
   

   

   

   

   

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL GRADO TRABAJO SOCIAL 
 

Curso 2013-2014 
 

(Aprobado en Comisión Académica Facultad el 27 de mayo de 2015) 

 
 

DIMENSIÓN 1. GESTIÓN DEL TÍTULO 

Criterio 1 – Organización y Desarrollo 

Información pública del título. 

Toda la información relativa al título está disponible en la página web del título:  

http://www.unirioja.es/estudios/grados/trabajo_social/index.shtml 

 

En la misma hay una presentación del título, que da respuesta a las principales cuestiones: objetivos, 

competencias, perfil de ingreso, Criterios de admisión,  

Itinerarios/menciones, salidas profesionales y menciones, etc. 

 

Desde la misma página se accede a la información específica del plan de estudios: estructura, 

itinerarios, guías docentes. 

 

También se ofrece un enlace al Sistema de Garantía de Calidad y a la documentación oficial del título, 

así como a la información académica de interés (matrícula, becas, movilidad, etc) 

 

Criterio 2. Información y Transparencia 

Información al estudiante. 

http://www.unirioja.es/estudios/grados/trabajo_social/index.shtml 

El estudiante dispone de diversas fuentes de información. En la página web puede acceder a través 

del enlace como estudiantes, desde la página web del título y desde la página web de la facultad. En 

todos los casos encuentra información de su interés como estudiantes (guías docentes, horarios, fechas 

de exámenes, movilidad, etc.)  
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En el curso 2014/15 se ha incorporado la aplicación de actualización del horario de tutoría. Esta 

aplicación permite que la información esté también actualizada en la guía docente de cada asignatura 

en la que el profesor imparte y en el directorio de la universidad: 

 

 
Asimismo, en el curso 2014/15 se ha sistematizado el Plan de Acción Tutorial como instrumento de 

información y apoyo a los estudiantes a lo largo de su proceso formativo. En la página web de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, dentro del enlace de Sistema Interno de Garantía de Calidad, 

está disponible el Plan diseñado para el curso 2014/15: 

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/calidad/plantutorial_203G.pdf 

 

 

Criterio 3: Sistema de Garantía Interno de Calidad 

Sistema Interno de Garantía de Calidad 

A lo largo de los cursos 2013/14 y 2014/15 se han realizado acciones de mejora dentro del 

Sistema Interno de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Se 

han incorporado una serie de documentos denominados “registros de acciones de plan de 
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mejora”, en esos registros se incluyen un apartado sobre el “Seguimiento: ejecución y 

comprobación”. Esos registros están disponibles en:  

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/mejoras.shtml 

 

También se ha incluido un enlace desde el que se puede acceder a los resultados de las 

encuestas de satisfacción con el programa formativo de los grupos de interés con el título,  

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/satisfaccion.shtml 

A este enlace se accede directamente desde el SGIC de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales:  

http://www.unirioja.es/facultades_escuelas/fcjs/index_calidad.shtml 

  

En el programa de acogida de primer curso se ha puesto especial énfasis en la presentación de los 

procedimientos de SQRF. 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS  

Criterio 4 – Personal Académico  

El personal académico y materiales 

Se mantienen los compromisos asumidos inicialmente en la memoria verificada.  


