PLAN DE MEJORAS DEL CENTRO. PA06.
Curso 2011-2012.
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL.
Presentado a la Comisión de Garantía de la Calidad, en sesión de 10/02/2012.

A partir de los objetivos de mejora de los recursos materiales señalados en el Plan de Mejora 2010-2011, tendentes a mejorar
la organización interna y la calidad docente, podemos señalar las siguientes acciones realizadas al respecto, señalando además
aquellos integrados en las Ayudas de la Unidad de Calidad de la Universidad destinada a planes de mejora en el año 2011.

1. Acciones realizadas
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de la "E.U." de la fachado del edificio por la "F." de Facultad (reutilizando la misma letra "E").
Modificación de los directorios situados en la planta cero y primera planta y la rotulación de las aulas 1.4 y 1.8, zona de
Dirección y nuevos despachos.
Instalación de unas pantallas giratoria en la zona norte del edificio para resguardar y mejorar la climatización de la misma.
Instalación de placas solares en la terraza del edificio y parking.
Adecuación del Seminario 1.3 para su utilización con aula docente (adaptación y renovación de mobiliario, colocación de
pizarra)
Finalización de las obras de las nuevas aulas 1.4 y 1.8.
Renovación del 100% del mobiliario de las aulas 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 y 1.8 (mesas y sillas).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación de pizarras digitales en el 100% de las aulas
Socratización del Aula Julia Bascuñana con todos los dispositivos informáticos y audiovisuales para utilización docente.
Eliminación de las tarimas de las aulas 1.5, 1.6 y 1.7 e instalación de las tarimas de madera de mejor accesibilidad.
División para ampliación de despachos 1.10 y 1.11.
Adquisición de 2 portátiles.
Adquisición de ordenadores para despachos a utilizar por profesores de diferentes Departamentos (1.11 y 1.11 bis, 1.10
bis).
Adquisición de mobiliario nuevo en el despacho 1.10.
Adquisición de pantallas móviles.
Renovación de 1 cañón en el aula 1.5.
Adquisición de 2 "rull" para identificar la Facultad.
instalación de equipos informáticos y audiovisuales (“socratización”) en el Seminario 1.3 con el fin de ampliar y mejorar
sus posibilidades docentes.

2. Memoria de seguimiento de la Ayudas al Plan de Mejora.
Acciones de mejora
(priorizadas)
1.Actividades
de
Acogida y Tutorización
para los alumnos de
Grado.

Actividades
desarrolladas
1.1.

Módulo 0 para
alumnos de 1º
de Grado.
Acciones
contenidas en
el Plan de
Acción
tutorial.
Jornada
de
Información
universitaria

Mª Teresa
Martínez.
Vicedecana de
Ordenación
académica y
Calidad.

Taller
sobre
tutorización
de
Trabajos Fin de
Grado/master
Curso
sobre
supervisión
en
prácticas
externas.

Mª Teresa
Martínez.
Vicedecana de
Ordenación
académica y
Calidad.

1.2.

1.3.

2.Perfeccionamiento
docente

2.1.

2.2.

Responsables
de la realización

Fechas de
inicio y
final
Febrero
2011Noviembre
2011

Nº de
participantes
1.1.
1.2.
1.3.

Mayo 2011- 2.1. 20
Noviembre
2.2. 35
2011.

95
98
115

Indicador de
seguimiento
IN01-PC05
PC05

IN01-PA05
IN04-PA05

Recursos
empleados

IN02- Mini
Ordenador
portátil (448,4 e).
Material de oficina
(200e).
Curso de Word para
alumnos (125 e).

Ponencia Dª María
Asunción Martínez
(100 e).
Comisión de servicio
a Dª María Asunción
Martínez (47,2 e)
Mini Ordenador
portátil.
Material de oficina
(100)

3.
Programa
prácticas externas

de 3.1.Reuniones
de
coordinación con tutores
y profesionales.
3.2. Curso de supervisión
para profesionales.

4. Difusión de la labor Publicación en formato
investigadora de la digital de los Trabajos Fin
Facultad
de Grado
Publicación en formato
digital de los Trabajos Fin
de Master
Publicación de revista
científica.
Publicación en web de
los
trabajos
antes
citados.
5.
Actividades
de 5.1. Jornadas de acogida
Captación
de a
alumnos
de
alumnado
secundaria.
5.2 Elaboración
de
material divulgativo.

Antonia Sánchez
Uríos.
Vicedecana de
Prácticas,
movilidad y
empleo.

Mayo 2011- 3.1. 35
Noviembre
3.2. 31
2011

Sergio Fernández Junio 2011Riquelme.
Noviembre
Vicedecano
de 2011
Calidad
y
Proyección.

IN01-PC09.

Profesorado de PC03
la Facultad de
Trabajo social,
Grupos
de
interés (Colegio
profesional,
egresados,
investigadores).

Sergio Fernández Marzo 2011 5.1. 43
Riquelme.
-Noviembre 5.2. 423
Vicedecano
de 2011
Calidad
y
Proyección.

PC03

35 Libros de
supervisión (357 e).
Dípticos de publicidad
(159,06 e).
Ponencia Dª Irene de
Vicente.
Material de oficina (60
e)
Digitalización
Trabajos fin de Grado
y de Master
(150, 5 e).
Impresión
Revista
Trabajo Social
(400 e)

Material
(400 e).

de

oficina

