
PLAN DE MEJORA DE LA TITULACIÓN DE  FILOSOFÍA  DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
CONVOCATORIA 2003

ÁMBITO:

Nº
ACCIONES DE MEJORA SEGÚN INFORME FINAL

PLAZO
(corto,

medio, largo)

RESPONSABLES
DE LA

EJECUCIÓN DE
LA ACCIÓN

INDICADORES DE EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN

(a definir de acuerdo con la Comisión de Calidad
de la Universidad)

FECHA
MÁXIMA DE
EJECUCIÓN

1
Dotar al Departamento de nuevos despachos con objeto de mejorar las
condiciones de trabajo y de atención a los estudiantes. Mejorar las condiciones
de iluminación, higiene (pintura) y sonoridad de las aulas y los despachos
actuales, así como el estado de los medios audiovisuales de las aulas. Reducir
las barreras arquitectónicas para facilitar el acceso de los estudiantes y la
movilidad en el campus, en la Facultad y en el Departamento

medio Universidad y
Facultad

Elaborar un nuevo informe para insistir en la
gestión (el primero, sobre iluminación e
higiene, se envió en abril y ha producido sólo
algunos resultados; el segundo, sobre
mobiliario básico del profesorado, se envió en
junio).
Informe sobre nuevas dotaciones

2
Potenciar la autonomía del Departamento a partir de normas básicas bien
definidas, con rendición de cuentas posterior. La intervención de otras
instancias debería limitarse a subsanar irregularidades

medio Universidad Clarificar en Consejo de Departamento
nuestras expectativas de autonomía en la
gestión. Solicitar entrevista con responsables
del equipo rectoral para acordar un primer
cambio en las relaciones actuales
Informe sobre cambios producidos

3
Elaborar un documento oficial que recoja las metas y objetivos de la titulación,
destacando el perfil formativo que ofrece la titulación. Difundir y realizar un
seguimiento de este programa

corto Departamento La Comisión de Seguimiento presentará al
Consejo del Departamento su propuesta de
documento para deliberación y posterior
acuerdo.
Elaborar documento con indicación de metas,
objetivos y perfil formativo del titulado

 LOGO
UNIV.



4
Crear la figura del coordinador de la titulación, elegido por el Consejo del
Departamento, cuyas funciones serán, bajo la supervisión del Consejo:

• Diseñar los mecanismos de información y comunicación con los
estudiantes necesarios para su acogida y seguimiento a lo largo de los estudios
(orientación a la entrada, percepción y problemas con la docencia,
información sobre becas, estudios de postgrado, bolsas de empleo). Garantizar
la difusión de los programas previa a la matrícula.

• Coordinar en sentido transversal la titulación: mantener sesiones de
coordinación con profesores, especialmente en  primer curso, y entre las
asignaturas de especialización, programación de horarios coherentes que
permitan la asistencia a las tutorías.

• Realizar un seguimiento de los estudiantes a partir de indicadores,
información sobre el tipo de estudiante que accede a la titulación, su
rendimiento académico y su inserción profesional

medio Universidad y
Departamento

El Consejo del Departamento acordará una
propuesta de coordinador de la titulación, que
se negociará con los responsables del equipo
rectoral.
Nombramiento del coordinador.
Normativa reguladora de la coordinación.

5
Diseñar un programa de tutorías para el primer curso con un doble objetivo:
asesorar para la matrícula y facilitar la adaptación a la titulación para
disminuir la tasa de abandono. La universidad debería favorecer la creación
de los necesarios incentivos para que el programa de tutorías fuera viable

medio Universidad y
Departamento

En coordinación con el indicador 4, el Consejo
del Departamento acordará una propuesta de
plan de tutorías, que se negociará con los
responsables del equipo rectoral.
Preparar el programa de tutorías.

6
Potenciar las relaciones externas en las siguientes áreas:

• Colaborar con los centros de secundaria (cursos para profesores,
plan sistemático de sesiones de información a los alumnos de secundaria) para
facilitar el conocimiento sobre las oportunidades de formación y de posterior
empleo que abre la titulación de Filosofía.

• El coordinador o ponente de Filosofía para las pruebas de acceso a la
Universidad, aunque nombrado por el Rector, debe responder de sus
actuaciones ante el Consejo del Departamento. Este ejercicio de
responsabilidad beneficiaría a la titulación al permitir una articulación
coherente de sus funciones con la política de relaciones externas.

• Fomentar la participación en programas de intercambio de alumnos
y profesores (difundir información sobre las ventajas de estos programas y las
oportunidades que ofrece)

• Fomentar la colaboración con entidades públicas y privadas para
realizar acciones de interés mutuo (colaboraciones puntuales, seminarios,
ciclos de conferencias) y la apertura de la titulación a su entorno. La
creatividad en este terreno favorecería las oportunidades de inserción de los
alumnos y la creación de fuentes de financiación para la titulación

medio Departamento El Consejo del Departamento, a propuesta de la
Comisión de Seguimiento, acordará un
programa de actuaciones. Deberá negociar con
los responsables de la Universidad las
innovaciones introducidas.
Realizar el programa de actuaciones.
Preparar una memoria de las actuaciones
previstas.



7
Desarrollar coherentemente los itinerarios de especialización entre las
asignaturas optativas. Aunque no se pudieron incluir en el plan de estudios
enviado al BOE, han empezado a funcionar en el curso 2002/2003.

Los itinerarios tienen una clara virtualidad para orientar a los
estudiantes. Y tienen, sobre todo, el sentido de abrir opciones de
profundización o especialización en la licenciatura. En cada caso se
complementan con las asignaturas troncales y obligatorias específicas de cada
área de conocimiento

corto Departamento Acción conjunta de los coordinadores de las
Areas de conocimiento: potenciar la
información entre los profesores y estudiantes.
Propuesta de su inclusión en el BOE

8
Acelerar la introducción del sistema de eurocréditos, que reorganizará de un
modo más racional, y factible, el programa de formación de la titulación.
Permitirá, al mismo tiempo, flexibilizar la organización de las enseñanzas y
facilitará el intercambio de profesores y estudiante

largo Universidad,
Facultad y

Departamento

Informar a los estudiantes en las reuniones
informativas por ciclos y al Consejo del
Departamento. Solicitar a las autoridades
universitarias, desde la Facultad al Rectorado,
su introducción.
Informe sobre la adaptación al sistema de
créditos europeos.

9
Ampliar la plantilla del profesorado (al menos hacia la ratio media de la
Universidad) para permitir poner en práctica las oportunidades de reciclaje
pedagógico y científico disponibles. Lo conseguido hasta ahora ha sido,
fundamentalmente, a costa de cada profesor en detrimento de otras actividades

largo Universidad Actualizar nuestros informes sobre necesidad
de profesorado (razones, circunstancias,
condiciones de trabajo) e insistir
periódicamente ante las autoridades
universitarias.
Plantilla revisada.
Informe de viabilidad.

10
Promover la renovación pedagógica y científica del profesorado a través de
programas de formación y de intercambio

largo Universidad y
Departamento

Tratamiento de las opciones existentes en el
Consejo del Departamento para examinar las
necesidades y las condiciones para su
realización.
Participación en programas de formación o
innovación pedagógica.

11
Mejorar el rendimiento del servicio administrativo: garantizar que se cumplen
las funciones asignadas y los horarios propios del puesto de trabajo

corto Universidad y
Departamento

Examen por el Consejo del Departamento del
funcionamiento de este servicio, análisis de sus
antecedentes y estado actual (funciones
legalmente asignadas al administrativo y grado
de cumplimiento), y adopción de las medidas
pertinentes que conduzcan a su mejora (desde
la evaluación periódica del rendimiento del
servicio, hasta la petición de nuevo personal y,
en su caso, el estudio de nuevos horarios).
Elaboración de informe de viabilidad.



12
Incrementar las partidas de obras de conservación y reacondicionamiento de las
instalaciones: pintura, iluminación, mobiliario

medio Universidad y
Facultad

Elevar periódicamente, en función de las
necesidades, petición al Vicerrectorado de
Programación en Inversiones.
Informe sobre obras realizadas.

13
Incrementar el presupuesto del Departamento para cubrir las carencias de
dotación de recursos. Pero también en función de la productividad científica y
de la actividad académica que genera la titulación

largo Universidad Negociar con las autoridades universitarias este
cambio de política presupuestaria.
Líneas del nuevo presupuesto.
Informe de viabilidad.

14
Coordinar de manera eficaz la gestión económica desde los diferentes niveles
implicados: gerencia, vicerrectorados, gestión económica de la facultad,
administración del departamento, presupuestos de grupos y proyectos de
investigación

En este sentido, adelantar a los inicios de cada año natural del
comienzo del libramiento de sus partidas presupuestarias a los Departamentos
(que deberían aprobarse antes de que finalizara el año anterior), con objeto de
operar con un presupuesto real. Pero también, con objeto de facilitar la relación
del Departamento con proveedores, la Universidad bede gestionar con mayor
diligencia los pagos (que a los presupuestos departamentales se detraen justo al
tramitar las facturas)

largo Universidad Negociar con las autoridades universitarias este
cambio en el modo de gestión.
Líneas del nuevo modelo de gestión
económica.
Informe de viabilidad.

15
Promover la renovación e innovación pedagógica del profesorado
incorporando metodologías docentes que favorezcan la participación activa de
los alumnos y el desarrollo de capacidades metodológicas para los trabajos.
Profundizar la transición de métodos de enseñanza al introducir en las
lecciones magistrales medios audiovisuales y combinarlas con trabajos
tutorizados y exposiciones de los estudiantes

medio Facultad y
Departamento

Iniciar debate en el Consejo del Departamento.
Facilitar las opciones de cambio mediante
gestiones con el equipo decanal.
Descripción del desarrollo o participación en
programas de innovación o renovación
pedagógica.

16
Racionalizar aún más las programaciones docentes con especial atención a la
oferta de optativas

medio Departamento Es una primera responsabilidad de las áreas de
conocimiento y, en definitiva, del propio
Departamento. Para el curso 2004/2005, la
programación docente podría ya introducir
mejoras en la dirección señalada.
Programación revisada.

17
Institucionalizar procedimientos de información para estudiantes de ingreso
(sobre la organización curricular) y del segundo ciclo (sobre la formación de
posgrado y la entrada en el mercado de trabajo). Dependerán de la
participación rotatoria de los profesores

Corto Departamento Organizar, con carácter estable e implicando a
profesores de todas las áreas, desde el curso
2003/2004 dichas sesiones.
Presentar al Consejo del Departamento
proyecto de sesiones informativas y su
memoria posterior.



18
Clarificar a los estudiantes de ingreso y al comienzo de cada curso las reglas de
juego sobre la presencialidad de las enseñanzas y las responsabilidades de
profesores y estudiantes, con objeto de concentrar este esfuerzo de una manera
racional

corto Departamento Desde el Consejo del Departamento: recordar
estas especificaciones para preparar la
programación docente y al presentar las
asignaturas a los estudiantes.
Normativa acordada.

19
Continuar esta primera experiencia de autoevaluación en una dinámica de
seguimiento del plan de estudios coordinada por el Consejo del Departamento.
Potenciar la cooperación interna como trabajo de equipo

largo Departamento Instaurar esta dinámica, de la que es
responsable el Consejo del Departamento, en el
curso 2003/2004.
Memorias anuales por las comisiones de
seguimiento que al inicio de cada curso, en
octubre, nombrará el Consejo del
Departamento

RESUMEN CARÁCTER DE LAS ACCIONES Nº
% sobre total de

acciones

Acciones con responsabilidad interna al Centro/titulación 8 42,11

Acciones con responsabilidad externa al Centro/titulación 4 21,05

Acciones con responsabilidad compartida interna y externa al

Centro/titulación
7 36,84

Total de Acciones
19 100,00


