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Acción 11073 
Definición Mejorar las metodologías y competencias docentes del profesorado 

Curso 2011 

Responsable Óscar Barroso 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/06/2015 

Indicador de 
Consecución 

Tasa de participación del profesorado de la titulación en la oferta 
formativa de la UGR relacionada con innovación educativa. Opinión 
media de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado en 
las dimensiones relevantes. Tendencia en los resultados académicos 
de la titulación e indicadores de satisfacción de los estudiantes. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

En Consejos de Dpto. y a través de la CGCIG se insiste en la 
necesidad de que el profesorado adapte la carga de trabajo en sus 
materias al sistema de créditos ECTS, terminando el proceso de 
transición de la dinámica propia del ciclo de Licenciatura a la requerida 
por los Grados. Específicamente centrada en la adaptación de las guías 
docentes (que puede considerarse conseguido a lo largo del curso 
2014-15) y en proporcionar incentivos para la actualización y mejora de 
las competencias docentes. 

Acción 11074 

Definición 
Mejorar la coordinación académica en todos los curso, en función de 
las disfunciones y solapamientos detectados. 

Curso 2011 

Responsable Óscar Barroso / Miguel Moreno 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Grado de conocimiento entre el profesorado de la titulación de las 
estrategias de coordinación docente establecidas. Grado de 
satisfacción del profesorado con las estrategias establecidas. Grado de 
satisfacción del alumnado con la coordinación entre docentes. Grado 
de participación del profesorado en las distintas convocatorias 
realizadas desde el V. de Ordenación Docente y Profesorado / Vic. 
Garantía de la Calidad. Actas u otra evidencia del desarrollo de las 
sesiones de coordinación docente celebradas. Tendencia en los 
resultados académicos de la titulación. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Las dificultades iniciales estaban asociadas con el proceso de extinción 
de los estudios de Licenciatura y la inercia en las cargas de trabajo y 
distribución de contenidos. Se considera necesaria una perspectiva 
más amplia, tras finalizar la primera promoción de Grado, para alcanzar 
unos registros óptimos. En particular, tras la introducción de las tutorías 
de curso (que durante 2015-2016 se limitan a 1º de Grado). 

Acción 11075 
Definición Mejorar los recursos didácticos. 

Curso 2011 



Acción 11075 
Responsable 

 
Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se requiere tiempo para que el profesorado se adapte al nuevo 
espacio. La vigencia de las Licenciaturas retrasa la incorporación del 
toda la plantilla al nuevo requerimiento, si bien, el proceso es 
irreversible y los objetivos alcanzables 

Acción 11076 

Definición 
Mejorar el apartado "sugerencias y reclamaciones" tal y como ya se 
había solicitado en el IAT-14 del curso 2010-11.  

Curso 2012 

Responsable 
Óscar Barroso (sept. 2012-feb. 2014) / Miguel Moreno (marzo-nov. 
2014) 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

No ha habido reclamación alguna / tampoco por escrito en papel entre 
sept. 2012- sept. 2015 En oct. 2015 se recibió en este buzón una sobre 
el aislamiento de la titulación con respecto a la dinámica de actividades 
de la Facultad a la que pertenecemos.  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se informa en las Jornadas de acogida y en otras curso por curso de la 
disponibilidad de formularios web al efecto. Se ha ubicado un buzón de 
quejas/sugerencias en zona visible, junto a la puerta de entrada del 
aula con mayor aforo. 

Acción 11077 

Definición 
Mejorar la participación de los estudiantes en los procesos de 
evaluación 

Curso 2012 

Responsable 
 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

26/06/2015 

Indicador de 
Consecución 

Se han tenido en cuenta las aportaciones de los estudiantes en los 
consejos de dpto. y en la CGICG en relación con la metodología e 
instrumentos de evaluación. La tutora de curso ha informado al equipo 
docente de primero y a la CGICG de las dificultades en cursos previos y 
de los aspectos que pueden mejorarse. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Aplicar los cuestionarios de opinión sobre el plan de estudios de 
manera presencial. Recabar información de los estudiantes a través de 
la tutora de curso y de sus representantes en los Consejos de Dpto. 

Acción 11078 

Definición 
Crear un único registro de quejas y reclamaciones acerca de la 
titulación. Mejor canalización de recogida de "quejas y sugerencias".   



Acción 11078 
Curso 2012 

Responsable 
Óscar Barroso (sept. 2012-feb. 2014) / Miguel Moreno (marzo-nov. 
2014) 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

Los estudiantes conocen el cauce preferente establecido para hacer 
llegar quejas y sugerencias, a través de la web del grado en el aptdo. 
correspondiente. Aunque pueden utilizar tambien "impresos de 
peticiones varias" disponibles en la secretaría de Filosofía I y II. No 
obstante, no nos constan incidencias que hayan motivado su utilización. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

En las jornadas de acogida se informa a los estudiantes de los cauces 
para presentar quejas o sugerencias, indicando como preferente el 
formulario en línea al efecto o, alternativamente, los impresos para el 
mismo fin en las oficinas de secretaría. 

Acción 11079 

Definición 
Mejorar la distribución de la tarea docente del profesorado, reparto 
equilibrado entre Licenciatura y Grado 

Curso 2012 

Responsable 
Óscar Barroso (sept. 2012-feb. 2014) / Miguel Moreno (marzo-nov. 
2014) 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

Ha desaparecido la carga docente relativa al plan de licenciatura. Sólo 
se mantiene en vigor la relativa al Grado, lo que permite una mejor 
disponibilidad de espacios y una distribución más ajustada de la carga 
docente. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Aparte de sesiones específicas de coordinación entre docentes, la 
desaparición del plan de licenciatura evita ahora gran parte de los 
desajustes que habrían requerido atención. 

Acción 11080 

Definición 

Procede incentivar la participación del profesorado en Proyectos de Innovación 
Docente, orientados a una mejora de las estrategias metodológicas (más 
participativas y centradas el estudiante) en el desarrollo y planificación de la 
docencia. 

Curso 2013 

Responsable Departamento de Filosofía I y Departamento de Filosofía II  

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Participación en las diversas acciones del Proyecto de Innovación Docente 
""Abordaje integral de los factores de abandono y desmotivación en la titulación de 
Filosofía", iniciado en octubre de 2015 y con finalización prevista en sept. de 2017. 
Encuestas de satisfacción de los estudiantes en las dimensiones releventes de la 
actuación del profesorado. 

Actuaciones Distintos talleres informativos, sesiones de Orientación laboral, tutorías de grupo y 



Acción 11080 
Desarrolladas actividades formativas sobre nuevos nichos de empleo para egresados de Filosofía. 

Figuran en la memoria del Proyecto: 
https://luxphilosophica.files.wordpress.com/2015/09/solicitud_innovacic3b3n_docente-
abordaje_problemas_abandono.pdf 

Acción 11081 

Definición 

Modificación de la Memoria de Verificación del Grado de Filosofía, para 
corregir ciertas disfunciones relacionadas con el establecimiento de 
incompatibilidades para la matriculación y seguimiento de ciertas 
asignaturas si no se han superado otras de forma previa 

Curso 2013 

Responsable Comisión para la Garantía Interna del Título 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Los consejos de dpto. más directamente implicados en la titulación 
(Filosofía I y II) han dado el VBº a la supresión de las "asignaturas 
llave", a la vista de las razones expuestas por la CGICG. Este aspecto 
será objeto de la correspondiente acción de modificación en la memoria 
del título, en cuanto administrativamente sea posible iniciar dicho 
procedimiento. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

La CGICG recabó información del personal de la Secretaría de la Fac. 
de Letras para llevar a los consejos de dpto. (Filosofía I y II) una 
propuesta de supresión del requisito de cursar ciertas materias para 
matricularse en otras, dado que la interpretación administrativa aplicada 
ha sido exigir "tener aprobados" los créditos indicados, en lugar de 
"haber cursado" dichas materias. En los últimos consejos de dpto. (dic. 
2015), la propuesta presentada por la CGICG de suprimir en la 
titulación las "asignaturas llave" contó con el respaldo mayoritario de los 
asistentes. 

Acción 11082 

Definición 

Desarrollar programas de tutorización y asesoramiento centrados en la 
mejora de los resultados académico, que favorezcan una mayor 
implicación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que se desarrollan en la Titulación. 

Curso 2013 

Responsable Coordinación académica 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Satisfacción con las metodologías de trabajo, más activas y centradas 
en los intereses de los estudiantes, y los instrumentos/criterios de 
evaluación aplicados. Satisfacción con la infraestructura de espacios y 
recursos destinados a la docencia.  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Incentivar la participación en programas formativos de innovación 
docente. Incentivar la puesta en marcha de estrategias novedosas de 
cooperación haciendo uso de la TIC, utilizando la plataforma de 
teleformación Prado2 como punto de partida. Adecuar los espacios e 
instalaciones docentes a dinámicas más participativas, según el tamaño 
de los grupos y posibilidades de dinamización innovadora que la 
infraestructura permite. 



Acción 11974 

Definición 

Diagnosticar y analizar las causas que llevan al abandono inicial y 
establecer medidas de coordinación docente para resolver las 
dificultades detectadas. Analizar el desajuste entre las expectativas 
iniciales y las competencias que la titulación proporciona. 

Curso 2014 

Responsable Coordinación Académica 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

A partir del curso 2014-2015, se analizarán anualmente los indicadores 
de demanda de la titulación y evolución de resultados en 1º y 2º curso 
del Grado, donde se registran las mayores tasas de abandono. 
Indicadores de satisfacción con la titulación. Indicadores de satisfacción 
de egresados.  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han pasado diversos cuestionarios a los estudiantes sobre aspectos 
que influyen en su determinación para continuar o abandonar la 
carrera, así como las expectativas y dificultades (económicas, becas, 
perspectivas laborales, etc.) que asocian con la titulación. Se está 
poniendo en marcha un programa de seguimiento de egresados para 
consultas periódicas sobre la calidad de la formación recibida y su 
adecuación al contexto profesional. 

 


