Puntos débiles

Estructura
y No se dispone de
datos de agentes
funcionamiento
externos derivados
del SGIC
de encuestas, sino
sólo a través de la
participación
de
estos últimos en la
Comisión
de
Calidad del Centro.

Indicadores
resultado

de Tasa de cobertura

Causas

Dado que se
está planteando
una
futura
modificación del
plan de estudios
es
necesario
potenciar
la
participación de
éstos en los
órganos de la
Facultad,

Primer segundo
año en que se
reduce
el
número
de
plazas ofertadas
a 325.

Realizado/
En
Fecha de
Acciones de mejora
Proceso/
realización
No
realizado
Se han contactado en junio del Vicedecana de Curso
En proceso
2016 con los agentes externos estudios
y 2015-2016
para indicarles intención de calidad
y
elaborar un estudio sobre salidas
siguientes
profesionales de los egresados.
Han remitido cartas de interés. El
30 de noviembre se convocó a
todos los agentes externos para
una reunión de la comisión de
calidad
y
revisión
de
los
cuestionarios que se enviarían a
los egresados. Todos los agentes
se muestras involucrados en el
proceso de renovación del grado.
Han sido entrevistados como
instituciones empleadoras.
Responsable
de su
ejecución

Seguimiento del proceso de 1) Secretaria 2014-2105
matrícula
y
solicitud
al de alumnado
y
vicerrectorado de no incluir en la
siguientes
tasa los alumnos del curso de
adaptación.

En
proceso.

Tasa
evaluaciones
Docentia

de Menor
en participación del
profesorado en
la evaluación

Baja participación a)
Saturación
en las encuestas encuestas.
de satisfacción
b) docencia de
nuestros
profesores
en
varias
facultades, solo
responden
a
una encuesta.
Sistemas para la Excesiva carga de Los 42 ECTS
practicum
mejora
de
la ECTS asignatura del
del practicum en hacen difícil al
calidad del título
cuarto curso
alumno afrontar
una
segunda
matricula y su
convalidación en
caso
de
movilidad

Mayor difusión por parte del centro
a través de la web y la OAETS. A
partir
del
curso
16-17
la
evaluación
en
el
programa
docentia ha pasado a ser
obligatoria para el profesorado.

Vicedecanato
de
Profesorado,
Vicedecanato
de
Estudiantes,
PAS,
y
Vicedecanato
de Estudios y
Calidad
a) Solicitar la ayuda de los Vicedecanato
departamentos para su difusión.
de estudios y
b) Conocer la forma en que otras calidad
facultades
fomentan
la Departamentos
participación de sus colectivos en
estas encuestas.
Se ha buscado el apoyo de la
Oficina de Atencion al Estudiante
para dar difusión en redes sociales
y en la web.
Incluir
al
vicedecanato
del Vicedecanato
practicum en los grupos de trabajo de practicum y
para la futura reestructuración del vicedecanato
grado a fin de valorar la posibilidad de estudios y
de reducir el practicum o repartirlo calidad
en varios años

2014-2015 Realizado.
y sucesivos

2014-2015 En proceso
y sucesivos

2015-2016

Realizado.

Plan
de Se recomienda
internacionalizacion por
el
de lenguas UCM
vicerrectorado
de
relaciones
internacionales
ofertar
asignaturas en
inglés.

del
Tratamiento dado Renovación
a
las titulo
recomendaciones
de los informes
de verificación y
seguimiento
UCM
Baja participación
en las encuestas
de satisfacción

Se ha ofertado un grupo de 5
asignaturas
(https://trabajosocial.ucm.es/minorin-english)
Se recomienda al profesorado
realizar el curso ofrecido por el
vicerrectorado para la impartición
de docencia en ingles así como
acreditar su nivel (recomendado
C1)
Se ha llevado a cabo la revisión
del grado por la Fundación
Madri+d del grado. Visita del panel
el 8 de junio de 2017. Renovación
positiva

Necesario
preparar
la
renovación del
grado por la
agencia
de
acreditación
Vid.
Apartado Vid. Apartado indicadores
indicadores de resultados de esta tabla
resultados
de
esta tabla.

UCM
No
se
han
informes
de aportado por el
inserción laboral
vicerrectorado
correspondiente.

Vicedecanato
2016-2017
de relaciones
internacionales
y vicedecanato
de estudios y
calidad

Vicedecanato
2015- 16 y Realizado
de estudios y siguientes
calidad.

de Vid. Apartado
indicadores de
resultados de
esta tabla

Creación grupos de trabajo para
analizar modificaciones del grado
a fin de mejorar su empleabilidad.
Recepción de información por
parte de la Delegación del Rector.
Desarrollo de un proyecto de
innovación de calidad a la UCM
(proyecto nº 34) financiado
con1000 euros y que tiene por
objetivo conocer la situación

Realizado

Vid.
Apartado
indicadores
de
resultados
de
esta
tabla
Delegación del 2016-2017
Rector
para
prácticas,
formación
y
empleabilidad.
Vicedecanato
de estudios y
calidad

Vid.
Apartado
indicadores
de
resultados
de
esta
tabla
Realizado.

laboral de nuestros egresado.

