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Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejora en la redacción de las
guías docentes

Tratar de desterrar ambigüedades en la redacción de la Evaluación Continua en las Guías
Docentes y garantizar una aplicacion homogenea de las mismas entre los diferentes
grupos de docencia de los que conste cada Asignatura.

Coordinación del Grado Comisión de Garantía del Grado
de Trabajo Social

Prácticum de Intervención.
Mejora en el reconocimiento a
profesionales y entidades

Desde el pasado curso todas las profesionales y los profesionales que así lo solicitan son
nombrados Colaboradores Extraordinarios. Aún siendo un avance sería importante lograr
un mayor reconocimiento a su colaboración con la Universidad.

Coordinación de la titulación Vicerrectorado de Profesorado.
Administraciones colaboradoras
competentes

Practicum de Investigacion.
Mejora en el reconocimiento a
profesionales y entidades.

Al igual que en el Practicum de Intervención, desde el pasado curso todas las
profesionales y los profesionales que así lo solicitan son nombrados Colaboradores
Extraordinarios. Aún siendo un avance sería importante lograr un mayor reconocimiento a
su colaboración con la Universidad.

Coordinación de la Titulación Vicerrector de Profesorado.
Administraciones colaboradoras
competentes.

Trabajos Fin de Grado. Revisión
Normativa de la Facultad.

De acuerdo con el Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster
(modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza de 16 de
marzo de 2018), se diponen de dos años para revisar y modificar, si así se decide, la
Normativa de cada centro de la Universidad de Zaragoza.

Equipo Decanal Comisión de Garantía y Junta de
Facultad.

Mejorar la coordinacion entre los
diferentes calendarios

Comenzar la docencia sin la matrícula cerrada, especialmente en primer curso primer
semestre y en las optativas, pueden generar desajustes entre grupos, y sobre todo limitar
opciones de evaluacion continua.

Equipo Decanal. Vicerrectores de Política
Académica, Estudiantes y
Profesores.

Seguir trabajando en ajustar el
calendario de festivos y hacer
cambios que equilibren la
docencia

Para el presente curso ya se llegó a un acuerdo en la Comisión de Horarios de hacer
ajustes en el calendario, es importante seguir revisando la eficacia de estos acuerdos y
tratar de equilibrar las horas de docencia en todas las asignaturas de cada semestre.

Coordinación del Grado. Vicedanato de Ordenación
Docente y Coordinación del
Grado.

Recursos y atención de Secretaría
en horario de Tarde.

Entre los estudiantes, y algún caso de profesorado, sobre todo asociado, se solicita la
posibilidad de que exista atención en Secretaría en horario de tarde. Si no es posible todas
las tardes, al menos alguna.

Equipo Decanal Gerencia

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Insuficiencia de Espacios La carencia de espacios condiciona tanto la elaboración de horarios, como otras
posibilidades docentes e investigadoras, ya que hay un problema también con los
despachos del profesorado. Es necesario que se acometa una ampliación de la Facultad,
que redundaría en una mejora de la enseñanza, de la investigación y en promover otras
acciones sociales y dar mayor visibilidad a los estudios y a las diferentes jornadas y actos
que se organizan a lo largo del curso.

Equipo Decanal. Gobierno de Aragón. Adjunto al
Rector para Infraestructuras.

Dotar a la Facultad de un espacio
y equipamiento para
videoconferencias

En la Facultad no hay un espacio para Videoconferencias. Es algo necesario ya que cada
vez en más ocasiones tenemos estudiantes de grado y posgrado realizando estancias
fuera, y están solicitando evaluacion online, especialmente de TFG y TFM. Al mismo
tiempo sería bueno para trabajar en medidas de internacionalización y poder participar en
actividades formativas y docentes por streaming. Igualmente habría que formar al PAS y
PDI en el uso de estas herramientas.

Equipo Decanal Vicerrector de Prospectiva e
Infraestructura. Servicio de
Informática.

Seguir mejorando el equipamiento
y la conectividad

Aunque en los últimos cursos se está haciendo un esfuerzo en mejorar el equipamiento,
es importante continuar haciéndolo, especialmente en seminarios y aulas de informática.
Paralelamente la conectividad y el sistema wifi siguen dando algún problema en zonas
concretas, por lo que es importante que se siga mejorando ya que cada vez es más usado
por docentes y estudiantes.

Equipo Decanal. Gobierno de Aragón.
Vicerrectorado de Economía.
Adjunto al Rector para
Infraestructuras.

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejorar y profundizar en la
Coordinación.

Es importante seguir manteniendo la coordinación interna en las asignaturas,
especialmente en aquéllas compartidas, y continuar profundizando en la coordinación
entre módulos y por cursos, para evitar solapamientos, repticiones y asegurar la
consecución de las competencias.

Coordinación del Grado. Coordinación del Grado.

Continuar con la promoción y
estabilización del profesorado.

En los últimos cursos viene dándose un proceso de consolidación del profesorado, es
importante que se mantenga ya que redundará en la mejora de la enseñanza. También es
fundamental que los concursos de Profesores Asociados se lancen lo antes posible para
que los contratos puedan estar firmados a inicio de curso.

Equipo Decanal y Departamentos
con docencia en el Grado.

MECD, Gobierno de Aragón,
Vicerrector de Profesorado,
Departamentos.

Promover la participación del
profesorado en las encuestas.

Aunque se ha logrado un repunte en la participación, es importante seguir animando a las
profesoras y profesores a que contesten las encuestas, ya que dan información valiosa
sobre la titulación. Al mismo tiempo también hay que seguir solicitando que animen a los
estudianes a participar, y fomenten esa participación, ya que es el colectivo que menor
tasa de respuesta ofrece.

Coordinación del Grado. Coordinación del Grado.

3.— Propuestas de acciones: Otras
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Seguir promoviendo la
participación de estudiantes en las
encuestas.

Tras un año de mejora en las respuestas, este curso ha habido un bajón en el porcentaje de
respuestas obtenidas de los estudiantes. Es fundamental concienciarles de la importancia
de responder por la información que aportan sobre el funcionamiento de la titulación. Las
y los profesores también deben ser conscientes de esta situación y animar y facilitar la
participación.

Equipo Decanal. Coordinación del Grado.
Vicedecanato de Estudiantes.

Mejorar la dotación económica de
la Facultad

Contar con más recursos es importante para poder llevar adelante cualquier proyecto de
mejora de equipamiento, de promoción de la Facultad, etc.

Equipo Decanal. Gobierno de Aragón. Vicerrector
de Economía.

Analizar la posibilidad de ofertar
un curso 0 para las y los
estudiantes.

En diferentes encuestas resñondidas por el profesorado se aprecian algunos déficits
formativos iniciales de las y los estudiantes. Se sigue valorando la opción de ofertar un
curso 0, aunque es complicado por las fechas y calendarios, es una opción que no debería
descartarse y que merece la pena plantearse.

Coordinación del Grado. Coordinación del Grado.

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación Justificación Nivel

Modificación de los créditos
del Trabajo Fin de Grado.

Con la aprobación del Reglamento de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de
Máster (modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de
Zaragoza de 16 de marzo de 2018), los TFG de las distintas titulaciones de
nuestra Unviersidad deben tener obligatoriamente 6, 9 o 12 ECTS. En nuestra
titulación el TFG cuenta con 10 ECTS, por lo que se debe modificar la Memoria
de Veroficación de acuerdo a lo que proponga la Comisión de Garantía y
determine la Junta de la Facultad. Ésta Junta está pendiente de celebrar en la
fecha de cierre de este informe.

Comisión de Garantía de la
Calidad del Grado de Trabajo
Social.

Junta de Facultad. Sección
Grado Master

Adaptación
al
Reglamento
de Trabajos
Fin de
Grado y
Trabajos Fin
de Máster
(modificado
por
Acuerdo del
Consejo de
Gobierno
de la
Universidad
de Zaragoza
de 16 de
marzo de
2018).
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6.— Fecha aprobación CGC



Fecha

13/12/2028
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