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PLAN DE MEJORA (Convocatoria 19/20) 

Datos de identificación del Título 
 

UNIVERSIDAD: 
Id Ministerio  2501856 

 

 

Denominación del título  Graduado o Graduada en Educación Social 
Í  Á  Centro/s  Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

 
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: Universidad de Jaén 
Centro  Universidad de Jaén 

 
 
PUNTO 4. PROFESORADO 
 

RA-R-4-1 Profesorado  

Descripción Acción de mejora: Se recomienda aumentar el porcentaje de tutores/as externos 
que cuenten con la titulación específica de Diplomado o Graduado en Educación Social o 
formación de postgrado relacionada con la intervención socioeducativa. Aumentar el número 
de tutores externos con titulación de educador social o formación vinculada. 

Justificación: Aunque existe un número de convenios suficiente para el desarrollo de las 
prácticas externas es deseable que la tutorización sea realizada por personas con formación 
concreta o vinculada estrechamente con educación social. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): Listado de tutores externos y titulación 

Responsable: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Plazo: diciembre 2020 
¿Acción finalizada? SÍ X no ם 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2020 
Indicador: número de tutores externos formados en educación social 
Valor del Indicador: Aumento en el número de tutores externos con la titulación vinculada 
con educación social 
Observaciones: esta es una acción realizada pero que se incluye para seguir trabajando en su 
consecución. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

RA-R-6-1 Resultados de aprendizaje 

Descripción Acción de mejora: Se recomienda analizar las discrepancias en las tasas de 
resultados por asignaturas, indagar sobre sus causas y, en su caso, tomar medidas tendentes 
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a reducir las grandes diferencias observadas. Se analizarán los resultados obtenidos en las 
asignaturas del Grado con especial atención a aquellas indicadas en la Informe Provisional de 
Renovación de la Acreditación. 
Justificación: Se hace necesario determinar los motivos que justifican los resultados 
distintos obtenidos en diversas asignaturas de la Titulación de Graduado/a en Educación 
Social. 
Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): Enlace a actas publicadas de reuniones 
de la comisión de seguimiento del grado 
Responsable: Comisión de Seguimiento y Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 
Plazo: diciembre 2020 
¿Acción finalizada? SÍ X no ם  
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2020 
Indicador: número de acciones realizadas para llevar a cabo estos análisis 

Valor del Indicador: Análisis y discusión de las tasas de éxito de las distintas asignaturas, en el 
seno de la Comisión de Seguimiento del Grado. 

Observaciones: 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

RA-R-6-1 Resultados de aprendizaje 

Descripción Acción de mejora: Se recomienda definir unos criterios específicos para la 
evaluación de los TFG que garanticen una evaluación objetiva de los TFG con independencia 
del departamento al que está adscrito el profesorado. Se hace necesaria la definición de 
criterios específicos de evaluación para la asignatura TFG. 

Justificación: En aras de una mayor objetividad y transparencia se llevará a cabo una revisión 
de los criterios generales existentes, así como un recordatorio de que no se pueden establecer 
criterios de evaluación por Departamentos, ya que estos participan en Grados diferentes con 
profesorado proveniente de distintos Departamentos. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): Enlace a actas publicadas de reuniones 
de la comisión de seguimiento del grado y a la comisión de TFG en relación con este tema 
Responsable: Comisión de Seguimiento y Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación 
Plazo: diciembre 2020 
¿Acción finalizada? SÍ X no ם 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2020 
Indicador: elaboración de criterios objetivos y comunes. 

Valor del Indicador: Desarrollo por parte de la Comisión de TFG de la Facultad e implementación, 
a partir de la convocatoria ordinaria I del curso 2020/2021, de instrumento de evaluación de TFG.  
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Observaciones: Desde la Facultad se convocaron a los Departamentos con docencia en 
Educación Social y se les informó de la necesidad de elaborar un instrumento que sirviera de 
sistema común de evaluación para TFG. Posteriormente, la Comisión de TFG ha estado 
trabajando y validando el instrumento de forma previa a su implantación general. La 
implantación de dicho instrumento fue aprobada en Junta de Facultad el día 17 de enero de 
2020 y el uso del instrumento será obligatorio para la evaluación de TFG a partir de la 
convocatoria ordinaria I del curso 20/21 (enero 2021). 

 
PUNTO 4. PROFESORADO 
 

RA-R-4-1 Profesorado  

Descripción Acción de mejora: mantener y mejorar los mecanismos de coordinación horizontal y 
vertical de la titulación. 
Justificación: está implantado un mecanismo de coordinación por cursos y por materias, pero 
es importante seguir trabajando en materia de coordinación. 
Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): https://fachum.ujaen.es/calidad-
audit/comision-de-seguimiento-de-los-grados 

Responsable: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Plazo: diciembre 2020 
¿Acción finalizada? SÍ X no ם 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2020 
Indicador: número de acciones encaminadas a mejorar la coordinación 
Valor del Indicador: número de reuniones de coordinación 
Observaciones: En cada curso se nombran coordinadores/as horizontales (uno por curso y 
cuatrimestre) y verticales (uno por materia), los cuales han mantenido reuniones con el 
profesorado implicado en el Grado. Aunque se ha indicado una fecha de finalización, en este 
tema se seguirá trabajando cada curso. 

 
INFRAESTRUCTURAS 
 

Código de origen de la acción de mejora.  
(Sistema Interno Garantía de Calidad) 

Descripción Acción de mejora: reforzar y mejorar la orientación y acción tutorial del estudiantado. 

Justificación: Aunque ha aumentado la participación en el PAT, tanto por parte del profesorado como 
del alumnado, se considera que sigue siendo insuficiente. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): https://fachum.ujaen.es/plan-de-accion-tutorial 

Responsable: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Plazo: octubre 2019-diciembre 2020 

¿Acción finalizada? SÍ X   no    ם

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2020 



 
Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas 

 
Indicador: Acciones encaminadas a aumentar la participación en el PAT (reuniones informativas, 
talleres, ...). 

Valor del Indicador: aumento de los datos de participación de alumnado y profesorado en el PAT. 
El número de tutores/as en los cursos 18/19, 19/20 y 20/21 ha sido de 5, 9 y 25, respectivamente y el número 
de estudiantes participando en el PAT en dichos cursos de 6, 12 y 77, respectivamente. Las cifras han 
mejorado sustancialmente.  
 Observaciones: La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación renovó el PAT, asignando a 
todo el alumnado de primer curso un tutor/a profesor/a de su Grado para que tuvieran asesoramiento y 
guía durante el primer año de sus estudios universitarios (véase https://fachum.ujaen.es/plan-de-accion-
tutorial). El alumnado que no es de primer curso puede pedir su inscripción en el PAT por medio de un 
formulario. Para fomentar la participación de todo el alumnado en el PAT, el alumnado que participa en 
el PAT tiene prioridad a la hora de asistir a los talleres, seminarios, conferencias, etc., organizados 
desde la Facultad. 

 
 
 
 


