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GRADO EN FILOSOFÍA 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2021-2022 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Prácticas externas: ampliar movilidad y firmas de convenios 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Prácticas externas: mejorar la movilidad e introducir la posibilidad de realizar las prácticas 
externas en instituciones europeas y nacionales 
2.Indicador de seguimiento: 

Firma de nuevos convenios con diversas empresas editoriales o instituciones afines al ámbito 
de la filosofía, a nivel nacional e internacional 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador de Prácticas Externas 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Inclusión de la especialidad de Filosofía en el Máster de Profesorado de la 
URJC 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Favorecer las expectativas más extendidas entre el alumnado del Grado en Filosofía 
orientadas prioritariamente a cursar sus estudios de posgrado en el ámbito de la docencia 
para lograr salidas laborales. 
2.Indicador de seguimiento: 

Facilitar que nuestros alumnos recién egresados del Grado en Filosofía y de los tres dobles 
grados que lo sustentan encuentren la posibilidad de cursar la especialidad en filosofía en el 
marco del “Máster universitario en Formación del profesorado de Ed. Secundaria, 
Bachillerato, FP e Idiomas” de la URJC. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del Grado en Filosofía y Coordinador del Máster universitario en Formación del 

profesorado de Ed. Secundaria, Bachillerato, FP e Idiomas 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Implantación de Cursos MOOC, Curso Cero en Filosofía y Seminarios de 
Filosofía 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Oferta de cursos de formación complementarios destinados a nivelar, reforzar y actualizar los 
conocimientos de filosofía de estudiantes de nuevo ingreso 
2.Indicador de seguimiento: 

Análisis de la normativa vigente y de los requisitos para la puesta en marcha de Cursos MOOC, 
del Curso Cero en Filosofía e implicación de los profesores de la titulación para la realización 
de dicho material docente, sobre la base de las competencias adquiridas en la enseñanza 
preuniversitaria, con el fin de ayudarles a conocer y alcanzar el nivel de partida de asignaturas 
de formación básica del título oficial de Grado de filosofía 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la titulación Coordinador de Cursos MOOC de filosofía y Profesores de la 

titulación 

4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Corregir los solapamientos temáticos de determinadas asignaturas del 
grado, cuyo temario coincide en algunos contenidos concretos. 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar redundancias temáticas y solapamientos innecesarios en la programación docente. 
2.Indicador de seguimiento: 

Se precisa una coordinación de los docentes responsables de dichas asignaturas a fin de que 
elaboren y acuerden los contenidos para evitar solapamientos. Se recomienda en todo 
momento seguir el RUCT y la Memoria Verifica del Grado. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de la titulación Profesores responsables de las asignaturas implicadas y 

Delegados de la titulación 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 5: Revisión de los planes conjuntos 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

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

Analizar la relación de asignaturas que se han echado en falta en los planes conjuntos, para 
que puedan ser estudiadas y, en su caso, se pueda contemplar la posibilidad de implantación 
y añadirse más créditos en el doble grado o bien, plantea una reordenación del itinerario para 
que las asignaturas de carácter histórico queden ordenadas de forma coherente. 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicedecano de Calidad y Profesorado Coordinadora de la titulación y Delegados de titulación 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: 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 Movilidad 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 7: 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: 

Coordinador de la titulación y Servicios de la Biblioteca de Fuenlabrada 

4.Observaciones: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

5       Última actualización: 21 de marzo de 2023 
 

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: Análisis de los resultados de la inserción laboral de la primera promoción 
de graduados de la titulación 

 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Seguimiento de la primera promoción de egresados en el curso 2020-21 para recabar 
información sobre su inserción laboral y el grado de satisfacción con la formación recibida 
2.Indicador de seguimiento: 

Análisis de los resultados de la inserción laboral y del grado de satisfacción de los graduados 
con la formación en el Grado de Filosofía 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido 

4.Observaciones: 

 

 


