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GRADO EN FILOSOFÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2017-2018 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Guías docentes 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Fomentar la publicación en tiempo y forma de las guías docentes de las asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 

Fecha de publicación en la página web de la URJC 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorados de Profesorado y de Coordinación académica; Coordinadora de la titulación y 

Profesores responsables de asignatura 

4.Observaciones: 

Respecto al cumplimiento se debe observar previamente que la incorporación o asignación 
de profesorado en septiembre implica necesariamente no cumplir la fecha límite de 
publicación establecida en julio (sobre todo en las asignaturas de nueva implantación) 
 

PLAN DE MEJORA 2: Mantenimiento de las actividades de coordinación periódicas con 
profesores de la Titulación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Coordinación de las asignaturas en sus contenidos y actividades formativas 
2.Indicador de seguimiento: 

Reuniones colectivas con todos los profesores de la titulación y reuniones específicas por 
afinidad o complementariedad temática de contenidos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la titulación y profesores responsables de asignatura 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Fomentar que los profesores soliciten los manuales y libros de referencia 
de sus respectivas materias para la Biblioteca de Fuenlabrada    

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Puesta a disposición del alumnado de más recursos bibliográficos para el estudio y la 
investigación 
2.Indicador de seguimiento: 

Solicitudes para la adquisición bibliográfica remitidos a la Biblioteca 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la titulación y Servicios de la Biblioteca de Fuenlabrada 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Establecer un sistema estable de comunicación y coordinación con los 
estudiantes  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Detectar e identificar tempranamente posibles debilidades y/o problemas 
2.Indicador de seguimiento: 

Sesiones de trabajo conjuntas con los delegados/as y subdelegados/as de cursos y de la 
titulación 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la titulación 

4.Observaciones: 

 

 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

No procede, pues 2017-2018 fue el primer curso de implantación de la titulación.  

 


