
  
  
  

  
 

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 2017-2018                 

6/2017 
Planificación docente del curso 2017/2018 

Coordinación horizontal 

Necesidad de actualizar los 
cronogramas de las asignaturas del 
Grado 

Profesorado, Director de Estudios, 
Comisión Académica de la FCJS y 
Junta de Facultad (12-IX-2017) 

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. 

7/2017 
Coordinación horizontal y vertical y 

Programa de Seguimiento anual del Grado 

Necesidad de una rúbrica que ayude 
a los miembros de las comisiones de 
evaluación de los TFG 

Reunión de coordinación del 
Director de estudios con los 

profesores del Grado, Decana,  
Comisión Académica de la FCJS 

(08-XI-2017) 

Nueva redacción de los 
modelos de informe y de 
actas 

Se aprueban los nuevos 
modelos de informes y actas 
de evaluación de los Trabajos 

Fin de Grado que incluyen 
rubrica de evaluación 

8/2017 
Planificación docente del curso 2018- 2019 

Coordinación horizontal y vertical 
Necesidad de adaptar la modalidad 
de prácticas curriculares 

Comisión académica de la FCJS 
 

Adaptación de las 
modalidades de las 
prácticas curriculares 

Se aprueban las variantes 
sobre la modalidad de 
prácticas 

01/2018 
Planificación docente del curso 2018- 2019 

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, Director de Estudios, 
Comisión Académica y Junta de 
Facultad (21-III-2018).  

Elaboración de las fichas 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  

02/2018 Programa de Seguimiento anual del Grado 

Bajada en la puntuación que los 
estudiantes sobre grado de 

preparación para la incorporación al 
trabajo 

Informe de seguimiento del 
Grado. con información de la OSE,  
Director de Estudios del Grado, 
Comisión Académica de la FCJS 
(21-III-2018) 

Reunirse con los estudiantes 
para conocer los motivos de 

la bajada en este aspecto 

Tras la reunión, se planifica una 
sesión en las que participan el 
Colegio profesional de Trabajo 
Social y otros profesionales 
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03/2018 
Planificación docente del curso 2018- 2019  

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 (29-V- 2018) 

Aprobar las guías docentes 
actualizadas evitando 
duplicidades 

Las guías docentes actualizadas 
se publican en la web al inicio 
del curso. 

04/2018 Secretaría General de la UR 

Necesidad de actualizar el 
Reglamento de Régimen interno de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

Conjunto de los miembros de la 
Facultad Decana, Secretario de la 
Facultad, Junta de Facultad (21-III-
2018). 

Aprobar Reglamento de 
Régimen interno de la 
Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales 

Se aprueba el nuevo 
Reglamento de Régimen 
Interno de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales 

05/2018 
Planificación docente del curso 2018-2019 

Coordinación horizontal y vertical 

Necesidad de modificar el horario 
de asignaturas de cuarto curso para 
facilitar la asistencia a los centros de 
prácticas  

Directora de Estudios, Comisión 
Académica de la FCJS  

Concentrar en 5 semanas la 
docencia de las asignaturas 
de 4,5 créditos de 4º curso 

Se elaboran y publican los 
horarios del curso 2018-19. 

06/2018 
Planificación docente del curso 2018-2019 

Coordinación horizontal y vertical 
Necesidad de modificar el plan de 
estudios del Grado.  

Profesorado Directora de 
Estudios, Comisión Académica de 
la FCJS  

Sustitución de la asignatura 
Fundamentos de economía 
por asignatura propia del 
área de Trabajo Social.  
 

Revisión memoria del Grado 

07/2018 
Planificación docente del curso 2018-2019 

Coordinación horizontal y vertical 
Necesidad de modificar el plan de 
estudios del Grado.  

Profesorado Directora de 
Estudios, Comisión Académica de 
la FCJS  

Cambio de asignaturas de 
semestre y curso del Grado 
 

Revisión memoria del Grado 
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