resultado
Se constata un leve incremento, aunque insuficiente
OBSERVACIONES
Se continúa esta acción de mejora en el curso 2016-17.

Nº de mejora
Titulación
Grado en Filosofía
Acción de Mejora
Disminuir la tasa de abandono
Estado
En curso
Resultado
Se constata un leve incremento, aunque insuficiente
OBSERVACIONES
Se continúa esta acción de mejora en el curso 2016-17.

05-1516
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06-1516

Titulación
Grado en Trabajo Social
Acción de Mejora
Aumentar la participación de los alumnos en la Encuesta de satisfacción
Estado
Finalizado
Resultado
Se constata un leve incremento, aunque insuficiente
OBSERVACIONES
Se continúa esta acción de mejora en el curso 2016-17.
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3. Plan de Mejoras 2016-2017
03-1516
Titulación
Todas las titulaciones de la Facultad
Acción de Mejora
Continuar con el aumento de la participación en la Encuesta de evaluación de la actividad
docente
Tareas a desarrollar
Concienciar al alumnado de la importancia de las encuestas de la actividad docente para la
mejora del grado.
Responsable de la Tarea
Coordinador de la Titulación.
Temporalización
Un curso académico
Recursos necesarios
Reuniones del Responsable del Título con el alumnado. Mails de recordatorio del
Responsable del Título con el alumnado.
Indicador asociado
Porcentaje de participación en la Encuesta.
Satisfacción de los estudiantes con el profesorado.
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mayor conocimiento de la Actividad Docente por parte de los responsables académicos
Resultados esperados
Aumentar la participación en la Encuesta de Evaluación de la Actividad Docente.
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04-1516

Titulaciones
Todas las titulaciones de la Facultad
Acción de Mejora
Aumentar la participación en las encuestas de satisfacción de todos los grupos de interés
Tareas a desarrollar







Mantener al menos una reunión anual para concienciar a los profesores de la bonanza
del sistema de recogida de información para mejorar la organización y la docencia en el
grado.
Mantener al menos una reunión anual con los delegados del título para explicarles la
importancia de un sistema de calidad interna fuerte, que implica la participación
mayoritaria de los grupos de interés del grado. A través de un sistema de recogida de
datos, análisis de los mismos y propuestas de mejora.
Reservar tiempo en las horas de clase para cumplimentar las encuestas
Enviar correos motivadores a los grupos de interés

Responsable de la Tarea
Coordinador del título y coordinador de calidad
Temporalización
Un curso académico
Recursos necesarios
Reuniones del Responsable del Título con profesores y alumnos. Correos recordatorio del
Responsable del Título al alumnado.
Indicador asociado
Indicadores de satisfacción
Responsable seguimiento
Coordinador de calidad
Beneficios esperados
Aumentar la participación de los grupos de interés en las encuestas de satisfacción
Resultados esperados
Porcentaje de participación en encuestas
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05-1516

Titulación
Grado en Filosofía
Acción de Mejora
Disminuir la tasa de abandono
Tareas a desarrollar
Elaborar un plan personalizado de estudios a cada nuevo alumno, teniendo en cuenta su
curriculum y las materias convalidables.
Responsable de la Tarea
Vicedecano de la Titulación
Temporalización
Un curso académico
Recursos necesarios
Reuniones del responsable del título con los alumnos de nuevo ingreso.
Indicador asociado
Tasa de abandono
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Disminuir la tasa de abandono
Resultados esperados
Disminuir la tasa de abandono
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01-1617
Titulación
Trabajo Social
Acción de Mejora
Analizar y mejorar la satisfacción de los estudiantes con la titulación
Tareas a desarrollar
Reuniones con los representantes de los estudiantes para analizar las causas de la baja
satisfacción
Responsable de la Tarea
Coordinador de la titulación
Temporalización
Un curso académico
Recursos necesarios
Reuniones del Responsable del Título con el alumnado. Correos de los representantes de
los alumnos.
Indicador asociado
Satisfacción de los estudiantes con la titulación
Responsable seguimiento
Coordinador de calidad
Beneficios esperados
Mayor satisfacción de los estudiantes con el grado
Resultados esperados
Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la titulación
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02/1617
Titulación
Máster universitario en Ciencias del Matrimonio y la Familia
Acción de Mejora
Analizar la tasa de abandono
Tareas a desarrollar
Contactar con los alumnos de la cohorte 2015-16 y anteriores que no se han graduado
para obtener información sobre las causas del abandono.
Reuniones con los alumnos de la cohorte actual para hacer seguimiento individual y
prevenir el abandono
Responsable de la Tarea
Coordinador de la Titulación.
Temporalización
Un curso académico
Recursos necesarios
Reuniones del Responsable del Título con el alumnado y antiguos alumnos.
Indicador asociado
Tasa de abandono
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Más alumnos que terminan los estudios del máster
Resultados esperados
Disminuir la tasa de abandono.

CRITERIO 4
PLAN DE MEJORAS DEL SGIC
Página 10 de 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA,
ANTROPOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL

CURSO 2016 / 2017

FECHA: 19/02/2018

03-1617
Titulación
MU Marketing político y comunicación institucional
Acción de Mejora
Analizar y mejorar la tasa de abandono y de graduación
Tareas a desarrollar
Contactar con los estudiantes que han abandonado para analizar las causas de su
abandono
Responsable de la Tarea
Coordinador de la titulación
Temporalización
Un curso académico
Recursos necesarios
Reuniones del Responsable del Título con el alumnado.
Indicador asociado
Tasa de abandono / Tasa de graduación
Responsable seguimiento
Coordinador de calidad
Beneficios esperados
Más estudiantes que terminen los estudios en el tiempo estipulado
Resultados esperados
Mejorar la tasa de abandono y la tasa de graduación
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04-1617
Titulación
MU Marketing político y comunicación institucional
Acción de Mejora
Analizar y mejorar la satisfacción de los estudiantes con la titulación
Tareas a desarrollar
Reuniones con los estudiantes para analizar las causas de la baja satisfacción
Responsable de la Tarea
Coordinador de la titulación
Temporalización
Un curso académico
Recursos necesarios
Reuniones del Responsable del Título con el alumnado.
Indicador asociado
Satisfacción de los estudiantes con la titulación
Responsable seguimiento
Coordinador de calidad
Beneficios esperados
Mayor satisfacción de los estudiantes con el máster
Resultados esperados
Mejorar la satisfacción de los estudiantes con la titulación

