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1. Introducción.
El presente documento deriva del análisis de la Valoración de la Implantación del SGIC de
las titulaciones de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación.
En primer lugar se realiza un análisis de las mejoras propuestas en planes de cursos
anteriores valorando su consecución.
Posteriormente se propone el Plan de Mejoras correspondiente a los Informes de
Implantación del SGIC del Curso 2012/2013.

2. Análisis de las mejoras propuestas en informes anteriores
CURSO 2010/2011

ACCIÓN DE MEJORA

Estudiar nuevos canales para fomentar la movilidad del estudiante de a través de las
prácticas en el extranjero (Referido a la titulación: Máster Universitario en Formación del
profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de
idiomas, en adelante MPS).
ESTADO

En proceso
RESULTADO

No se han obtenido resultados, dado que se están gestando las medidas para motivar al
alumnado y que participe en los programas internacionales ofertados por la Universidad.
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Implantar encuestas (Referido a las titulaciones del Grado en Maestro de Educación
Infantil, en adelante EI, el Grado en Maestro de Educación Primaria, en adelante EP, el
Grado en Educación Social, en adelante ES y el MPS)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Las encuestas fueron implantadas por lo que se pudieron obtener resultados de los índices
de satisfacción de diferentes grupos de interés de los que no se recogían los datos.
OBSERVACIONES
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ACCIÓN DE MEJORA

Fomentar mayor implicación de los profesores en el Grado, animando a los mismos a
participar de los programas de doctorado en el ámbito de la educación social (Referido a la
titulación de ES)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Aumento de los profesores de Grado, doctores en el ámbito de la Educación Social
OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

Ampliar la información del alumnado que asiste al MPS (Referido a la titulación MPS)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

A través de la ficha perfil de acceso, se obtiene información acerca de los alumnos que
cursan el Máster (vía de acceso, proveniencia académica estudios extranjeros, procedencia
geográfica, motivos por los que ha elegido cursar el Máster en la UCV).
OBSERVACIONES

Se obtienen los primeros datos de manera piloto en algunas de las especialidades

ACCIÓN DE MEJORA

Motivar al alumnado para seguir docencia en inglés (Referido a las titulaciones: EI,EP,ES
y MPS)
ESTADO

En proceso
RESULTADO

En el curso 10-11 se ofertaron asignaturas en inglés, pero no hubo matriculación por parte
del alumnado en las mismas por lo que no fue posible impartirlas.
OBSERVACIONES
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ACCIÓN DE MEJORA

Realizar una página web propia de la Facultad (Referido a las titulaciones: EI,EP,ES y
MPS)
ESTADO

Los contenidos de la página web se han enviado al servicio correspondiente.
RESULTADO

A través de la página web se pretende conseguir una mejora de la información
OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

Proponer acciones para la captación (Referido a las titulaciones de Psicología, Logopedia y
Terapia Ocupacional)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se han realizado jornadas, Seminarios y Ciclos de Conferencias, así como actividades con
alumnos de Institutos, colegios y ciclos formativos.
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Desarrollar ideas sobre acciones que puedan orientar a los futuros egresados (Referido a
las titulaciones de Psicología, Logopedia y Terapia Ocupacional)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se han realizado 8 Conferencias de Aulas que permiten a los alumnos conocer los
diferentes ámbitos laborales del psicólogo.
OBSERVACIONES

-
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ACCIÓN DE MEJORA

Preparar encuesta de satisfacción (Referido a las titulaciones de Psicología, Logopedia y
Terapia Ocupacional)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

En el apartado 4.4.2. Cauces de participación por los grupos de interés del Capítulo
4.Política y objetivos de calidad se han definido las encuestas
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Coordinación de los profesores para reforzar habilidades y competencias del alumnado de
primero de Grado (Referido a las titulaciones de Psicología, Logopedia y Terapia
Ocupacional).
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se ha mejorado la coordinación a través de las reuniones mantenidas
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Aumentar el número de doctores acreditados (Referido a las titulaciones de Psicología,
Logopedia y Terapia Ocupacional)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Ha aumentado en líneas generales
OBSERVACIONES

-
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CURSO 2011/2012
ACCIÓN DE MEJORA

Aumentar la difusión de la titulación mediante las nuevas tecnologías (Referido a la
titulación de ES)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

-Creación de un blog de la titulación.
-Perfil en Redes Sociales
OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

Que el profesorado conozca otras realidades educativas (Referido a la titulación de EP,EI
y ES)
ESTADO

En curso, pendiente para el curso 13-14.
RESULTADO

En el curso 12-13 aumenta ligeramente la participación del profesorado en programas de
movilidad, no obstante queda pendiente la realización de sesiones informativas con el
profesorado para dar a conocer los diferentes programas y los diferentes convenios para
ampliar la experiencia docente
OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

Mayor formación del profesorado de todas las áreas (Referido a la titulación del MPS)
ESTADO

Cumplido
RESULTADO

Se han realizado sesiones formativas con los docentes para mejorar la formación del
alumnado y aumentar sus salidas profesionales. Mejorar la supervisión práctica de los
alumnos asignados.
OBSERVACIONES
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ACCIÓN DE MEJORA

Mayor coordinación a nivel general, establecimiento de jerarquías de actuación y creación
de figuras de referencia para el alumnado (Referido a la titulación del MPS).
ESTADO

Cumplido
RESULTADO

Se han asignado 9 coordinadores, de manera que cada especialidad dispone de su
coordinador
OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

Disposición de acceso a la red en todas las aulas (Referido a las titulaciones: EI, EP, ES y
MPS).
ESTADO

Cumplido
RESULTADO

Todas las sedes disponen de WIFI
OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

Mejorar la información de la Facultad (Referido a las titulaciones: EI,EP,ES y MPS)
ESTADO

En curso
RESULTADO

Los contenidos de la página web se han enviado al servicio correspondiente.
OBSERVACIONES
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ACCIÓN DE MEJORA

Mejorar el proceso del pase de las encuestas (Referido a la titulación del MPS)
ESTADO

Cumplido
RESULTADO

Se ha sistematizado el proceso de las encuestas a través de la difusión del calendario
entre el equipo de coordinación y la Oficina de Calidad para realizar el pase de la misma
en el momento óptimo del curso.
OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

Intensificar la coordinación entre los profesores agrupados en materias y módulos
(Referido a las titulaciones de Psicología, Logopedia y Terapia Ocupacional)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Los directores de departamento han realizado reuniones con el claustro al finalizar el
semestre. Se ha nombrado un coordinador de asignatura
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Revisar el indicador y definir una manera de cálculo que se adecue a la información que
maneja la Facultad (Referido a las titulaciones de Psicología, Logopedia y Terapia
Ocupacional)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se sustituye este indicador, el % de alumnos recibidos, por considerar que dicho
indicador nos aporta mayor información acerca del funcionamiento del proceso.
OBSERVACIONES

-
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3. ACCIONES DE MEJORA
Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar el porcentaje de alumnos que participan en programas de movilidad (Referido
a la titulación del MPS)
Tareas a desarrollar
Se están describiendo los protocolos a seguir para participar en los diferentes programas
de movilidad que se ofertan al alumnado del Máster
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional y Dirección del Máster
Temporalización
Curso 14-15
Recursos necesarios
Difusión de la información y elaboración de convenios.
Indicador asociado
Nº de alumnos que participan en los programas de movilidad
Responsable seguimiento
Coordinador de Internacional y Dirección del Máster
Beneficios esperados
Potenciar la movilidad del alumnado del Máster
Resultados esperados
Buena acogida de la iniciativa por parte del alumnado
Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Disminuir la Tasa de Abandono (Referido a la titulación de EI y EP)
Tareas a desarrollar
Reuniones personalizadas con los alumnos que solicitan baja, para estudiar posibles
soluciones.
Responsable de la Tarea
Vicedecanato
Temporalización
Curso 12-13 y 13-14
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Recursos necesarios
Reuniones con el alumnado
Indicador asociado
Nº de alumnos que abandonan la titulación
Responsable seguimiento
Vicedecanato
Beneficios esperados
Disminuir la Tasa de Abandono de la titulación
Resultados esperados
La finalización de los estudios por parte del alumnado de la titulación.

Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Incrementar el Porcentaje de estudiantes propios que siguen un programa de movilidad
(Referido a la titulación de EP)
Tareas a desarrollar
Continuar con la difusión entre el alumnado de las diferentes opciones de movilidad a las
que se pueden acoger.
Responsable de la Tarea
Vicedecano de la titulación y Coordinadora de Internacional
Temporalización
Curso 2013-14
Recursos necesarios
Cumplir los requisitos para participar en cualquiera de los programas de movilidad que la
titulación tiene a su alcance.
Indicador asociado
Nº de estudiantes propios que siguen un programa de movilidad
Responsable seguimiento
Coordinadora de Internacional
Beneficios esperados
Fomentar la movilidad del alumnado
Resultados esperados
Aumentar el porcentaje inicial esperado
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Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar el Porcentaje de estudiantes propios que siguen un programa de movilidad
(Referido a la titulación de ES)
Tareas a desarrollar
El Grado de Educación Social ha pasado a formar parte de una red Europea (European
Social Education Training Formation d’Educateurs Sociaux Européens) de Universidades
que imparten Educación Social, por tanto el alumno va a tener a su disposición un abanico
más amplio de programas docentes donde elegir.
Responsable de la Tarea
Vicedecana de la titulación y Coordinadora de Internacional
Temporalización
Se realizará la inscripción en la misma en el curso 13-14 para ofertar la movilidad en el 1415
Recursos necesarios
Cumplir los requisitos de la Beca Erasmus.
Indicador asociado
Nº de estudiantes propios que siguen un programa de movilidad
Responsable seguimiento
Coordinadora de Internacional
Beneficios esperados
Fomentar la movilidad del alumnado
Resultados esperados
Aumentar el porcentaje inicial planteada
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1

Acción de Mejora
Conocer el Índice de Satisfacción del PAT (Referido a la titulación de Pedagogía, en
adelante PE)
Tareas a desarrollar
Asignar tutor a la titulación, en la persona del Vicedecano de Pedagogía, y realizar el pase
de las encuestas entre el alumnado.
Responsable de la Tarea
Vicedecano de la titulación
Temporalización
Enero 2014-Julio 2014
Recursos necesarios
Tutor de la titulación que acompaña al alumnado en el primer curso del grado, así como las
propias encuestas.
Indicador asociado
Índice de Satisfacción del PAT

Responsable seguimiento
Vicedecano de la titulación
Beneficios esperados
Conocer el grado de satisfacción del alumnado de la titulación con el Programa de Acción
Tutorial que ofrece la Universidad a los alumnos de 1º
Resultados esperados
Conocer la problemáticas en torno a la titulación y la situación de sus alumnos
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Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Obtener resultados acerca del Índice de Satisfacción del Profesorado con la titulación
(Referido a la titulación de PE)
Tareas a desarrollar
Enviar los enlaces a las encuestas on-line y hacer un seguimiento al PDI de la titulación
para que completen la encuesta
Responsable de la Tarea
Vicedecano de la titulación
Temporalización
Curso 13-14
Recursos necesarios
La encuesta y el seguimiento a la participación
Indicador asociado
Índice de Satisfacción del Profesorado
Responsable seguimiento
Vicedecano de la titulación
Beneficios esperados
Conocer el grado de satisfacción del PDI con la titulación
Resultados esperados
Obtener resultados del índice de satisfacción del profesorado de Pedagogía
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Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar la Tasa de respuesta de los alumnos en las encuestas de evaluación docente
(Referido al Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros educativos, en adelante
MDYGC)
Tareas a desarrollar
Hacer un seguimiento de la participación en las encuestas de la evaluación
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Febrero 2014-Julio 2014
Recursos necesarios
E-mails recordatorios al alumnado
Indicador asociado
Nº de respuestas reales
Responsable seguimiento
Director del Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumentar la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas
Resultados esperados
Obtener resultados del índice de satisfacción de los alumnos
Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Incrementar la Tasa de respuesta de los alumnos en las encuestas de evaluación docente
(Referido al Máster Universitario en Dirección y Gestión de Centros educativos, en adelante
MDYGC)
Tareas a desarrollar
Hacer un seguimiento de la participación en las encuestas de la evaluación
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Febrero 2014-Julio 2014
Recursos necesarios
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E-mails recordatorios al alumnado
Indicador asociado
Nº de respuestas reales
Responsable seguimiento
Director del Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumentar la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas
Resultados esperados
Obtener resultados del índice de satisfacción de los alumnos
Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar la participación del alumnado en la encuesta de satisfacción con la titulación
cursada, encuesta de egresados, (referido al MDYGC).
Tareas a desarrollar
Se adopta la medida de que los alumnos reciban al finalizar las últimas sesiones docentes
del Máster, un correo electrónico indicándoles el enlace para cumplimentar la encuesta una
vez finalizado y presentado el TFM.
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Junio 2014-Diciembre 2014
Recursos necesarios
E-mails recordatorios al alumnado
Indicador asociado
Índice de satisfacción con la titulación cursada
Responsable seguimiento
Director del Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumentar la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas.
Resultados esperados
Conocer el índice de satisfacción del alumnado con la titulación cursada
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Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar Tasa matriculación (Referido al Grado en Logopedia)
Tareas a desarrollar
Incrementar las tareas de difusión de los estudios de grado y de sus oportunidades de
empleabilidad. Se tienen programadas dos jornadas técnico-científicas sobre difusión de la
disciplina en marzo y mayo del 2014 y acciones de divulgación en el día europeo de la
logopedia. Además estarán disponibles dos blogs para difundir los estudios de logopedia y
otras acciones sobre la disciplina en la ucv.
Responsable de la Tarea
Vicedecano de la titulación
Temporalización
Los blogs estarán disponibles en enero de 2014 y las jornadas de difusión se realizarán en
primavera(marzo-mayo 2014)
Recursos necesarios
Recursos generados por el Máster de Intervención logopédica, el trabajo del profesorado y
la colaboración de alumnado
Indicador asociado
Publicación en la web de los actos y difusión de los blogs
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad y Vicedecano
Beneficios esperados
Aumento del número de matriculados en la titulación
Resultados esperados
Incremento de la Tasa de matriculación
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Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Incrementar
Logopedia)

el

Porcentaje

de

profesores

evaluados

suficiente

(Grado

en

Tareas a desarrollar
Difusión de la importancia del programa DOCENTIA en el Grado en Logopedia
Responsable de la Tarea
Directores de departamento
Temporalización
Curso 13-14
Recursos necesarios
Reuniones de los directores de departamento para trasladar al profesorado las
cuestiones a tener en cuenta y evaluables en el programa
Indicador asociado
Porcentaje de profesores evaluados suficiente

Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad y Vicedecano
Beneficios esperados
Mayor involucración del profesorado en el programa
Resultados esperados
Incrementar los resultados positivos en el programa Docentia
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Nº de mejora:

3

Acción de Mejora
Incrementar el nº de estudiantes que participan en la cumplimentación de las
encuestas de satisfacción con las prácticas externas (Grado en Logopedia).
Tareas a desarrollar
Realizar un seguimiento a la participación de las encuestas, una vez se haya
remitido el enlace on-line a la misma, para confirmar que el alumnado está
accediendo a ella y reflejando su grado de satisfacción
Responsable de la Tarea
Comisión de Prácticas
Temporalización
Enero 2014- Marzo 2014
Recursos necesarios
Consultas periódicas a la Oficina de calidad, acerca de la participación en las
mismas, una vez remitido el enlace a los alumnos
Indicador asociado
Índice de satisfacción con las prácticas.
Responsable seguimiento
Vicedecano de la titulación y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Conocer el índice de satisfacción del alumnado con las prácticas realizadas
Resultados esperados
Aumentar la participación, aproximándola al máximo
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Nº de mejora:

5

Acción de Mejora
Incrementar el Porcentaje de estudiantes propios que han seguido un programa
de movilidad (Grado en logopedia)
Tareas a desarrollar
Continuar con la difusión de los programas de movilidad
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional y Vicedecano de la titulación
Temporalización
Curso 13-14
Recursos necesarios
La difusión de los programas
Indicador asociado
Porcentaje de estudiantes propios que han seguido un programa de movilidad
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad y Vicedecano de la titulación
Beneficios esperados
Que el alumnado disponga de toda la información necesaria con un criterio
informado de las ventajas de la movilidad.
Resultados esperados
Incrementar las
Internacionales

consultas

del

alumnado

a

la

Oficina

de

Relaciones
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6

Acción de Mejora
Incrementar el Nº de estudiantes recibidos que han participado en algún programa de movilidad
(Grado en Logopedia)

Tareas a desarrollar
Continuar con la difusión de los programas de movilidad
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional y Vicedecano de la titulación
Temporalización
Curso 13-14
Recursos necesarios
La difusión de los programas
Indicador asociado
Nº de estudiantes recibidos que han participado en algún programa de movilidad

Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad y Vicedecano de la titulación
Beneficios esperados
Que el alumnado disponga de toda la información necesaria con un criterio
informado de las ventajas de la movilidad.
Resultados esperados
Mayores consultas a la Oficina de Relaciones Internacionales
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Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar el nº de estudiantes propios que participan en un programa de movilidad (Grado en Psicología)

Tareas a desarrollar
Mayor difusión desde el primer curso de los programas en los que el alumnado
puede participar.
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional de la titulación
Temporalización
Octubre 2013-Noviembre 2013
Recursos necesarios
Reuniones por las aulas y exposición de la información disponible en la web para
dar a conocer los diferentes programas de movilidad, los trámites necesarios y las
personas de contacto.
Indicador asociado
% de estudiantes propios que han seguido un programa de movilidad

Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad y Vicedecana de la titulación
Beneficios esperados
Al aumentar la información de la que dispone el alumno, mejore sus condiciones
para acceder a los programas (exigencias de nivel de idiomas, periodos de
evaluación en las Universidades de destino) y por ello se espera que aumente
también la participación acorde a los valores esperados
Resultados esperados
Conseguir el mínimo marcado en el % de estudiantes propios que participan en
programas de movilidad.
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Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar la Tasa de matriculación (referido a Terapia Ocupacional, en
adelante TO)
Tareas a desarrollar
Potenciar la difusión de la titulación entre los estudiantes de Secundaria a través
de talleres sobre las prácticas profesionales del Terapeuta Ocupacional.
Responsable de la Tarea
Coordinadora de prácticas y tutor
Temporalización
Septiembre 2013-Julio 2014
Recursos necesarios
Profesorado y alumnado de la titulación que se desplazará a los centros
educativos.
Indicador asociado
Nº de charlas y tasa de matriculación
Responsable seguimiento
Vicedecano de la titulación
Beneficios esperados
Incrementar la Tasa de matriculación
Resultados esperados
Incrementar el número de alumnos matriculados
Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Incrementar la Tasa de Doctor Acreditado (referido al Grado en TO)
Tareas a desarrollar
Motivar al PDI para aumentar su actividad investigadora y crear grupos de
investigación
Responsable de la Tarea
Director del departamento
Temporalización
Septiembre 2013-Julio 2015
Recursos necesarios
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Creación de grupos de investigación
Indicador asociado
% profesores acreditados
Responsable seguimiento
Vicedecano de la titulación
Beneficios esperados
Incrementar la Tasa de Doctor acreditado
Resultados esperados
Aumento del número de doctores acreditados

Nº de mejora:

3

Acción de Mejora
Incrementar el % de Profesores evaluados excelentes (referido al Grado de TO)
Tareas a desarrollar
Fomentar la participación del profesorado de la titulación en el programa
Docentia así como los puntos evaluables y la importancia de mejorar los
resultados en cada uno de los indicadores entre el claustro de la titulación.
Responsable de la Tarea
Vicedecano de la titulación
Temporalización
Septiembre 2013-Julio 2014
Recursos necesarios
Reuniones para difundir el programa Docentia
Indicador asociado
% de Profesores evaluados excelentes
Responsable seguimiento
Vicedecano de la titulación
Beneficios esperados
Incrementar el % de Profesores evaluados excelentes
Resultados esperados
Aumentar el % de Profesores evaluados excelentes
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Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar la participación del alumnado en la encuesta de evaluación de la
actividad docente (Referido al Máster Universitario de Atención Integral a
Personas con Discapacidad, en adelante AIPD).
Tareas a desarrollar
Se adopta la medida de que todos los alumnos reciban al finalizar la sesión
docente, un correo electrónico recordándoles el código y profesor que deben
evaluar.
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Octubre 2013-Mayo 2014
Recursos necesarios
E-mails recordatorios al alumnado
Indicador asociado
Nº de respuestas reales a las encuestas
Responsable seguimiento
Director del Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumentar la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas.
Resultados esperados
Obtener mayores resultados del índice de satisfacción de los tutores de prácticas
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Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Incrementar la participación de los tutores en la cumplimentación de la encuesta
de satisfacción con las prácticas (referido al Máster Universitario de Atención a
las Personas con Discapacidad)
Tareas a desarrollar
Enviar los enlaces a las encuestas on-line en las fechas próximas a la realización
de las mismas y hacer un seguimiento a los tutores para que completen la
encuesta
Responsable de la Tarea
Director del Máster
Temporalización
Mayo 2014-Julio 2015
Recursos necesarios
Las encuestas y los datos de participación en las encuestas proporcionados por la
Oficina de Calidad para llevar a cabo el seguimiento de la participación en las
mismas.
Indicador asociado
Índice de satisfacción del tutor de prácticas
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad y Director del Máster
Beneficios esperados
Conocer el índice de satisfacción de los tutores de prácticas con el proceso
Resultados esperados
Obtener resultados del índice de satisfacción de los tutores de prácticas
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Nº de mejora:

3

Acción de Mejora
Movilidad (referido al Máster de AIPD)
Tareas a desarrollar
Se siguen efectuando las jornadas de formación para la movilidad
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional
Temporalización
Curso académico 13-14
Recursos necesarios
Charlas y difusión de la información a través de la web y las aulas
Indicador asociado
Nº de alumnos
Responsable seguimiento
Dirección Máster y Coordinador de Internacional
Beneficios esperados
Aumentar el nº de movilidad
Resultados esperados
Incrementar el nº de alumnos que participan de algún programa de movilidad
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Nº de mejora:

4

Acción de Mejora
Incrementar la participación de los egresados en la encuesta de satisfacción de la
encuesta de egresados ( Máster de AIPD).
Tareas a desarrollar
Seguimiento para ver el Grado de Participación del egresado
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Desde julio 2013-Febrero 2014
Recursos necesarios
Las propias encuestas y los datos
proporcionados por la Oficina de Calidad.

de

participación

en

las

encuestas

Indicador asociado
Índice de satisfacción del alumnado
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad y Director del Máster
Beneficios esperados
Incrementar la participación del alumnado en la cumplimentación de las
encuestas.
Resultados esperados
Conocer el nivel de satisfacción del alumnado con la titulación
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Nº de mejora:

5

Acción de Mejora
Incrementar la participación del PDI
profesorado (Referido al Máster AIPD)

en la encuesta de

satisfacción del

Tareas a desarrollar
Seguimiento para ver el Grado de Participación del PDI del Máster
Responsable de la Tarea
Director del Máster
Temporalización
Junio 2014
Recursos necesarios
Las propias encuestas y los datos
proporcionados por la Oficina de Calidad.

de

participación

en

las

encuestas

Indicador asociado
Índice de satisfacción del profesorado
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad y Director del Máster
Beneficios esperados
Incrementar la participación del profesorado en la cumplimentación de las
encuestas.
Resultados esperados
Conocer el nivel de satisfacción del PDI con la titulación
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Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar la participación del alumnado en la encuesta de evaluación de la
actividad docente (Referido al Máster de Musicoterapia).
Tareas a desarrollar
Se adopta la medida de que todos los alumnos reciban al finalizar la sesión
docente, un correo electrónico recordándoles el código y profesor que deben
evaluar.
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Octubre 2013-Mayo 2014
Recursos necesarios
E-mails recordatorios al alumnado
Indicador asociado
Nº de respuestas reales a las encuestas
Responsable seguimiento
Director del Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumentar la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas.
Resultados esperados
Obtener mayores resultados del índice de satisfacción de los tutores de prácticas
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Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Incrementar la participación de los tutores en la cumplimentación de la encuesta
de prácticas (Referido en el Máster de Musicoterapia).
Tareas a desarrollar
Enviar los enlaces a las encuestas on-line en las fechas próximas a la realización
de las mismas y hacer un seguimiento a los tutores para que completen la
encuesta
Responsable de la Tarea
Director del Máster
Temporalización
Mayo 2014-Julio 2015
Recursos necesarios
Encuesta y Seguimiento de la participación
Indicador asociado
Índice de satisfacción del tutor de prácticas
Responsable seguimiento
Director del Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Conocer el índice de satisfacción de los tutores de prácticas con el proceso
Resultados esperados
Obtener resultados del índice de satisfacción de los tutores de prácticas
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Nº de mejora:

3

Acción de Mejora
Movilidad (Referido al Máster de Musicoterapia)
Tareas a desarrollar
Se siguen efectuando las jornadas de formación para la movilidad
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional
Temporalización
Curso académico 13-14
Recursos necesarios
Charlas y difusión de la información a través de la web y las aulas
Indicador asociado
Nº de alumnos
Responsable seguimiento
Dirección Máster y Coordinador de Internacional
Beneficios esperados
Aumentar el nº de movilidad
Resultados esperados
Incrementar el nº de alumnos que participan de algún programa de movilidad
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Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Movilidad (Referido al Máster de Musicoterapia)
Tareas a desarrollar
Se siguen efectuando las jornadas de formación para la movilidad
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional
Temporalización
Curso académico 13-14
Recursos necesarios
Charlas y difusión de la información a través de la web y las aulas
Indicador asociado
Nº de alumnos
Responsable seguimiento
Dirección Máster y Coordinador de Internacional
Beneficios esperados
Aumentar el nº de movilidad
Resultados esperados
Incrementar el nº de alumnos que participan de algún programa de movilidad
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Nº de mejora:

3

Acción de Mejora
Incrementar la participación del PDI
profesorado (Musicoterapia)

en la encuesta de

satisfacción del

Tareas a desarrollar
Seguimiento para ver el Grado de Participación del PDI del Máster
Responsable de la Tarea
Director del Máster
Temporalización
Mayo 2014
Recursos necesarios
Las propias encuestas y los datos
proporcionados por la Oficina de Calidad.

de

participación

en

las

encuestas

Indicador asociado
Índice de satisfacción del profesorado
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad y Director del Máster
Beneficios esperados
Incrementar la participación del profesorado en la cumplimentación de las
encuestas
Resultados esperados
Conocer el nivel de satisfacción del PDI con la titulación
Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar la Tasa de participación del alumnado en la encuesta de
(Máster de Intervención Logopédica especializada, en adelante ILE)

actividad docente

Tareas a desarrollar
Realizar un seguimiento de la participación y estimularla en el alumnado.
Responsable de la Tarea
Responsable de prácticas del Máster
Temporalización
Mayo 2014-Junio 2014
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Recursos necesarios
Envío del enlace de las encuestas y seguimiento de participación
Indicador asociado
Nº de respuestas reales
Responsable seguimiento
Responsable de prácticas y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumento de la participación del alumnado
Resultados esperados
Conocer el índice de satisfacción
Nº de mejora:

4

Acción de Mejora
Incrementar la Tasa de participación del alumnado en la encuesta que recoge el índice de
satisfacción con las prácticas (Referido al Máster ILE).
Tareas a desarrollar
Realizar un seguimiento de la participación y estimularla en el alumnado.
Responsable de la Tarea
Responsable de prácticas del Máster
Temporalización
Mayo 2014-Junio 2014
Recursos necesarios
Envío del enlace de las encuestas y seguimiento de participación
Indicador asociado
Resultado obtenido en la encuesta
Responsable seguimiento
Responsable de prácticas y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumento de la participación del alumnado
Resultados esperados
Conocer el índice de satisfacción
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Nº de mejora:

5

Acción de Mejora
Incrementar la Tasa de participación del tutor en la encuesta de satisfacción del tutor de
prácticas (Referido al Máster ILE)
Tareas a desarrollar
Realizar un seguimiento de la participación de los tutores.
Responsable de la Tarea
Responsable de prácticas del Máster
Temporalización
Mayo 2014-Junio 2014
Recursos necesarios
Envío del enlace de las encuestas y seguimiento de participación
Indicador asociado
Índice de satisfacción obtenido
Responsable seguimiento
Responsable de prácticas y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumento de la participación del alumnado
Resultados esperados
Conocer el índice de satisfacción

Nº de mejora:

6

Acción de Mejora
Incrementar el índice de participación en la encuesta de egresados (Referido al
Máster ILE)
Tareas a desarrollar
Seguimiento de la participación
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Mayo 2014-Septiembre 2014
Recursos necesarios

34 de 48

PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,
MAGISTERIO Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

CURSO 2012/ 2013

FECHA:27/ 01/ 2014

PCA-25-F-04 ED.01

Envío de la encuesta y seguimiento
Indicador asociado
Índice de satisfacción
Responsable seguimiento
Director Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Conocer el índice de satisfacción del alumnado
Resultados esperados
Incrementar la participación del alumnado
Nº de mejora:

7

Acción de Mejora
Incrementar el índice de participación en la encuesta de satisfacción del
profesorado (Referido al Máster ILE)
Tareas a desarrollar
Seguimiento de la participación
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Mayo 2014-Septiembre 2014
Recursos necesarios
Envío de la encuesta y seguimiento
Indicador asociado
Índice de satisfacción del PDI
Responsable seguimiento
Director Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Conocer el índice de satisfacción del PDI
Resultados esperados
Incrementar la participación del alumnado
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Nº de mejora:

8

Acción de Mejora
Incrementar el índice de participación en la encuesta de satisfacción con la
actividad docente (Referido al Máster ILE)
Tareas a desarrollar
Seguimiento de la participación
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Mayo 2014-Septiembre 2014
Recursos necesarios
Envío de la encuesta y seguimiento
Indicador asociado
Índice de satisfacción
Responsable seguimiento
Director Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Conocer el índice de satisfacción del alumnado
Resultados esperados
Incrementar la participación del alumnado
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Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Participación del alumnado en los talleres del Servicio de Orientación (Máster Universitario en
Psicología Jurídica, en adelante PJ)

Tareas a desarrollar
Talleres de orientación laboral para el alumnado
Responsable de la Tarea
Servicio de Orientación
Temporalización
2º Cuatrimestre
Recursos necesarios
Aula de informática
Indicador asociado
Nº de talleres
Responsable seguimiento
Dirección del Máster
Beneficios esperados
Atención integral del alumnado
Resultados esperados
Mejorar la capacidad del alumnado en su incorporación al mercado laboral
Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Mejorar la Tasa de respuesta de los alumnos en las encuestas de evaluación
docente (Referido al Máster de PJ)
Tareas a desarrollar
Concretar una fecha con el alumnado para la evaluación conjunta del alumnado
del Máster.
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Febrero-Mayo
Recursos necesarios
Aula de informática
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Indicador asociado
Encuestas
Responsable seguimiento
Dirección del Máster
Beneficios esperados
Aumento de la participación del alumnado en la cumplimentación de las
encuestas.
Resultados esperados
Obtener mayor información acerca de los índices de satisfacción del alumnado
con el Máster.

Nº de mejora:

4

Acción de Mejora
Índice de satisfacción con las prácticas (Referido al Máster de PJ)
Tareas a desarrollar
Solicitar a cada alumno una carta motivada sobre la elección del master y
posibles vías de prácticas
Que los tutores internos realicen un seguimiento más continuado de las prácticas
Responsable de la Tarea
Tutores internos
Temporalización
2º cuatrimestre
Recursos necesarios
Documentación relativa a las encuestas
Indicador asociado
Registro de cartas, seguimientos y reunión con tutores externos
Responsable seguimiento
Dirección Master
Beneficios esperados
Aumentar la sensación de eficacia y un mayor control sobre el proceso de
prácticum
Resultados esperados
Aumentar el nivel de satisfacción del alumnado

38 de 48

PCA-25-F-04 ED.01

PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,
MAGISTERIO Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

CURSO 2012/ 2013

FECHA:27/ 01/ 2014

Nº de mejora:

5

Acción de Mejora
Índice de satisfacción del tutor de prácticas (referido al Máster de PJ).
Tareas a desarrollar
Desarrollar un seminario de trabajo (presencial o no) con los tutores externos
previo a la asignación de prácticas
Realizar un mínimo de 3 seguimientos telefónicos con los tutores externos
durante el periodo del prácticum
Invitar a los tutores externos a la exposición de las memorias del prácticum
Responsable de la Tarea
Director del Máster
Temporalización
2º cuatrimestre
Recursos necesarios
Documentación y espacios
Indicador asociado
Registro de asistencia a seminario
Registro de llamadas
Invitaciones personalizadas a la presentación de memorias
Responsable seguimiento
Dirección del master
Beneficios esperados
Mejora en el seguimiento y tutorización del alumnado que repercute en la
satisfacción del mismo
Resultados esperados
Aumentar la satisfacción de tutores prácticum

Nº de mejora:

4

Acción de Mejora
Porcentaje de estudiantes propios que han seguido un programa de movilidad
(Referido al Máster PJ)
Tareas a desarrollar
Ofrecer información permanente y actualidad sobre los programas de movilidad a
través de la plataforma
Ofrecer información más personalizada a través de una charla ofrecida por el
servicio de movilidad
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Responsable de la Tarea
Coordinador practicum
Temporalización
1º cuatrimestre
Recursos necesarios
Plataforma
Indicador asociado
Enlace a movilidad en la plataforma
Registro de asistencia a la charla
Responsable seguimiento
Dirección del master
Beneficios esperados
Aumento de la satisfacción del alumnado
Resultados esperados
Aumentar el interés del alumnado por la movilidad en el master

Nº de mejora:

5

Acción de Mejora
Porcentaje de estudiantes propios que han seguido un programa de movilidad
(Referido al Máster de PJ)
Tareas a desarrollar
Ofrecer información permanente y actualidad sobre los programas de movilidad a
través de la plataforma
Ofrecer información más personalizada a través de una charla ofrecida por el
servicio de movilidad
Responsable de la Tarea
Responsable del Máster
Temporalización
1º cuatrimestre
Recursos necesarios
Plataforma
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Indicador asociado
Enlace a movilidad en la plataforma
Registro de asistencia a la charla
Responsable seguimiento
Dirección del master
Beneficios esperados
Aumento de la satisfacción del alumnado
Resultados esperados
Aumentar el interés del alumnado por la movilidad en el master

Nº de mejora:

6

Acción de Mejora
Índice de satisfacción con la titulación cursada (encuesta egresados)*
Tareas a desarrollar
Realizar mayor número de sesiones de tutorización grupal sobre el
funcionamiento del master
Incluir en las evaluaciones semanales, un apartado abierto de sugerencias de
mejorar
Facilitar el acceso a la dirección del master y a los profesores profesionales tras
cursar los estudios del master para cualquier orientación en el ámbito laboral
dentro de la psicología jurídica
Informar por email de cursos, jornadas, ofertas de empleo, etc. Sobre psicología
jurídica tanto a alumnos como a exalumnos
Responsable de la Tarea
Dirección del master
Temporalización
Todo el curso
Recursos necesarios
Emails
Indicador asociado
Registro de sesiones
Análisis de las sugerencias
Registro de emails
Responsable seguimiento
Dirección master
Beneficios esperados
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Aumento de satisfacción
Resultados esperados
Incrementar la participación activa y satisfacción del alumnado

Nº de mejora:

7

Acción de Mejora
Índice de satisfacción del profesorado (Referido al Máster de PJ)
Tareas a desarrollar
Ofrecer reuniones de coordinación de profesorado por módulos
Ofrecer la posibilidad de publicar los materiales de estudio con ISBN
Responsable de la Tarea
Dirección del master
Temporalización
Octubre-junio
Recursos necesarios
Encuesta
Indicador asociado
Convocatorias de reuniones y actas de las mismas
Invitaciones a publicar y material para publicación
Responsable seguimiento
Dirección del master
Beneficios esperados
Creación de un material de estudio sistematizado y mejora de ajuste de las
sesiones docentes entre ellas
Resultados esperados
Aumentar la satisfacción del profesorado
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Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Aumentar la Tasa de respuesta de los alumnos en las encuestas de evaluación de la
actividad docente (Referido al Máster Universitario en Psicología de la Salud, en adelante
PS)
Tareas a desarrollar
Modificar el plazo para la encuesta de evaluación, distanciándolo del periodo de exámenes
y concretando un día concreto con los alumnos para que cumplimenten la encuesta on-line
durante una sesión del mismo.
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Enero 2014
Recursos necesarios
Aula de informática
Indicador asociado
Nº de respuestas a las encuestas
Responsable seguimiento
Dirección del Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumento de la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas.
Resultados esperados
Aumento de la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas.

Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Incrementar el número de estudiantes OUT de la titulación (Referido al Máster de
PS)
Tareas a desarrollar
Para incrementar el número de estudiantes OUT de la titulación, la solución
planteada pasa necesariamente por incrementar el número de acuerdos de
estudios con universidades extranjeras que deseen establecer acuerdos de
movilidad para postgrado. Puesto que esto es difícil dado que los postgrados de
mayor prestigio suelen ser de mayor coste en centros extranjeros y existe, en
muchos casos, oposición a firmar este tipo de acuerdos, nos planteamos
incrementar sobre todo el número de alumnos que salen fuera de España a
realizar prácticas de Máster.
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Para ello, y de acuerdo a la actual normativa de la unión Europea que permite
disfrutar de periodos de Erasmus Prácticas tanto mientras se realizan estudios de
postgrado como tras haberlos finalizado, nos planteamos apostar por promover
sobre todo este tipo de movilidad. Siempre, en centros que desarrollen tareas en
el ámbito de la psicología de la salud y cuyas características se ajusten a las
propuestas en plan de estudios descrito en los informes Verifica y Modifica de
Aneca.
Para esta movilidad el estudiante requiete únicamente de una carta de aceptación
del centro de prácticas de destino y, con ello, se reducen los trámites y se
favorece la movilidad del alumno.
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Febrero de 2014
Recursos necesarios
Un aula para difundir y promover el conocimiento del programa a los próximos
egresados del máster, así como a los alumnos de perimer año del MUPS que el
próximo curso cursarán la asignatura Practicum III.
Indicador asociado
No de alumnos OUT
Responsable seguimiento
Dirección del máster-coordinador Internacional de Psicología
Beneficios esperados
Una mayor movilidad y prospección internacional del alumnado
Resultados esperados
Una mayor movilidad y prospección internacional del alumnado

Nº de mejora:

3

Acción de Mejora
Incrementar el número de estudiantes IN de la titulación (Referido al Máster de
PS)
Tareas a desarrollar
Para incrementar el número de estudiantes IN de la titulación, la solución
planteada pasa necesariamente por incrementar el número de acuerdos de
estudios con universidades extranjeras que deseen establecer acuerdos de
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movilidad para postgrado.
Responsable de la Tarea
Dirección del máster-coordinador Internacional Psicología
Temporalización
Curso 2013-14
Recursos necesarios
Correo electrónico para establecer contactos, viajes de contacto por parte del
coordinador internacional de la titulación, material impreso y en la web del título.
Indicador asociado
Incremento del nº de alumnos IN de postgrado
Responsable seguimiento
Dirección del máster-coordinador Internacional Psicología
Beneficios esperados
Incremento del nº de alumnos IN de postgrado y mayor internacionalización del
título y de la propia universidad
Resultados esperados
Incremento del nº de alumnos IN del título

Nº de mejora:

4

Acción de Mejora
Incrementar la participación en las encuestas de satisfacción del profesorado
(Referido al Máster de PS)
Tareas a desarrollar
Difundir, estableciendo un calendario fijo y al finalizar el cuatrimestre, la
encuesta de satisfacción del profesorado del máster.
Responsable de la Tarea
Dirección del máster
Temporalización
Febrero de 2014
Recursos necesarios
Enlace web a la encuesta
Indicador asociado
Nº de encuesta realizadas por parte del profesorado
Responsable seguimiento
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Dirección del máster
Beneficios esperados
Incrementar la participación
Resultados esperados
Incrementar la participación

Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar la participación del alumnado en la encuesta de evaluación de la
actividad docente (Máster de Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas).
Tareas a desarrollar
Se adopta la medida de que todos los alumnos reciban al finalizar la sesión
docente, un correo electrónico recordándoles el código y profesor que deben
evaluar.
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Octubre 2013-Mayo 2014
Recursos necesarios
E-mails recordatorios al alumnado
Indicador asociado
Nº de respuestas reales a las encuestas
Responsable seguimiento
Director del Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumentar la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas.
Resultados esperados
Obtener resultados del índice de satisfacción de los alumnos
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Nº de mejora:

2

Acción de Mejora
Movilidad (Máster de Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas)
Tareas a desarrollar
Se siguen efectuando las jornadas de formación para la movilidad
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional
Temporalización
Curso académico 13-14
Recursos necesarios
Charlas y difusión de la información a través de la web y las aulas
Indicador asociado
Nº de alumnos
Responsable seguimiento
Dirección Máster y Coordinador de Internacional
Beneficios esperados
Aumentar el nº de movilidad
Resultados esperados
Incrementar el nº de alumnos que participan de algún programa de movilidad
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Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar la participación del alumnado en la encuesta de evaluación de la
actividad docente (Máster de Dirección y Gestión de Centros Educativos).
Tareas a desarrollar
Se adopta la medida de que todos los alumnos reciban al finalizar la sesión
docente, un correo electrónico recordándoles el código y profesor que deben
evaluar.
Responsable de la Tarea
Dirección del Máster
Temporalización
Octubre 2013-Mayo 2014
Recursos necesarios
E-mails recordatorios al alumnado
Indicador asociado
Nº de respuestas reales a las encuestas
Responsable seguimiento
Director del Máster y Oficina de Calidad
Beneficios esperados
Aumentar la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas.
Resultados esperados
Obtener resultados del índice de satisfacción de los alumnos
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