ACCIONES DE MEJORA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

Curso 2013-2014
Acciones de
mejora
(priorizadas)
Petición de que sea
dotada la segunda
plaza de PAS para
la Secretaría de la
Facultad.
Ampliación-reforma
de un aula en la
segunda planta de
la Facultad, con
renovación
de
mobiliario y dotación
de
elementos
informáticos
(“socratización”)
Instalación de un
fregadero
y
su
correspondiente
toma de agua y
desagüe en la Sala
de descanso del
Personal
de
la
Facultad.
Mejora
en
los
tiempos
de
funcionamiento del
F03-PM01

Estado de la realización

Tareas a
desarrollar
Enviar la petición al
Rectorado y
entrevistarse con
Gerencia para
explicarle la
situación de
nuestra Secretaría
Vaciado del aula,
obra de albañilería,
obra de pintura,
adquisición
e
instalación
del
mobiliario,
informatización

Responsables

•

Trim. 2 (eneromarzo 2014)

Realizadas las
gestiones
oportunas sin
obtención de
respuesta
positiva.

Equipo Decanal

•
•

Trim. 1 (sep-dic
2013)

Se vuelve
presentar
petición.

Decanato.
Unidad
Técnica de la
UMU.
Servicio
de
Informática

En curso
realización.

de

Terminada
enero 2014.

En curso
realización

de

Proyecto
de
pequeña obra y
ejecución de la
misma.

•
•

Decanato.
Unidad
Técnica.

Cambios
en
el
procedimiento
relativo
al
aire

•
•

Decanato.
Auxiliares
Servicio.

de

Realizada
en
diciembre 2013.

en

Trim. 4
(juliosept.2014)

Trim. 3 (abriljunio 2014)

a
la

--------

---------

Terminada
en
diciembre 2013.

------------

----------

--------------

----------

----------

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 ampliación va a
permitir
una
mejor
impartición de algunas
materias
(tanto
optativas
como
obligatorias) en las que
el
grupo
es
más
numeroso
de
lo
inicialmente previsto.
Esta instalación va a
permitir
una
mayor
facilidad
para
los
momentos de descanso
del personal en un
edificio que carece de
cafetería, como es el
Luis Vives.
Esta mejora permite un
aprovechamiento más
adecuado y confortable
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aire acondicionado
del
Taller
de
Estética
(planta
tercera del edificio
Luis Vives).
Instalación
de
cerraduras
de
seguridad
tipo
cerrojo
en
despachos y otras
dependencias de la
Facultad.
Gestión de los TFG

acondicionado en
esa dependencia.

Adquisición
instalación
cerraduras.

•

•

F03-PM01

e
de

Realizar
una
sesión
informativa
sobre los TFG
con
el
alumnado de 4º
de Grado para
recoger
sugerencias de
mejora de cara
a los TFG de
este año, a la
vista
de
la
experiencia del
curso anterior.
Elaborar
un
listado
de
posibles
mejoras
del
TFG y llevarlo

de un espacio
docencia
investigación.

•
•

de
e

Decanato.
Unidad
Técnica.

Realizada.

--------------

--------------

----------

Esta mejora confiere
una mayor seguridad,
frente a la incidencia de
casos
de
hurto
recientes.

Vicedecano de
Ordenación
académica.

Realizada
la
sesión
informativa por
Ángel García el
día 24-09-2013
a las 13:00 en el
Salón
de
Grados

Listado
de
posibles mejoras
de la gestión del
TFG
ya
preparado para
su
aprobación
en una próxima
Junta
de
Facultad.

------------------

------------

Esta acción va mejorar
la gestión de los TFG
aprovechando
la
experiencia
de
la
primera promoción que
lo ha realizado, en julio
de 2013.

Aprobado por la
Junta
de
Facultad el 11
de diciembre de
2013.
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a Junta
Facultad.

de

Transformación del
Aula 2.57 de la
segunda planta en
Aula
de
Videoconferencias.

Retirada
del
mobiliario actual y
sustitución
por
puestos de trabajo
dotados
de
ordenadores
con
conexión a la red.
Instalación
de
equipos
para
videoconferencias.

Secretaria
Facultad

de

la

Mejora del aula 2.57
(segunda
planta,
satélite, del edif.
Luis Vives) que
consiste
en
la
instalación
de
enchufes para que
el alumnado pueda
recargar las baterías
de los ordenadores
portátiles en dicha
aula.
Instalación de varios

Realizar la petición
de presupuesto y
llevar a cabo las
instalaciones
eléctricas.

Secretaria
Facultad

de

la

Realizar la petición

Secretaria

de

la

F03-PM01

-----------------

Proyecto
y
presupuesto.
Conseguir
financiación
para
la
realización.

Presupuesto y
realización de la
obra.

----------------

Presupuesto

y

Mejora realizada
en abril 2014.

---------

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.
Esta acción de mejora
va dar respuesta a la
demanda del alumnado
de
tener a
mano
enchufes en ese aula
para
recargar
los
dispositivos electrónicos
que suelen utilizar para
las clases.

Esta acción de mejora
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enchufes en las
paredes
de
las
aulas 1 y 4 de la
planta -1 del Edificio
Luis Vives para que
el alumnado pueda
recargar
sus
dispositivos
electrónicos
o
mantenerlos
enchufados durante
las sesiones de
clase
Adquisición
de
algún equipo de
grabación en vídeo
para ser usado en
las aulas durante
exposiciones orales
y poder analizar
posteriormente las
imágenes

de presupuesto y
llevar a cabo las
instalaciones
eléctricas.

Facultad

Pedir
presupuestos,
comparar
prestaciones,
adquirir el material,
ofrecer
al
profesorado
formación
para
utilizarlo y darle
uso.

•

Adelantar
en
lo
posible, aunque sea
de
modo
provisional,
la
elección
de
delegados
del
alumnado de primer
curso, con el fin de

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

F03-PM01

Decanato.

realización de la
obra.

Iniciar
proceso
adquisición

---------------

el
de

va
a
facilitar
al
alumnado el uso de los
dispositivos
portátiles
en dos aulas.

Comprar
el
material, ofrecer
su utilización y
formarse para el
uso
adecuado
del mismo.

Utilizar
material
analizar
resultados
uso.

------------------

-------------------

el
y

Mejora
realizada.

de

Recordar
esta tarea
de cara a
20142015.

Esta
mejora
puede
ayudar a preparar mejor
al alumnado para el
acto de defensa de
Trabajos Fin de Grado o
Fin de Máster, y más en
general puede ayudar a
mejorar
las
competencias
de
expresión oral y hablar
en público.
Esta
acción
puede
mejorar la gestión de
coordinación del primer
curso de Grado.
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adelantar la reunión
de coordinación de
primer curso en
2014-2015.
Reclamar
desdoblamiento de
los
grupos
de
prácticas en las
asignaturas
de
tercer curso.
Solicitud de libros
para la Biblioteca
recomendados para
el alumnado de
Grado.

Reclamación a las
autoridades
universitarias para
que se tomen
medidas
en
relación con los
riesgos para la
salud
de
las
personas
derivados de la
exposición
a
niveles excesivos
de
radiaciones
electromagnéticas
de telefonía móvil
y de wi-fi en el
F03-PM01

Decanato y Junta
de Facultad

Secretaria
Facultad

Decanato

de

Reclamar
rectorado.

al

la

Aprobada
resolución
en
Junta
de
Facultad de 30
de abril de 2014.

Página 5 de 6

ACCIONES DE MEJORA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA

Edificio Luis Vives.
Fdº El Coordinador de Calidad del Centro
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