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0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación
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Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

0.1. Revisión de las guías
docentes

Es necesario revisar algunas guías docentes de la titulación, especialmente para
ajustar la distribución de los contenidos entre las diversas actividades de docencia
aprendizaje

Profesores encargados de la
docencia Coordinados de la
titulación

01/05/2020 30/06/2020 Comisión de Garantía de la
Calidad

0.2. Actividades de prácticas Esta acción está dirigida a fomentar la eficacia de las clases prácticas, mediante la
planificación conjunta de todas las actividades prácticas, para evitar repeticiones y
diversificar los contenidos de estas

Dirección del Departamento
Coordinador del Grado

01/02/2020 13/09/2020 Dirección del Departamento
sede de la titulación

0.3. Programas de movilidad Esta acción consiste en programar e intensificar la información sobre los
programas de movilidad, nacionales e internacionales, para fomentar la
participación en los mismos de los alumnos del Grado

Coordinadora de Programas de
Movilidad del Departamento
sede de la titulación

01/02/2020 13/09/2020 Dirección del Departamento
sede de la titulación

0.4. Mejora del grado de
participación de los alumnos en
las encuestas de evaluación de
la enseñanza y de la actividad
docente

Esta acción consiste en la difusión de información acerca de la importancia de las
encuestas en el sistema de gestión interna de la calidad y la necesidad de contar
con el mayor número posible de respuestas de todos los agentes implicados en el
sistema de gestión

Coordinador de la titulación 01/05/2020 13/09/2020 Coordinador de la titulación

0.5. Fomento de la
participación de los alumnos del
grado en los órganos
institucionales y en las
actividades del Departamento

Esta acción consiste en difundir, explicar y promover la participación de los
estudiantes en órganos de representación del Departamento, de la Facultad y de
la Universidad así como en la propuesta y realización de actividades

Coordinador de la titulación 01/02/2020 13/09/2020 Coordinador de la titulación

0.6. Mejora del nivel de
participación de los profesores
del Grado en las encuestas de
satisfacción con la titulación

Esta acción consiste en la difusión de información acerca de la importancia de las
encuestas en el sistema de gestión interna de la calidad y la necesidad de contar
con el mayor número posible de respuestas de todos los agentes implicados en el
sistema de gestión

Coordinador de la titulación 01/05/2020 13/09/2020 Coordinador de la titulación

0.7. Horarios de clases y de
otras actividades docentes

Esta acción se materializa en la colaboración del Coordinador de la titulación con
el Vicedecanato de Infraestructuras y Organización Docente que elabora los
horarios del Centro, para organizar las actividades de docencia de la titulación de
la forma más compacta y equilibrada posibles. También el coordinador colabora
con la dirección del Departamento para programar los calendarios de otras
actividades docentes (seminarios, trabajos de campo, etc.)

Coordinador de la titulación 01/04/2020 01/07/2020 Vicedecanato de
Infraestructuras y Organización
Docente

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

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

1.1. Laboratorio de prácticas Es necesario definir las necesidades de equipamiento, personal y espacio. Dirección del Departamento
sede de la titulación

01/02/2020 13/09/2020 Decanato de la Facultad de
Filosofía y Letras,
Vicerrectorado de Prospectiva,
Sostenibilidad e Infraestructura



2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

2.1. Reducir la proporción de
profesorado contratado

La proporción de profesores no permanentes en la plantilla de profesorado es
muy elevada, por lo que es urgente tomar la decisiones oportunas reducir esta
proporción

Dirección del Departamento
sede de la titulación

01/02/2020 13/09/2020 Vicerrectorado de Profesorado,
Consejo de Dirección de la
Universidad.

2.2. Mejora de los procesos de
contratación del profesorado

Los plazos del proceso de contratación de profesores deben establecerse de tal
forma que los profesores puedan impartir clases el primer día lectivo del curso

Dirección del Departamento
sede de la titulación

01/02/2020 13/09/2020 Vicerrectorado de Profesorado,
Consejo de Dirección de la
Universidad

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

3.1. Utilización de nuevas
tecnologías de la información y
de las redes sociales para
difundir información de interés

A partir de la experiencia que el Departamento ya tiene en este tema, se propone
continuar e intensificar el uso sistemático de nuevos medios y tecnologías de la
información y comunicación para difundir la información sobre actividades del
Departamento entre estudiantes de la titulación y el público en general

Dirección del Departamento
sede de la titulación

01/02/2020 13/09/2020 Director del Departamento
sede de la titulación

3.2. Valoración por el claustro
de profesores del desarrollo del
curso

Es muy conveniente y útil mantener reuniones del claustro de profesores para
valorar el desarrollo de los cursos, para proponer actividades de mejora de la
docencia y aprendizaje y comentar las incidencias que hayan surgido

Coordinador de la titulación 01/01/2020 01/07/2020 Coordinador de la titulación

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.

6.— Fecha aprobación CGC

Fecha

05/02/2020
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