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PLAN DE MEJORA 2015-2016 
 

MEJORA 1 

DEBILIDADES DETECTADAS / OBJETIVOS: 

Coordinación académica vertical y horizontal entre el profesorado. 

PROCESOS / ACCIONES DE MEJORA: 

Mantener la línea de reuniones de trabajo con el profesorado con docencia en Trabajo Social para mejorar la 
coordinación docente y la adecuación de los contenidos de las asignaturas a la disciplina del Trabajo Social, con el 
fin de mejorar así la adquisición de competencias por parte del alumnado. 

INDICADORES DE LOGRO: 

1 reunión con todo el profesorado a comienzos de curso. 
1 reunión con el profesorado por cursos y cuatrimestres. 

PLAZOS / RESPONSABLES: 

Comienzo de curso y comienzo del segundo cuatrimestre (se ha llevado a cabo).  
Los miembros de la Comisión de Calidad son los responsables de llevar a cabo esta acción de mejora. 
 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Comprimidas/GarantiaYCoordinacion/Actas%20Interna%202016.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Comprimidas/GarantiaYCoordinacion/Actas%20Interna%202016.pdf


 
 

2 Plan de mejora 2015-2016 

 
 

 

MEJORA 2 

DEBILIDADES DETECTADAS / OBJETIVOS: 

Plan de Acción Tutorial. 

PROCESOS / ACCIONES DE MEJORA: 

Hacer de este servicio un instrumento eficaz de orientación académica y laboral. 

INDICADORES DE LOGRO: 

Modificar la normativa del Plan de Acción Tutorial: habilitar espacios de docencia virtual para facilitar la 
comunicación, levantar actas de las sesiones. 

PLAZOS / RESPONSABLES: 

A lo largo del curso 2015/2016 el Decano de la Facultad y la Secretaria pondrán en marcha estas acciones (se ha 
llevado a cabo). 
 

 

 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/Proyecto%20PAT%2C%202016-17.pdf
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MEJORA 3 

DEBILIDADES DETECTADAS / OBJETIVOS: 

Participación del profesorado. 

PROCESOS / ACCIONES DE MEJORA: 

Implicar más al profesorado en el proceso de renovación de la acreditación y en la contestación de encuestas de 
satisfacción. 

INDICADORES DE LOGRO: 

2 reuniones informativas sobre el proceso de renovación de la acreditación. 
Envío de correos para motivar la cumplimentación de las encuestas. 

PLAZOS / RESPONSABLES: 

A comienzos de 2016 se llevarán a cabo dichas sesiones informativas, a cargo del Servicio de Planificación y 
Evaluación. La responsable de dicha acción es la Vicedecana de Calidad (se ha llevado a cabo). 

 

 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/ActasCalidad/Comprimidas/Garantia_Interna/Actas%202015.pdf
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MEJORA 4 

DEBILIDADES DETECTADAS / OBJETIVOS: 

Nivel B1 de competencia en lengua extranjera por parte del alumnado. 

PROCESOS / ACCIONES DE MEJORA: 

Llevar a cabo acciones de información, motivación y concienciación sobre la necesidad de acreditar al final de la 
carrera el nivel B1 en lengua extranjera, con el fin también de que nuestra tasa de graduación mejore y redunde 
también en la mejora de los niveles de movilidad. 

INDICADORES DE LOGRO: 

Como parte del nuevo protocolo para los tutores del Plan de Acción Tutorial está el tema de acreditar un nivel B1 
para graduarse. 

PLAZOS / RESPONSABLES: 

Todos los tutores del PAT, coordinados por el Decano y la Secretaria del centro, velarán por llevar a cabo esta acción 
durante el curso 2015/2016 (se ha llevado a cabo). 

 

http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/factra/planacciontutorial/2016-2017/Indicaciones%20tutores2016-17.pdf

