ACCIONES DE MEJORA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

Curso 2014-15
Acciones de
mejora
(priorizadas)
Petición de que sea
dotada la segunda
plaza de PAS para
la Secretaría de la
Facultad.
Transformación del
Aula 2.57 de la
segunda planta en
Aula
de
Videoconferencias.
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Tareas a
desarrollar
Enviar la petición al
Rectorado y
entrevistarse con
Gerencia para
explicarle la
situación de
nuestra Secretaría
Retirada
del
mobiliario actual y
sustitución
por
puestos de trabajo
dotados
de
ordenadores
con
conexión a la red.
Instalación
de
equipos
para
videoconferencias.

Responsables

Equipo Decanal

Secretaria de la
Facultad.

Trim. 1 (sep-dic
2014)

Denegado por
el Gerente

Realizado

Estado de la realización
Trim. 2 (eneroTrim. 3 (abrilmarzo 2015)
junio 2015)

Trim. 4 (juliosept.2015)

Observaciones
En la Secretaría de la
Facultad hay sólo una
persona
en
la
actualidad. Se necesita
dotar una segunda
plaza para mejorar el
servicio.
Esta acción va a
facilitar la posibilidad
de realizar sesiones
formativas
con
profesorado
participante desde sus
respectivos centros de
trabajo
en
lugares
remotos, sin necesidad
de
desplazarse
a
Murcia.
Se
tiene
previsto
el
uso
intensivo
de
estas
instalaciones para los
Másteres y para el
Doctorado
Interuniversitario que
ya está en marcha.
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Adelantar en
lo
posible, aunque sea
de
modo
provisional,
la
elección
de
delegados
del
alumnado de primer
curso, con el fin de
adelantar la reunión
de coordinación de
primer curso en
2014-2015.
Solicitud de libros
para la Biblioteca
recomendados para
el alumnado de
Grado.
Instalación
de
enchufes en las
aulas 2,3, 5 y 6
Sustitución
de
mobiliario de sillas
de pala por mesas y
sillas en el aula 5.
(max 27 puestos)
Cambio de panel
informativo de la
entrada del Edificio
“Luis Vives”
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Tener en cuenta
esta
sugerencia
por
parte
del
profesorado
de
primer curso y del
equipo decanal a
comienzos
del
curso 2014-2015

Equipo decanal,
coordinador
de
primer curso y
profesorado
de
primer curso

Realizado:
Debido a las
matriculas solo
se
ha
adelantado una
semana.

Secretaria de la
Facultad

Realizado

Secretaria de la
Facultad

Realizado

Secretaria
Facultad

Realizado

Esta acción puede
mejorar la gestión de
coordinación del primer
curso de Grado.

Equipo Decanal
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Creación de un
premio
a
la
excelencia
académica para los
alumnos de Grado
que reconozca la
excelencia
académica
por
curso de Grado
Creación de un
portal
con
información sobre
los
antiguos
alumnos
en
la
página web
Fomento
de
actividades dirigidas
a los doctorandos.
Instalación
de
impresora
con
sistema
de
impresión Dalí para
los doctorandos
Desarrollo
y
seguimiento de los
TFG en la Facultad
de Filosofía
Promover docencia
en otro idiomas
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Equipo decanal

Realizado

Secretaria
Facultad

Realizado

Secretaria
Facultad

Realizado:
Conferencia de
Vanesa Triviño.

Secretaria
Facultad

Vicedecano
Ordenación
Académica

Realizado

de

Realizadas
sesiones
seminario
TFG

2
de
de
Realizado

Se ha realizado una
ayuda
para
la
organización de la
asignatura Historia de
la Filosofía Moderna en
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Instalación en el
aula 5 del material
informático
y
audiovisual
necesario para la
realización de la
docencia telemática

Solicitar
presupuesto
a
Ática
para
la
instalación
de
dicho material y
favorecer
la
ejecución de esta
mejora

Transformación del
Taller
de
Antropología en un
ALA
(Aula
Informática
de
Ática)

Contactar con Ática
para que se valore
la posibilidad de
transformar
el
Taller
de
Antropología en un
ALA

Secretaria
Facultad

Solicitud
de
presupuesto e
instalación de
material

Realizado
sept 2015

En proceso

Realizado en
sept- oct 2015

la modalidad Bilingüe.
Se implantará en el
curso 2015-16
En previsión de la
docencia telemática en
los másteres ofertados
por la Facultad de
Filosofía la comisión de
Calidad del Centro ha
decidido aprobar esta
medida de mejora de
los espacios docentes
de la Facultad
Con
esta
transformación, Ática
se hará cargo de la
actualización
y
el
mantenimiento de los
equipos. El ALA tendrá
un uso prioritariamente
docente. Cuando el
ALA no esté reservada
para
actividades
docentes podrá ser
usada exclusivamente
por los estudiantes de
la
Facultad
de
Filosofía.

Fdº El Coordinador de Calidad del Centro
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Nombre y fecha: JORGE NOVELLA SUÁREZ
30/09/2015
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