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1. Lectura, y aprobación, si procede,
         del Acta de la anterior reunión

ACTA
Reunión de 26 de enero de 2016

“Cada profesor podrá presentar al Comité de Grado que corresponda un 
máximo de dos propuestas de ‘mutuo acuerdo’ para la realización del TFG por 
Titulación en cada curso académico. En estas propuestas el profesor deberá 
exponer por escrito los motivos que las justifican y, en su caso, avalarlas con la 
documentación que estime pertinente, tal como se ha venido procediendo 
hasta ahora, con arreglo a lo reglamentado”.



Facultad de Educación y Trabajo Social

2.  Presentación del INFORME
     remitido a la Unidad de Planificación Estratégica de la UVa



Facultad de Educación y Trabajo Social

2. Presentación del INFORME remitido a la
    Unidad de Planificación Estratégica de la UVa

INFORME 2016
FACULTAD DE EDUCACIÓN
           Y TRABAJO SOCIAL

2016
                            Presentación a la
                       Sra. Delegada del Rector para la Planificación Estratégica
                                                                           03 de febrero de 2016
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3. Propuesta de posibles
    “Las mejores prácticas” en la FEyTS

Resumen de las "las mejores prácticas" (02/02/2016) 
Mejores Descripción Benchmarking observ. coordinador 
prácticas de la práctica 
Mejor Charlas en el centro Calendario coordinado de todos los centros realizado por el Área de 
práctica 1 Empresa y Empleo de la UVa 
Mejor Elaboración de un listado de empresas con Listado centralizado de las empresas con las que se colabora . CRM 
práctica 2 las que se colabora Fundación General de la UVa 
Mejor Focus Group. Resultados sirven para Coordinar los focus group desde la Comisión de Encuesta Evaluación 
práctica 3 mejorar la docencia Docente 

Web uva: esta semana nos visita ... Coordinado por relaciones 
Mejor Profesores Visitantes internacionales de la uva. Actitud proactiva servicio 
práctica 4 investigación/relaciones internacionales para ayudar a los 

investigadores a plantear alternativas de colaboración 
Mejor Semana Internacional de la Educación en Plantear la posibilidad de trasladarlo a otros centros. Colaboración del 
práctica 5 [grados UVa] área de empresa y empleo 
Mejor Asociaciones de estudiantes Potenciar, coordinar, complementar y dar visibilidad a las acciones 
práctica 6 realizadas por las asociaciooes. Vicerrectorado de Estudiantes 
Mejor Iniciativas conjuntas de profesores para Potenciar, coordinar, complementar y dar visibilidad a las acciones 
práctica 7 fomentar [una acción] en el centro realizadas 
Mejor Boletín digital del centro/ Revista del Potenciar, coordinar, complementar y dar visibilidad a las acciones 
práctica 8 centro [periodicidad ] realizadas 

Mejor 
Coordinar las fiestas, hacer partícipe al resto de centros, dar a conocer 

Fiesta del Centro "las mejores prácticas" al resto de estudiantes. Colaboración del área de práctica 9 empresa y empleo 

Mejor Internacionalización de las actividades del Plantear una estrategia de internacionalización con objetivos comunes 
en los que se integren los de cada centro y se elaboren estrategias 

práctica 10 centro conjuntas 

Mejor Servir de experiencia para las acciones on-line de otros centros y 
Semipresencial idad en las titulaciones titulaciones. Coordinación por Vicerrectorado de Ordenación académica práctica 11 e innovación docente 

Mejor Empleabilidad. Búsqueda activa de Coordinación y apoyo, listado común de empresas con quién se tien 
práctica 12 prácticas en empresas prácticas. Área de Empresa y Empleo. CRM UVa 
Mejor Aula de [distintas actividades] Coordinar las Aulas por el área de empresa y empleo práctica 13 
Mejor Colaboración con asociaciones Asesoramiento y seguimiento de las colaboraciones de todos los 

Informes por parte del gabinete de estudios y evaluación [p. ej . de egresados / empleabi lidad]. 
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Alegación sobre “el enfoque” desde el que se establecen “las mejores prácticas”

Visibilidad web

     - Incorporación, a la Agenda, de todas las Actividades

     - Aceleración del proceso de reestructuración de la web

Nuevas actividades

     -  Olimpíada de la Lengua

     -  Revista FEyTS

                                                                            ¿OTRAS?

3. Propuesta de posibles
    “Las mejores prácticas” en la FEyTS

ACCIONES
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4. Propuesta de criterios de evaluación
    para la futura financiación de los Centros

Información del Sr. Vicerrector de Economía

Nuevo Modelo de financiación de los Centros

           Fundamentado en la idea de “régimen competitivo”

Propuesta base:
       Se elimina la posibilidad de que contemple el número de estudiantes
                                                                        como fuente de financiación
       Se pretende que se fundamente, básicamente, en la investigación
          -  Número de sexenios

Reacción de las Universidades
    -  Propuestas
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4. Propuesta de criterios de evaluación
    para la futura financiación de los Centros

Información del Sr. Vicerrector de Economía

PROPUESTA UVa

  Tres aspectos básicos:
  Solicitud de criterios específicos para cada uno de ellos

INVESTIGACIÓN

DOCENCIA

ACTIVIDADES
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4. Propuesta de criterios de evaluación
    para la futura financiación de los Centros

Propuesta

Análisis de nuestros gastos:
       Solicitar que se mantenga como criterio el número de estudiantes

Análisis de nuestra realidad (fortalezas):
       Fundamentar:
         -  el valor de nuestra contribución social
         -  la revalorización de la innovación y la transferencia de conocimientos
       Singularidad
       Posibilidades de reorientación de nuestra actividad
         -  formación continua
         -  reconocimiento de competencias adquiridas mediante educación no formal
         -  formación para el empleo



Facultad de Educación y Trabajo Social

5.  Ruegos y Preguntas



Facultad de Educación y Trabajo Social

Por vuestra asistencia...
Por vuestra participación...

Gracias...


