ACCIONES DE MEJORAS DEL CENTRO

AÑO 2013 (actualización de este documento: 18/ 03/ 2013).
Acciones de
Tareas a
Responsables
mejora
desarrollar
Trim. 1
(priorizadas)
Eliminación
de Cambios en el Secretaria de la Presupuesto
ruído en el aula 6 sistema de aire Facultad
y próxima
acondicionado.
realización
Fijación del canon Consulta a las Vicedecano de Avanzado y
de
obras áreas, síntesis Ordenación
pronta
filosóficas para el y propuesta a Académica
finalización
Grado
Junta
Facultad.
Carga semanal de Recopilación
Coordinadores
Avanzado.
trabajo
del de información de
curso
y
alumno
para y coordinación Vicedecano de
clases prácticas. del
Ordenación
Otros
aspectos profesorado.
Académica
mejorables de las Encuestas
clases prácticas.
llevadas
a
cabo por la
Delegación de
Alumnos.
Participación de la Aprobación por Vicedecano de Aprobado en
Facultad en la Junta
de Calidad
y
Junta
iniciativa
Facultad.
posgrado
13/02/2013.
Olimpiada
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Estado de la realización
Trim. 2

Trim. 3

Trim. 4

Observaciones
Adquisición
de
equipo
de aire
acondicionado.
Un
compromiso
formativo que eleva
la
calidad
del
Grado.

Probable
finalización.
Incorporación
a las Guías
Docentes de
la mejora de
las
clases
prácticas.
Coordinación Preparación.
con otras CC.
AA.

Se ha avanzado
mucho
en
este
terreno, pero el
seguimiento ha de
ser continuado.

Realización.

La
Olimpiada
Filosófica de la
Región de Murcia
puede formar parte
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Filosófica para la
promoción de la
Filosofía en la
Enseñanza
Secundaria
Realización
del Publicidad
Taller de Escritura realización.
Filosófica
Concurso público
para un logo de la
Facultad
Fomentar entre el
profesorado
la
buena práctica de
publicar en el
Aula Virtual algún
modelo
de
examen.
Publicitar
mejor
los cursos que
organiza el COIE.

del
plan
promoción
Grado.
y Vicedecano de Comienzo del Finalización y
Ordenación
Taller
evaluación.
Académica

Bases,
Secretaria de la Lanzamiento
publicación y Facultad
resolución.
Enviar aviso a Decanato
Realización
todo
el
inmediata.
profesorado.
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Puede ayudar a
muchos alumnos a
mejorar
su
escritura.
Puede ayudar en la
promoción de la
Facultad.
Mejora
de
la
docencia en las
titulaciones de la
Facultad.

Resolu-ción

Detallar en la Decanato
Próximas
Idem
publicidad los
convocatorias
contenidos en
forma
de
preguntas.
Propuesta de una Elaboración,
Vicedecano de Elaborado,
plantilla
para debate
en Ordenación
debatido en

de
del

Idem

Idem

Los
cursos
del
COIE
pueden
ayudar a muchos
alumnos
en
su
formación.
Mejora
de
la
docencia del TFG
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evaluar el TFG de Comisión
de Académica.
acuerdo a las Calidad
y
competencias.
publicación.
Actualización de
los
fondos
bibliográficos de
consulta
obligatoria
para
los alumnos de
Grado.

Reestructuración
de la Jornada de
Información
Universitaria para
alumnos de nuevo
ingreso.
Participación de la
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Comisión de
Calidad del
27/02/13
y
publicación
inminente.
Revisión de los Secretaria de la Solicitud de
fondos
Facultad
ayuda para la
bibliográficos
adquisición
de
consulta
de libros de
obligatoria por
acuerdo con
el
alumnado
la
del
Grado
convocatoria
disponibles en
publicada por
la
Biblioteca
el Rector de
“Luis Vives” y
la
UM
el
adquisición de
15/02/2013.
ejemplares de
las obras más
demandadas.
Reunión
de Secretaria de la Reunión con
delegados
y Facultad
delegados
equipo decanal
realizada el
para elaborar
13/02/2013
una
nueva
propuesta
Apoyo a las Decano de la Participación

Adquisición
del material
bibliográfico
que se estime
oportuno a la
luz de las
exigencias
que
se
deriven de la
comprobación
del estado de
los
fondos
bibliográficos
disponibles.

Idem

Evaluación de
la
disponibilidad
de
los
materiales
bibliográficos
y de su uso
por parte del
alumnado.

Permitirá
a
los
estudiantes
tener
un mejor acceso a
los
materiales
necesarios para el
desarrollo de las
asignaturas.

Realización
de la Jornada
según
el
nuevo
esquema.

Permite adaptar la
información de la
JIU
a
las
necesidades
de
nuestra Facultad.

Idem

Idem

En estos momentos
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Facultad en la iniciativas
Red Española de programadas
Filosofía
(REF) por la REF.
colaborando
en
las actividades de
defensa
y
promoción de los
estudios
de
Filosofía
en
España y de la
asignación
de
fondos
para
investigación en
Filosofía
Creación de una
Asociación
de
Antiguos Alumnos
de la Facultad de
Filosofía
como
parte
de
la
Asociación
de
Antiguos Alumnos
de la Universidad
de Murcia.
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Facultad

Recopilación
Equipo decanal
de datos de de la Facultad
antiguos
alumnos,
contacto con
ellos,
convocatoria
de un primer
encuentro
y
consolidación
de
la

en
actividades
programadas
por la REF

Recopilación Convocatoria Consolidación
de datos y de
un de
la
primer
encuentro.
Asociación
contacto.

en los que la
presencia de la
Filosofía en los
estudios de ESO y
Bachillerato
está
siendo reducida, y
los fondos para
investigación
en
Filosofía eliminados
o
drásticamente
reducidos, parece
necesario que la
Facultad colabore
en las iniciativas de
promoción
de
nuestra disciplina.
Esta iniciativa pasa
a formar parte de la
promoción de los
estudios
de
la
Facultad,
en
la
medida en que
aumenta
la
presencia
pública
de la misma.
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Asociación.
Fdº El Coordinador de Calidad del Centro

Nombre y fecha: Emilio Martínez Navarro, 27 de febrero de 2013.
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