Actualización Página Web de los Grados



Sección

Mejoras
Acciones a realizar

Apartado
Titulación
Datos del título

Interés social
Objetivos y
Competencias

Revisar el texto y los enlaces existentes.
Comprobar que los apartados que aparecen sean los mismos que en el menú desplegable.
Revisar los enlaces existentes: para optimizar el trabajo y el rendimiento de la web se deberá
introducir enlaces generales, evitando los enlaces muy específicos (solo si sabemos que o
cambiarán)
Comprobar y adecuar el texto a la Memoria de Verificación del Título
Comprobar y adecuar el texto a la Memoria de Verificación del Título

Coordinador/a

Para todos los grados se debería incluir una pequeña descripción del tipo de asignaturas:
Formación Básica, Obligatorias, Optativas, Trabajo Fin de Grado. En la siguiente
dirección: filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/grados/
Para cada grado introducir una tabla con la estructura del grado, indicando el total de
asignaturas
a
cursar
en
cada
curso.
En
la
siguiente
dirección:
filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/grados/árabes/información_titulo
Para cada grado introducir una tabla de asignaturas con requisitos previos. En la
siguiente
dirección:
filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/grados/árabes/información_titulo
Para cada grado introducir información de la acreditación lingüística. En la siguiente
dirección: filosofiayletras.ugr.es/pages/docencia/grados/árabes/información_titulo

Coordinador/a

1

2
Estructura General
3
4
Ventajas

Responsable

Comprobar y adecuar el texto a la Memoria de Verificación del Título

Coordinador/a

Coordinador/a
Coordinador/a

Coordinador/a
Vicedecano
Coordinador/a
Vicedecano
Coordinador/a
Vicedecano
Coordinador/a

Información adicional

Centro

Introducir descripción del centro: situación, como llegar, mapa google y enlace al apartado de
Infraestructura.

Vicedecano

Sí

Responsables

Introducir la composición de la comisión de garantía.
Introducir los datos del coordinador/a del grado
Introducir los datos del responsable administrativo del título
Revisar el texto y los enlaces existentes.
Comprobar que los apartados que aparecen sean los mismos que en el menú desplegable.

Coordinador/a

Sí

Información
académica
Plan de estudios

Revisar el texto y los enlaces existentes.
Revisar las asignaturas y las guías docentes.
Introducir un apartado para la asignatura Trabajo fin de Grado
Introducir un apartado para la asignatura optativa Prácticas Externas.

Coordinador/a

