
  
  
  

  
 

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
 

REGISTRO DE ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAS DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL 
 

Número de 
expediente 

Medio a través del cual se ha obtenido la 
información  

Deficiencia advertida o tarea 
pendiente 

Proceso de análisis y toma de 
decisión 

Acción de mejora adoptada 
Seguimiento: ejecución y 

comprobación 

CURSO 2016-2017 

1/2016 
Planificación docente del curso 2016/2017 

Coordinación horizontal 

Necesidad de actualizar los 
cronogramas de las asignaturas del 

Grado 

Profesorado, Directora de 
Estudios, Comisión Académica de 
la FCJS y Junta de Facultad (12-IX-

2016) 

Equilibrar la carga de 
trabajo de los alumnos 

contando con la opinión de 
los profesores afectados 

Los cronogramas se aprueban 
por la Junta de Facultad y se 
publican por los profesores en 
el aula virtual. 

2/2016 
Coordinación horizontal y vertical y 

Programa de Seguimiento anual del Grado 

Necesidad de la modificación en la 
estructura del Grado en Trabajo 

Social, para sustituir la asignatura 
“Métodos de análisis de datos” por 
“Métodos de análisis de datos en 

Ciencias Sociales”. 

Informes de los Directores de 
Estudios y los profesores de la 

asignatura, Comisión Académica 
de la FCJS (12-IX-2016) 

Modificar la asignatura 
“Métodos de análisis de 

datos” para adecuarla mejor 
al Grado. 

Se inicia el proceso para la  
modificación en la estructura 
del Grado en Trabajo Social 
para sustituir la asignatura 
“Métodos de análisis de datos” 
por “Métodos de análisis de 
datos en Ciencias Sociales”. 
Durante el curso 2017-2018 
seguirá con el mismo nombre 
pero se adecuarán más los 
contenidos al Grado en Trabajo 
Social 

3/2016 
Renovación acreditación del título de Grado 

en Trabajo Social 

Cumplimiento con el proceso de 
acreditación de las titulaciones 

universitarias de Grado 

Comisión de Autoevaluación, 
Directora de Estudios, Comisión 

Académica y Junta de Facultad de 
la FCJS 12/IX/2016 

Aprobación del informe de 
Autoevaluación 

Tramitación de la solicitud de 
acreditación del GTS a través 
del Vicerrectorado de 
Planificación 
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4/2016 
Servicio de Gestión Académica, Decanato 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

Necesidad de establecer nuevas 
tablas de reconocimiento de 
créditos de títulos de Técnico 

Superior en Formación Profesional 
(LOE), impartidos en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, a Grados de 

la Facultad 

Servicio de Gestión Académica, 
Decanato, Directora de Estudios, 
Comisión Académica de la FCJS 

(19-X-2016) 

Aprobar las Tablas de 
reconocimiento de créditos 

del ciclos formativos de 
Grado Superior de 

Formación Profesional (LOE) 
para el Grado en Trabajo 

Social 

Se aprueban las Tablas de 
reconocimiento de créditos de 
ciclos formativos de Grado 
Superior de Formación 
Profesional (LOE) para el Grado 
en Trabajo Social 

5/2016 Programa de Seguimiento anual del Grado 
Necesidad de mejora en relación 
con el conocimiento de la lengua 

inglesa 

Comisión Académica de la FCJS 
(16-XI-2016) 

 

Mejora en relación con el 
conocimiento de la lengua 

inglesa. 

En noviembre de 2016 se ha 
firmado un convenio de 
colaboración entre la 
Universidad de la Rioja y 
Cambridge English Language 
Assessment para que los 
estudiantes de la UR realicen 
en el campus los exámenes 
acreditativos del dominio de la 
lengua inglesa desde nivel B1  
hasta el nivel C1 (del Marco 
Común Europeo para Inglés).  

6/2016 
Bajas tasas de rendimiento en asignatura 

de Formación Básica, en concreto 
Fundamentos de Economía 

Obtener información de estudiantes 
y profesorado sobre el 

funcionamiento de la asignatura y 
los resultados obtenidos 

Directora de estudios, estudiantes 
y profesorado de la asignatura 

Se realizará un seguimiento 
al alumnado que se 

encuentra en quinta y sexta 
convocatoria. 

A pesar del seguimiento, varios 
alumnos no consiguen superar 
la asignatura.  

7/2016 
Bajas tasas de rendimiento en asignatura 

de Formación Básica, Derecho de las 
Administraciones Públicas 

Obtener información de estudiantes 
y profesorado sobre el 

funcionamiento de la asignatura y 
los resultados obtenidos 

Directora de estudios, estudiantes 
y profesorado de la asignatura 

Informar a los estudiantes 
de la importancia de asistir 

a clase y a tutoría para llevar 
la asignatura al día 

Se observa cierta mejoría en la 
tasa de éxito.  
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8/2016 Programa de Seguimiento anual del Grado 
Obtener información sobre todas las 

tasas de evolución del Grado que 
establece la ANECA 

Comisión Académica de la FCJS 
(16-XI-2016) 

Solicitar a la OCE la 
información sobre todas las 

tasas de evolución del 
Grado que establece la 

ANECA 

Se solicita a la OCE la 
información sobre todas las 
tasas de evolución del Grado 
que establece la ANECA 

9/2016 Programa de Seguimiento anual del Grado 
Obtener información sobre la 

inserción laboral de los estudiantes 
del Grado 

Comisión Académica de la FCJS 
(16-XI-2016) 

Solicitar a la OCE la 
información sobre la 

inserción laboral de los 
estudiantes del Grado 

Se solicita a la OCE la 
información sobre la inserción 
laboral de los estudiantes del 
Grado 

10/2016 
Alumnado con Necesidades Educativas 

Especiales 

Necesidad de información sobre 
apoyos precisos para atender a 

alumnado con discapacidad visual 
matriculado en el Grado 

Directora de Estudios, 
profesorado, URintegra, ONCE y 
Comisión Académica de la FCJS 

(21/XII/16 

Reuniones de coordinación 
e informativas con el 

profesorado 

Seguimiento periódico de la 
adopción de medidas y su 
aplicación en las diferentes 
asignaturas.  

01/2017 
Planificación docente del curso 2016- 2017 

Coordinación horizontal y vertical 

Necesidad de completar y 
actualizar, en su caso, el contenido 

de las fichas correspondientes a 
cada una de las asignaturas del 

Grado. 

Profesorado, Directora de 
Estudios, Comisión Académica y 
Junta de Facultad (21-III-2017). 

Elaboración de las fichas por 
los profesores responsables 

y análisis comparativo 
previo a su aprobación por 

la Junta de Facultad 

Destacar que en la asignatura 
“Métodos de Análisis de 
Datos” se propone desvincular 
de la asignatura madre, que 
proviene de Economía, para 
adaptarla a las especificidades 
propias de la titulación.  
Las fichas se aprueban por la 
Junta de Facultad (acta de la 
sesión celebrada el 21-III-
2017). 

02/2017 
Planificación docente del curso 2016- 2017  

Coordinación vertical 

Necesidad de actualizar, en su caso, 
el contenido de las guías docentes 

correspondientes a cada asignatura 
del Grado 

Profesorado, Directora de 
Estudios, Comisión Académica y 
Junta de Facultad (23-V- 2017) 

Aprobar las guías docentes 
actualizadas evitando 

duplicidades 

Las guías docentes actualizadas 
se publican en la web al inicio 
del curso. 
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3/2017 
Información a Diplomados/as en Trabajo 

Social para la adaptación al grado 

Falta de claridad en los 
procedimientos administrativos 
necesarios para la adaptación al 
Grado por parte de las personas 

procedentes de la Diplomatura en 
Trabajo Social 

Rector, Colegio Profesional, 
Oficina del Estudiante, Directora 

de Estudios 

Elaboración de un 
documento informativo con 

indicación de los 
procedimientos de acceso, 

admisión, matrícula y 
reconocimiento de créditos 

Difusión del documento, a 
través del Colegio Oficial de TS. 
Presentación en una reunión 
informativa previa al periodo 
de matrícula 

4/2017 
Seguimiento de los indicadores principales 

del Grado 

Necesidad de realizar evaluación 
continua del proceso de 

implementación del programa 
formativo 

Directora de Estudios, Comisión 
Académica de la FCJS (23/V/2017) 

Presentación y aprobación 
del informe de seguimiento 
del GTS del curso 2015/16 

Publicación del informe en la 
página web de la facultad y 
presentación en la reunión de 
coordinación de profesorado 
de final de curso. 

5/2017 
Coordinación con profesorado y 

estudiantes 

Participación de profesionales 
externos en las actividades 

docentes, a través de charlas, 
jornadas, que en algunos casos, 

presentan desajuste en el horario 
de clases 

Reuniones de coordinación y 
seguimiento 

Clarificar el carácter 
obligatorio de las 

actividades que se 
organizan en el marco de las 

asignaturas, y en caso de 
incompatibilidad de horario, 
prevalecen las que aparecen 
recogidas en el cronograma 

Las incidencias se han resuelto 
y se ha creado un instrumento 
de actividades 
complementarias que deberá 
ser mejorado en los próximos 
años 
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