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GRADO EN FILOSOFÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2019-2020 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Revisión de planes conjuntos 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Propuestas de mejora en los dobles grados 
2.Indicador de seguimiento: 

Elaborar una relación de asignaturas que se echan en falta en los planes conjuntos 
para que puedan ser estudiadas y, en su caso, se pueda plantear la posibilidad de 
añadir más créditos en el doble grado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la Titulación y delegados de titulación 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Demanda de ampliación de más destinos de Erasmus, MUNDE. Atender 
las solicitudes de destino propuestas por los alumnos. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Añadir destinos que sean más afines a los estudios de la Titulación 
2.Indicador de seguimiento: 

Análisis de las solicitudes de destino propuestas por los alumnos para estudiar el modo de 
ampliar estos destinos. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de la Titulación, Coordinador de Erasmus+ y Programa MUNDE 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Establecer Convenio de Cooperación Educativa para la realización de 
prácticas externas. 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Firmar nuevos convenios con entidades culturales y empresas para que los alumnos puedan 
realizar sus prácticas externas 
2.Indicador de seguimiento: 

Contacto con editoriales, instituciones culturales, asociaciones y centros que ofrezcan 
formación a estudiantes para formalizar convenio con la Unidad de Prácticas Externas de la 
URJC 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Prácticas Externas 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Guías docentes 
 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Publicar en tiempo y forma las guías docentes de las asignaturas 
2.Indicador de seguimiento: 

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

Cumplido  

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: 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: 

Cumplido 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Revisión de los planes conjuntos 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Propuestas de mejora en los dobles grados 
2.Indicador de seguimiento: 

Elaborar una relación de asignaturas que se echan en falta en los planes conjuntos para que 
puedan ser estudiadas y, en su caso, se pueda plantear la posibilidad de añadir más créditos 
en el doble grado. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Demanda de ampliación de más destinos de Erasmus, MUNDE. Atender 
las solicitudes de destino propuestas por los alumnos 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Añadir destinos que sean más afines a los estudios de la Titulación 
2.Indicador de seguimiento: 

Análisis de las solicitudes de destino propuestas por los alumnos para estudiar el modo de 
ampliar estos destinos 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

En proceso 

4.Observaciones: 

 

 


