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GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2018-19 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Reiterar las acciones de mejora propuestas en el curso anterior en relación 

con la modificación del título y, en particular, en lo relativo al proyecto formativo propio de 

prácticas externas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Los indicados en el curso anterior   

2.Indicador de seguimiento: 

Los indicados en el curso anterior   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno   
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2:  Reiterar las acciones de mejora tablas de adaptación y de los criterios 

de elección de las prácticas externas de los Planes Conjuntos.   

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Los indicados en el curso anterior   

2.Indicador de seguimiento: 

Los indicados en el curso anterior   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 
Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno   
4.Observaciones: 

 

 

 



 

 
  

 

 

2    
 

PLAN DE MEJORA 3:  Iniciar la movilidad a través del Programa SICUE y mejorar la movilidad 

internacional  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la movilidad de los estudiantes   

2.Indicador de seguimiento: 

Formalizar convenios con las Facultades en las que se imparta el Grado de Trabajo Social y 

dobles grados relacionados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Estudiantes 
Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno   
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4:  Ampliar y consolidar las relaciones con el entorno profesional 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Potenciar la visibilidad del Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Colaboraciones con el Colegio de Trabajadores Sociales e implicación en la participación en 

la Asociación Estatal de Centros y Facultades de Trabajo Social   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación de Titulación 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5:  Seguimiento del plan de extinción de la titulación en el Campus de 

Aranjuez  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conseguir que todos los estudiantes se titulen de acuerdo con los compromisos asumidos   

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica   
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Elaboración de un plan formativo propio en prácticas externas, con 

sesiones de supervisión, completadas con formación extracurricular que mejore tanto la 

realización de las prácticas como la inserción laboral de los futuros egresados  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad de las prácticas externas   

2.Indicador de seguimiento: 

Elaboración del plan formativo propio   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 
4.Observaciones: 

Pend 

 
PLAN DE MEJORA 2: Implantación de cursos cero para dar formación previa en las asignaturas 

que así lo requieran, tanto en el Grado como en los Planes Conjuntos.  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación previa en las asignaturas que lo requieran   
2.Indicador de seguimiento: 

Implantación de los cursos 0 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No se ha admitido la propuesta   
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 3: Modificación de las tablas de adaptación y de los criterios de elección de 

las prácticas externas de los Planes Conjuntos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el conjunto de los planes conjuntos para conseguir que los estudiantes adquieran 
el conjunto de competencias requeridas que opten por esta alternativa 

2.Indicador de seguimiento: 

Modificación de las tablas de adaptación de los planes conjuntos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento   
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Ampliación de los recursos existentes en los dos campus en las aulas y, en 

particular, en las que se utilizan para impartir la asignatura de informática. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los estudiantes obtengan las competencias y resultados de aprendizaje previstos en 
las asignaturas que requieran dichos recursos 

2.Indicador de seguimiento: 

Aumento de las plazas del aula de informática 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento parcial 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Incremento de la formación en psicología 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumentar las competencias en intervención de los estudiantes.   
2.Indicador de seguimiento: 

Modificación del Plan de Estudios   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 6: Mejora de la normativa sobre dispensa académica para que se adapte a la 

actual situación del mercado de trabajo. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar a los estudiantes a tiempo parcial el seguimiento de las asignaturas    
2.Indicador de seguimiento: 

Acuerdo del Consejo de Gobierno   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento Parcial 
4.Observaciones: 

 

 


