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GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

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: 

Facilitar la realización de prácticas externas disminuyendo el número de horas de presencia 

en los centros y dar carta de naturaleza a la supervisión de prácticas que se realiza en la 

actualidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Aprobar la modificación de la memoria   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

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

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Reiterar la solicitud de desdoble de algunos grupos, particularmente en los 

dos primeros cursos, al compartir grupo los estudiantes del Grado simple con los de los Dobles 

Grados con lo que el número de estudiantes aumenta significativamente   

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Evitar que existan asignaturas con un número excesivo de estudiantes matriculados 

2.Indicador de seguimiento: 

Que se obtenga el desdoble de las asignaturas solicitadas.   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Vicerrectorado de Ordenación Académica  
Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno   
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Solicitar el desdoble de la asignatura de prácticas externas en dos partes de 

12 créditos, una de formación teórico-práctica y otra de realización de prácticas en un Centro 

de Prácticas. 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación y el seguimiento de la asignatura   

2.Indicador de seguimiento: 

Que se apruebe el desdoble y en su caso la modificación de la Memoria 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

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

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Mejorar el modelo de Memoria/diario de campo de prácticas del Grado en 

Trabajo Social   

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la formación y el seguimiento de la asignatura   

2.Indicador de seguimiento: 

Que se apruebe el modelo de Memoria/Diario de Campo específico para el Grado de Trabajo 

Social   

3.Seguimiento /cumplimiento: 

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

 
 

PLAN DE MEJORA 5: Realizar las acciones de mejora comprometidas en el Informe Provisional 

de Acreditación del Grado 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinación del Grado 
Vicerrectorado de Ordenación Académica  
Vicerrectorado de Calidad, Ética y Buen Gobierno   
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Una vez que se haya pasado el proceso de renovación de la acreditación 

acometer una reforma del Plan de Estudios. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Modificar aquellos aspectos de la Memoria que se considere necesario reformar. 

2.Indicador de seguimiento: 

Aprobación de la modificación de la Memoria 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No se ha cumplido 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Insistir en la necesidad de reducir el número de horas de prácticas externas 

a 300 horas, y asignar los créditos restantes a una asignatura nueva de supervisión de prácticas. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la realización de prácticas externas en el contexto actual de dificultad y dar carta de 

naturaleza a la supervisión de prácticas que se realiza en la actualidad. 

2.Indicador de seguimiento: 

Aprobación de la modificación de la Memoria 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No se ha cumplido 
4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 3: Solicitar el desdoble de algunos grupos, particularmente en los dos primeros 

cursos, al compartir grupo los estudiantes del Grado simple con los de los Dobles Grado  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar que existan asignaturas con un número excesivo de estudiantes matriculados. 

2.Indicador de seguimiento: 

Que se obtenga el desdoble de las asignaturas solicitadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No se ha cumplido 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Contactar con los Departamentos que tienen asignadas asignaturas en el 

Grado para que parte de la Guía Docente pude servir de introducción teórica, con el fin de que 

facilitar a los estudiantes un mejor aprendizaje de los contenidos relacionados con el trabajo 

social. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adaptar en la medida de lo posible los contenidos de introducción teóricos de determinadas 

asignaturas para garantizar su relación con el trabajo social 

2.Indicador de seguimiento: 

Modificación de las Guías Docentes de acuerdo con los Departamentos implicados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No se ha cumplido 
4.Observaciones: 

 

 


