
  
  
  

  
 

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
 

REGISTRO DE ACCIONES DE MEJORA 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 2014‐2015 

22/2014 
Reuniones con estudiantes y profesorado y 

seguimiento del título 

Conveniencia de introducir algunas 
mejoras en el Protocolo para la 
presentación y defensa de los 

Trabajos Fin de Grado aprobado en 
el curso anterior 

Decana y Comisión Académica de 
la FCCJJSS 

Programar una sesión 
informativa dirigida a los 

estudiantes matriculados en 
TFG sobre cuestiones 

generales relativas a los 
mismos 

Celebración  de  una  sesión 
informativa  de  los  rudimentos 
formales y de contenido de  los 
TFG el 5 de febrero de 2015. 

23/2014  Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo  

Las normas de permanencia en la 
Universidad de La Rioja son más 

estrictas que las de otras 
universidades 

Vicerrectorado de Estudiantes, 
Consejo de Gobierno, Consejo de 
Universidades, Consejo Social 

Modificar la Normativa de 
Permanencia de la 

Universidad de La Rioja 

Normativa de Permanencia  y  
Progreso aprobada por el 
Consejo Social de la UR el 26 de 
marzo de 2015 

24/2014 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, 

Planificación Académica 
Insuficiencia en la información a los 

estudiantes sobre movilidad 

Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleo, Equipo decanal , Oficina 
del Estudiante y Dirección de 

Estudios 

Mejorar la información a los 
estudiantes sobre movilidad

En la  primera  semana  de 
noviembre  se  realiza    una 
reunión  con  el  alumnado 
para  informar  sobre  las 
posibilidades  de  movilidad 
nacional  e  internacional, 
organizada  desde  el 
Vicerrectorado  de 
Estudiantes  y  Empleo  y 
apoyada por la Facultad 
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25/2014  Decana de la Facultad 
Implementación del procedimiento 

de Trabajos Fin de Grado 
Decana y Comisión Académica de 

la FCJS (13/11/2014) 
Aprobación de temas y 

calendario de TFG 

El Protocolo del Trabajo Fin de 
Grado  de  la  Facultad 
modificado  se  publica  en  la 
página  web  de  la  Facultad  y 
rige el curso 2014‐2105. 

26/2014 
Oficina de planificación y seguimiento del 

título 

Necesidad de rediseñar la página del 
Sistema Interno de Garantía de 
Calidad de la Facultad para 

adecuarse a los requerimientos de 
la Guía de Evaluación de los 

programas MONITOR y  ACREDITA

Decana y Comisión Académica de 
la FCCJJSS 

Rediseño de la página, 
sistematizando la 

información incluida en la 
misma de forma que resulte 

más clara y accesible 

Incorporación  de  los  cambios 
en la página web de la facultad  

27/2014  Sistema Interno de Garantía de la Calidad 

Carencia  de  un  documento  único 
que  contenga  de  forma  resumida 
las acciones de mejora emprendidas 
en cada Grado por curso académico, 
así como su seguimiento y ejecución 

Directora de Estudios, Decana, 
Secretario de la FCJS, 

Diseñar  un  documento  en 
forma de tabla con los datos 
necesarios 

Se  aprueba  un  documento 
integrado en el Sistema Interno 
de  Garantía  de  la  Calidad, 
denominado  “registro  de 
acciones  del  plan  de mejoras” 
para  incluir  dichas  acciones 
cada curso académico 

1/2015  Seguimiento del título 

Necesidad de mejorar la 
información disponible en la web 
institucional sobre el seguimiento 

del título 

Directora de estudios, Comisión 
Académica de la Facultad de 

CCJJSS (26‐III‐2015) 

Incorporación a la web 
institucional de los Registros 

de Acciones de Mejora 
correspondientes a los 

cursos 2010‐11, 2011‐12, 
2012‐13 y 2013‐14. 

Aprobación  de  los  registros 
presentados  por  la  Directora 
de  Estudios  de  GTS  en  la 
Comisión  Académica  de  26  de 
marzo de 2015 

2/2015 
Denominación de las asignaturas en las 

Fichas de las asignaturas 

Se observa que algunas fichas son 
denominadas de forma diferente en 

las fichas y en la memoria  

Directora de Estudios y Personal 
de Administración y Servicios de 

la Facultad de CCJJSS 

Revisión de las fichas y 
adecuación de la 
denominación 

Se  modifican  las 
denominaciones erróneas 

3/2015  Seguimiento de la planificación docente 
Planificación docente del curso 

2015‐2016. Coordinación vertical..

Directora de Estudios, Comisión 
Académica de la Facultad de 

CCJJSS y Junta de Facultad (27‐V‐
2015) 

Revisión de las Fichas por la 
Directora de Estudios   

Aprobación de las fichas de las 
asignaturas  del  Grado  en 
Trabajo  Social  para  el  curso 
2015‐2016. 
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4/2015 
Reclamación sobre reconocimiento de 
prácticas externas de Grado Superior en 

Integración Social 

El reconocimiento de créditos no se 
ha hecho efectivo por no 

corresponder con la totalidad de la 
asignatura 

Directora de Estudios, Comisión 
Académica de la Facultad de 

CCJJSS (27‐V‐2015) 

Analizar el problema 
identificado y elevar 

propuesta a la Comisión 
Académica 

Se  acuerda  adaptar  el 
programa  formativo  de 
prácticas a  los estudiantes con 
reconocimiento  efectivo, 
acorde  al  número  de  créditos 
que deban cursar 

5/2015 
Planificación docente del curso 2015‐2016

Coordinación horizontal 

La intervención en cada 
convocatoria de diferentes 

Comisiones Evaluadoras de los TFG 
hace necesaria la adecuada 
coordinación de las mismas 

Profesorado que participa en el 
título, Directora de Estudios, 
Comisión Académica de la 

Facultad de CCJJSS y Junta de 
Facultad (27‐V‐2015) 

Encomendar a la Directora 
de estudios la convocatoria 
de una reunión con los 
presidentes de las 

Comisiones de Evaluación 
de los TFG al objeto de 
coordinar su actuación 
sobre diferentes temas 

Se  celebra  la  reunión  con  los 
presidentes de  los Tribunales y 
se  identifican  los  puntos  clave 
para  la evaluación de  los TFGs, 
a partir  la rúbrica propuesta el 
curso anterior 

6/2015  Seguimiento de la planificación docente 
Planificación docente del curso 
2015‐2016.Coordinación vertical  

Profesorado que participa en el 
título, Directora de Estudios, 
Comisión Académica de la 

Facultad de CCJJSS y Junta de 
Facultad (27‐V‐2015) 

Revisión por el profesorado 
y por la Directora de 

Estudios, modificación, en 
su caso, y aprobación de las 

guías docentes de las 
asignaturas del Grado 

Trabajo social  para el curso 
2015‐2016.  

Las  guías  docentes  para  el 
curso  2015‐16  se  hacen 
públicas en la web institucional 
antes del  inicio del período de 
matrícula. 
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7/2015  Seguimiento de la planificación docente 
Planificación docente del curso 
2015‐2016.Coordinación vertical 

Profesorado que participa en el 
título, Directora de Estudios, 
Comisión Académica de la 

Facultad de CCJJSS y Junta de 
Facultad (27‐V‐2015) 

Elaboración de los 
cronogramas, revisión por la 

Directora de Estudios y 
aprobación de los 
cronogramas de las 

asignaturas del grado en 
Trabajo Social para el curso 

2015‐2016. 
 

Sugerir acciones de mejora 
en el diseño de la 

herramienta establecida 
para la planificación. 

 
Sugerir acciones de mejora 
en el procedimiento de 

aprobación de los 
cronogramas.  

Los  cronogramas  de  las 
asignaturas  se  hacen  públicas 
en  las  correspondientes  aulas 
virtuales  al  inicio  del  curso 
2015‐16. 

8/2015 
Encuestas de satisfacción con el Programa 
de Acogida,  Vicerrectorado de Estudiantes

Dificultades para coordinar 
adecuadamente las actividades 
correspondientes a la Jornada de 
Acogida a nuevos estudiantes de 

Grado con el desarrollo ordinario de 
las clases 

Vicerrectorado de Estudiantes, 
Decanos y Directores de Estudios.

La Jornada de Acogida a los 
nuevos estudiantes tendrá 
lugar en el curso 2015‐2016 

en un día no lectivo 

La  Jornada  de  Acogida  se  ha 
celebrado  en  el  curso  2015‐
2016  el  lunes  14  de 
septiembre, dándose comienzo 
al  curso  al  día  siguiente  de 
acuerdo  con  lo  previsto  en  el 
calendario  académico  para  el 
curso 2015‐2016.  

 


