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Ficha Nº1. DE-FOR. 

 
CENTRO:  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 
DEBILIDADES 

 
FORTALEZAS 

 
1ª. Presión e incertidumbre del profesorado ante las crecientes 
demandas burocráticas relacionadas con la puesta en marcha de las 
nuevas titulaciones y con relación a sus procesos de  acreditación 
 

 
1ª. Profesorado joven, motivado, dispuesto a innovar y, por la 
configuración de la Facultad,  con un alto grado de capacidades 
multidisciplinares que enriquecen enormemente las titulaciones 

 
2ª. Falta de coordinación Facultad-Departamentos-Áreas-asignaturas, 
especialmente en el seno de las Áreas con el profesorado que comparte 
la impartición de una misma asignatura 
 

 
2ª. Significativa participación del profesorado en las actividades de 
coordinación e innovación docente que fomenta y desarrolla la 
Facultad 

 
3ª. Dificultad de muchos/as profesores/as para integrar sus tareas en 
el ecosistema que proporcionan las TIC: WebCT, redes sociales… 
 

 
3ª. Significativo número de profesores/as que lideran procesos de 
cambio y mejora en el ámbito de las TIC junto a estudiantes de la 
“Generación Google” que trabajan con ellas de manera normalizada 
 

 
4ª. Deficiencias en recursos humanos (falta de recursos en apoyo 
administrativo) y materiales (equipamientos que dificultan la actividad 
docente) 
 

 
4ª. Predominio de un clima de buenas relaciones y cercanía entre 
profesores/as y estudiantes/as 
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Ficha 2. OBJETIVOS/ACCIONES 

¿CUALES SON LOS PRINCIPALES RETOS (METAS)  PARA EL HORIZONTE TEMPORAL 2013/2016? 
 CENTRO: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
 

 

OBJETIVO: Mejorar la Coordinación de la Facultad con las Áreas, de las diferentes Áreas entre sí y de éstas con su profesorado para 
conseguir titulaciones con valor añadido respecto a otras Universidades 

 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO PROPUESTO 

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Fortalecer las Comisiones de Coordinación de los Grados corto Presupuesto del centro 

2. Elaborar documentación que facilite el marco de trabajo de las Áreas 
con el profesorado de las distintas titulaciones 

medio Presupuesto del centro 

3. Fortalecer los procesos de Innovación poniéndolos en relación con 
los procesos de acreditación del profesorado 

medio Mixta 

4. Elaborar herramientas basadas en las TIC que favorezcan la 
coordinación 

largo Mixta 
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OBJETIVO : Mejorar la política de Comunicación de la Facultad a todos los niveles 

 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO PROPUESTO 

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Mejorar la página web de la Facultad para hacerla más manejable, 
accesible e interactiva hacia el interior (Facultad y Universidad) y hacia 
el exterior (comunicación con la sociedad) 

medio Presupuesto del centro 

2. Mejorar la comunicación Decanato-profesorado incorporando 
herramientas de la web 2.0 

medio Presupuesto del centro 

3. Actualizar y mejorar toda la documentación informativa escrita que 
aporta el Centro: folletos informativos, Guía de prácticas, Guía de 
Movilidad, etc 

corto Presupuesto del centro 

 

 

OBJETIVO : Mejorar las prácticas a partir de la potenciación de redes profesionales 

 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO PROPUESTO 

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Firmar y desarrollar Convenios de Colaboración con los Colegios 
Profesionales para constituir una red de tutores/as profesionales que 

medio Mixta 
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faciliten y mejoren la calidad de las prácticas regladas externas 

2. Firmar y desarrollar un Convenio de Colaboración con entidades 
profesionales y empresariales (Cepyme, AJE..) para impulsar procesos 
de emprendimiento empresarial e innovación  

medio Mixta 

3. Desarrollar proceso de formación de los/as tutores/as externos de 
prácticas 

medio Mixta 

4. Crear un programa para potenciar las prácticas extracurriculares 
internacionales 

Largo Mixta 

 

 

OBJETIVO : Vincular los procesos de Innovación con los de acreditación de los títulos 

 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO PROPUESTO 

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Potenciar convenios de colaboración con redes de instituciones 
profesionales y de futuros yacimientos de empleo 

medio Presupuesto del centro 

2. Fortalecer actividades y Jornadas profesionales que acerquen la 
realidad del mercado de trabajo a la Facultad 

medio Mixta 

3. Desarrollo de una normativa y guía de prácticas del TFG que facilite 
la máxima transferencia de la capacitación de los/as estudiantes a la 

medio Presupuesto del centro 
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realidad profesional 

 

 

OBJETIVO : Potenciar las Relaciones Internacionales de la Facultad 

 

ACCIONES PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO PROPUESTO 

 

PLAZO 

 

FINANCIACIÓN 

1. Potenciar los convenios de colaboración con Universidades 
extranjeras 

medio Presupuesto del centro 

2. Agilizar el proceso de gestión de la movilidad del alumnado medio Presupuesto del centro 

3. Coordinar las visitas e intercambios de profesorado de otras 
Universidades mediante el desarrollo de una Semana Internacional  

medio Mixta 

4. Mejorar las destrezas idiomáticas del profesorado de la Facultad medio Mixta 

5. Facilitar a los/as estudiantes la obtención del certificado B1 en 
Idioma Inglés 

medio Mixta 

 


