
  
  
  

  
 

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 2010-2011 

1/2010 Coordinación de la docencia 
Necesidad de adaptación del 

Plan de Acogida a la experiencia 
adquirida con su implantación 

Comisiones Académicas de la 
FCJS del curso 2010-2011 

Introducir los siguientes 
cambios en la 

configuración y contenido 
del Programa de Acogida 

para dotarlo de una 
mayor efectividad: 

- modificación de su 
estructura, coordinando 
en la semana inicial el 

programa con las 
primeras clases, de forma 
que no se distorsione la 

presentación de las 
distintas asignaturas. 

- reforzar la información 
facilitada sobre el plan de 
estudios y su puesta en 

funcionamiento 

El Plan de Acogida revisado 
se aplica desde el curso 

2011-2012. 
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2/2010 

 
 

Requerimiento del Vicerrectorado 
competente 

Mejorar el sistema de 
presentación de sugerencias, 

reclamaciones y quejas 

 
 
Comisiones Académicas de la 

FCJS del curso 2010-2011 

Habilitar un buzón para 
presentar sugerencias, 
reclamaciones y quejas 
de manera electrónica 

El buzón está activado en la 
Web de la Facultad en la 
dirección: 
http://www.unirioja.es/faculta
des_escuelas/fcjs/buzon.sht
ml 

3/2010 

 
Coordinación de la docencia 

Descenso en la asistencia de 
estudiantes en el mes de 
diciembre en los grupos 

reducidos 

Comisiones Académicas de la 
FCJS del curso 2010-2011 

Sugerir al profesorado 
que incentive la 

asistencia en los grupos 
reducidos 

Los profesores incentivan la 
asistencia de sus alumnos a 

las clases presenciales. 

4/2010 

Revisión de cronogramas por la Directora 
de Estudios 
Comisión Académica de la FCJS (Extracto de 
varias Comisiones del curso 2010‐2011) 

Concentración de actividades 
prácticas con exceso de trabajo para 

los alumnos, detectadas en la 
revisión de los cronogramas 

Comisiones Académicas de la FCJS 
del curso 2010‐2011 

Reuniones de coordinación de 
la Directora de Estudios con 
los profesores implicados 

 Ajuste de las actividades en los 
cronogramas. 

1/2011 
Seguimiento anual del Grado 
 (Proyecto Programa Monitor) 

 

Necesidad de incrementar la 
participación de profesorado  y 

alumnado en las tareas de 
elaboración del informe de 

seguimiento anual 

Comisión Académica y Junta 
de Facultad 

(punto sexto de la sesión de la 
Junta de Facultad celebrada el 

24-2-2011). 

Organización del balance 
semestral de seguimiento 
del Grado: se invita a la 
Directora de estudios 
para que establezca 
cauces informales de 

contacto tanto con 
profesores como con 
alumnos con carácter 

previo a la confección de 
los documentos de 
seguimiento que 

periódicamente debe 
elaborar 

El balance se pone en 
marcha de forma 

experimental a partir del 
segundo semestre del curso 

2010-2011. 



  
  
  

 
 3  

2/2011 

Planificación docente del curso 2011-
2012 

(Coordinación horizontal y vertical) 
 

Necesidad de actualizar, en su 
caso, el contenido de las fichas 

correspondientes a cada 
asignatura del Grado 

Profesorado, Directora de 
Estudios, Comisión Académica 

y Junta de Facultad  

Elaboración de las fichas 
de cada asignatura por 

los profesores 
responsables y análisis 
comparativo previo a su 
aprobación por la Junta 

de Facultad 

Las fichas se aprueban por 
la Junta de Facultad (punto 
tercero del acta de la sesión 

de la Junta de Facultad 
celebrada el 31-III-2011) 

 

3/2011 
Planificación docente del curso 2011-

2012 
Coordinación horizontal y vertical 

Disfunciones advertidas en 
determinadas guías docentes y 
cronogramas elaborados por los 
responsables de las asignaturas 

del Grado 

Profesorado, Directora de 
Estudios, Comisión Académica 

y Junta de Facultad 

Corregir duplicidades y 
sobrecarga de tareas 

contando con la opinión 
de los profesores 

afectados 

Las guías docentes y 
cronogramas corregidos se 

aprueban en la Junta de 
Facultad del 30/6/2011 y se 
publican en la web al inicio 

del curso. 
 


