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Resumen: 
Este proyecto pretende ser una continuación del desarrollado en la anterior convocatoria (PIE 15-102, tipo A), cuyos objetivos eran llevar 
a cabo propuestas de mejora e innovación del Grado de Filosofía con objeto de su acreditación por la DEVA en el pasado curso 
20152016. Toda vez que con el anterior proyecto se promovieron medidas para potenciar la coordinación académica, horizontal y vertical, 
del Grado, junto con acciones específicas de orientación al estudiantado, la experiencia adquirida y la sólida estructura creada nos 
permiten acometer nuevas acciones de mejora, sobre la base de las ya alcanzadas. 
En particular, las recomendaciones del informe final de renovación de acreditación emitido por la DEVA en Septiembre de 2016 nos ha 
permitido constatar con más precisión dos áreas principales susceptibles de mejora y para las cuales el informe de la DEVA recomienda 
emprender acciones: la tasa de graduación y la movilidad académica de nuestra comunidad educativa, en especial nuestros estudiantes. 
En el caso de la tasa de graduación, se ha comprobado que existe una relación directa con la asignatura Trabajo Fin de Grado (TFG), ya 
que se ha detectado que la demora considerable en la superación de la misma, siendo pocos los estudiantes que lo consiguen en 
primera convocatoria, influye negativamente en la finalización de los estudios por parte de nuestros estudiantes. 

La segunda línea de actuación tendría como objetivo fomentar la movilidad de nuestros estudiantes, por debajo de la media de nuestra 
Facultad, mediante sesiones informativas y actividades de divulgación de diverso tipo. En ambos ámbitos se constata que las acciones 
de mejora pueden verse implementadas en gran medida mediante el incremento y perfeccionamiento del empleo de las TIC del Campus 
Virtual como herramienta de información y comunicación entre los estudiantes y los miembros de este proyecto. 

Finalmente, se pretende transferir los resultados del proyecto relativos a la realización de los TFG a la comunidad universitaria, mediante 

la publicación en la página web del Departamento de una guía del TFG para el estudiante para que puedan servir de modelos para la 

elaboración de otros TFG. 

 


