Denominación del Título

Seguimiento del curso
2016-17

GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
GRADO EN MAGISTERIO DE EDUCACIÓN INFANTIL
DOBLE GRADO EN MAGISTERIO EN EDUCACIÓN PRIMARIA E INFANTIL

PLAN DE MEJORA
Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de
cumplimiento.
CÓDIGO
(númeroaño)

MEJORA

RESPONSABLE

FECHA DE
INICIO

INDICADOR

ESTADO

(que evidencia su
cumplimiento)

(Sin iniciar-En procesoFinalizada)

Revisión de los criterios de evaluación en la materia
Prácticum: Promover tiempos para la coordinación de
cursos y de titulación con la finalidad de realizar los
ajustes tanto en criterios generales, como de revisión
de guías y puestas en común de metodologías y de
criterios para la evaluación.

Equipo Decanal

2016/2017

Creación de equipos
interdisciplinares

En proceso

Presencia estudiantes en la Facultad: reservar algún
tiempo para el trabajo académico en la Facultad.

Equipo Decanal/Delegación de
Estudiantes

2017/18

1 hora de
permanencia
contemplada en os
horarios del curso
2018/

Realizado

Promover entre los departamentos asignaciones más
permanentes en la docencia de la Facultad,
incorporando el factor campus de Guadalajara,
evaluando en este factor las distancias y fatigas que

Decanato/departamentos con
docencia en la
Facultad/Vicerrectorado de
profesorado

2016/17

Calendario de
reuniones con
responsables de
departamentos

Sin iniciar

este hecho diferencial representa.
Continuar con la creación de una red permanente de
centros de prácticas tanto en la comunidad de Castilla
la Mancha como en la de Madrid Este

Decanato/UAH/Responsables
de Educación de Guadalajara y
de la Territorial Este de Madrid

2015/17

La puesta en marcha
del primer centro de
prácticas vinculado
con carácter
permanente

En proceso

Revisar el plan de estudios de modo que puedan
mejorarse aspectos que incidan en un planteamiento
más coherente de la estructura actual de los estudios.

Decanato, Comisión de
Docencia y Calidad.
Profesorado con docencia en
la Facultad

2016/17

Aceptación del
Modifica
correspondiente por
parte de ANECA

En proceso

Reinicio del proceso de coordinación nombrando dos
representantes de los dos Decanatos implicados en el
Doble Grado de Educación Primaria y Humanidades.

Decanatos Filosofía y Letras y
Facultad de Educación.
Coordinadores de las
titulaciones involucradas.

2016/2017

Nombramiento de los
dos representantes de
ambos Decanatos.

Realizado

Adquisición de dos pizarras digitales y un iPad

Decanato de la Facultad de
Educación

2016/2017

Pizarra instalada, iPad
adquirido

Realizado

Encuestas a egresados

Decanato de la Facultad de
Educación

2017/18

Contrato programa
concedido

En proceso

Mejora del mobiliario de la facultad (mesas móviles)

Decanato de la Facultad de
Educación

2017/18

Contrato programa
concedido

En proceso

*Añadir tantas filas como sea necesario.

