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PLAN DE MEJORA (Convocatoria 20/21) 
 

Datos de identificación del Título 
UNIVERSIDAD: 

Id Ministerio 2502956 
Denominación del título Graduado o Graduada en Educación Social 
Centro/s Facultad 

Educación 
de Humanidades y Ciencias de la 

 
En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 
Universidad participante: Universidad de Jaén 
Centro Universidad de Jaén 

 
 
PUNTO 2 SISTEMA GARANTIA DE CALIDAD 
 
RA-R-2-2 Sistema de Garantía de Calidad 
Descripción Acción de mejora: Se recomienda aumentar los niveles de participación en las 
encuestas de satisfacción que se aplican a los agentes implicados en el Grado. Se deben 
proporcionar indicadores de satisfacción de todos los colectivos y grupos de interés: estudiantes, 
profesorado, PAS, egresados, empleadores y tutores en prácticas, indicando el tamaño de la 
población y el número de respuestas obtenidas. 
Aumentar la participación en las encuestas de satisfacción de los implicados en el Título. 

Justificación: Aumentar la participación en las encuestas de satisfacción de los implicados en 
el Título. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo):  

Responsable: Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas, y Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Plazo: enero 2021-julio 2021 
¿Acción finalizada? Si ם no X 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: diciembre 2021 
Indicador: Envío de correos electrónicos a los agentes implicados. En el caso del alumnado 
considerar la posibilidad de cumplimentar dicho cuestionario en una hora de clase. Análisis de los 
resultados obtenidos. 
 
Valor del Indicador: Número de encuestas de satisfacción respondidas por los agentes 
implicados. 

Observaciones: En los autoinformes del Grado se recogen y analiza esta información, detallando 
el número de encuestas respondidas y el número de respuestas necesarias para un análisis 
significativo. En cuanto a la participación de otros colectivos (egresados/as, empleadores/as y 
tutores/as de prácticas), se está estudiando la puesta en marcha de mecanismos para facilitar su 
participación. 

 
 
 



Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas 

 

INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
Código de origen de la acción de mejora.  
(Sistema Interno Garantía de Calidad) 

Descripción Acción de mejora: Se recomienda continuar reforzando 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 2020-julio 2021 
¿Acción finalizada? SÍ No x  
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: Diciembre 2021 
Indicador: Acciones encaminadas a aumentar la participación en el PAT (reuniones informativas, 
talleres, ...). 

Valor del Indicador: Aumento de los participantes (alumnado/profesorado) en el PAT. Aunque el 
número de tutores/as y de estudiantes han aumentado del curso 18/19 al 19/20 y de éste al 
20/21, se debe trabajar para mantener e incluso mejorar los datos de participación.  

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. 

 
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
SGC-P-3-1 Proceso de Implantación del Título 

Descripción Acción de mejora: Aumentar la participación del alumnado en las actividades 
vinculadas con el Grado. 

Justificación: La participación en las actividades es una forma directa de conocer su opinión sobre 
el Grado y mejorar su formación 
Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): Enlace a las actas de las reuniones, listados de 
asistentes a las actividades realizadas. 

Responsable: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Comisión de Seguimiento 

Plazo: Octubre 2020-julio 2021 
¿Acción finalizada? Sí ם no X 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: Julio 2021 
Indicador: Actas de las reuniones y actividades 

Valor del Indicador: Asistencia a las actividades 
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Observaciones: Desde la Facultad se llevan a cabo diversas actividades complementarias a su 
formación y de interés directo para el alumnado, aunque el número de participantes es 
considerable, es conveniente aumentarlo para que se beneficie una muestra mayor de estudiantes. 

 
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
SGC-P-3-2 Proceso de Implantación del Título 

Descripción Acción de mejora: información a delegados/as del cronograma orientativo de acciones 
organizadas por la Facultad relacionadas con la movilidad, las prácticas externas, la orientación 
profesional 

Justificación: mejor planificación del alumnado para su participación en las mismas 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 
Responsable: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Plazo: septiembre 2020-marzo 2021 
¿Acción finalizada? Si ם no X 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: marzo 2021 
Indicador: reuniones con los delegados/as y subdelegados/as 

Valor del Indicador: número de reuniones mantenidas 
Observaciones: desde la Facultad se llevan a cabo reuniones con los/as delegados/as y 
subdelegados/as anualmente, la idea de esta acción es sistematizarlas para que se puedan 
organizar las acciones que se van a ofrecer desde la Facultad, que se conozcan desde el inicio de 
curso. La fecha de marzo se pone de cierre por contemplar aquellas relacionadas con el segundo 
cuatrimestre y alguna que pueda surgir como demandada a partir de peticiones del alumnado. 

 
INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 
 

SGC-P-2-4 Indicadores y Resultados 

Descripción Acción de mejora: Recabar información de la satisfacción de egresados/as con la 
formación recibida. 
Justificación: No se disponen de datos de satisfacción de los estudiantes egresados/as con 
la formación recibida. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 
Responsable: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Plazo: curso 2020-2021. 
¿Acción finalizada? Si ם no X 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: Diciembre 2021. 
Indicador: Análisis de las respuestas del alumnado egresado 
Valor del Indicador: Número de respuestas 
Observaciones: A pesar de que se ha realizado una encuesta a finales del curso 19-20, se 
seguirán realizando e, incluso, mejorando, en cursos sucesivos. 
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PROFESORADO 
 
RA-R-4-1 PROFESORADO 

Descripción Acción de mejora: Se recomienda proporcionar información accesible sobre la 
especialidad docente e investigadora de cada profesor/a. 

Justificación: Aunque el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación 
Permanente indicó que la Universidad lo realizaría de forma homogénea para toda la 
institución, aún no se ha llevado a cabo. 
Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 
Responsable: Vicerrectorado de Coordinación y Calidad de las Enseñanzas y Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Plazo: Curso académico 2020-2021. 
¿Acción finalizada? SÍ ם no X 
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: Diciembre 2021. 
Indicador: Petición realizada para que los códigos ORCID estén publicados. 
Valor del Indicador: Publicación del código ORCID del PDI o en su defecto publicar la actividad 
investigadora (Research ID o índices similares). 
Observaciones: Aunque ya se ha llevado a cabo una iniciativa desde la Facultad con los 
Departamentos, los resultados obtenidos pueden ser mejorados. Se buscará otro abordaje y 
se estudiará también la posibilidad de incluir esta información en una entrada de la web de la 
Facultad. 

 
 


