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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 2013/2014.

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

En el curso 14-15 se crea la figura del Coordinador de Internacional de Postgrado para
promover la participación del alumnado de Postgrado en los programas de movilidad.
ACCIÓN DE MEJORA

Implantar encuestas de satisfacción (Referido a las titulaciones del Grado en Maestro
de Educación Infantil, en adelante EI, el Grado en Maestro de Educación Primaria, en
adelante EP, 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 de acceso 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

Particularmente en la titulación de EP, se solicitó incrementar los créditos dedicados a la
lengua inglesa lo cual fue aprobado por la ANECA en julio 2014 y en la Facultad el Centro de
Lenguas está promoviendo diferentes cursos para el alumnado con gran aceptación.

Página 2 de 16

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,

PLAN DE MEJORAS
PCA-25-F-04 ED.01

CURSO 2013/ 2014

MAGISTERIO Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
FECHA:

27/ 01/ 2015

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

-Las titulaciones de la Facultad han elaborado blogs de cada una de las titulaciones, accesibles desde la
página web de la UCV.
ACCIÓN DE MEJORA

Proponer acciones para la captación de nuevos alumnos (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

-

Página 4 de 16

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,

PLAN DE MEJORAS
PCA-25-F-04 ED.01

CURSO 2013/ 2014

MAGISTERIO Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
FECHA:

27/ 01/ 2015

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

http://blogs.ucv.es/educacionsocial/

ACCIÓN DE MEJORA

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

Finalizado.
RESULTADO

En el curso 13-14 se realizan las sesiones informativas con el profesorado para dar a
conocer los diferentes programas y los diferentes convenios para ampliar la experiencia
docente y como resultados se obtiene una participación en programas de movilidad total
de 15 PDI entre los enviados y los recibidos superando el número de participación del
curso anterior.
OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

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

Conseguido
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

Página 5 de 16

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,

PLAN DE MEJORAS
PCA-25-F-04 ED.01

CURSO 2013/ 2014

MAGISTERIO Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
FECHA:

27/ 01/ 2015

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

Conseguido
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

Conseguido
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

La acción consiste en realizar un blog por cada Titulación de la Facultad de Psicología,
Magisterio y Ciencias de la Educación.

Página 6 de 16

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,

PLAN DE MEJORAS
PCA-25-F-04 ED.01

CURSO 2013/ 2014

MAGISTERIO Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
FECHA:

27/ 01/ 2015

ACCIÓN DE MEJORA

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

Conseguido
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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CURSO 2012-13
ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar el porcentaje de alumnos que participan en programas de movilidad, referido
a las siguientes titulaciones de Postgrado impartidas en la Facultad:
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, Atención Integral a Personas con
Discapacidad Intelectual, Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas, Psicología
Jurídica, Psicología de la Salud y el Máster de Musicoterapia.
ESTADO

En curso
RESULTADO

En el Máster Universitario de Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual, se
consigue aumentar el índice de participación del alumnado en programas de movilidad.
OBSERVACIONES

La Facultad crea para el curso 14-15, la figura del Coordinador de Internacional de Postgrado
para promover la participación del alumnado de Postgrado en los diferentes programas de
movilidad ofertados.
ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar la Tasa de respuesta de los alumnos en las encuestas de evaluación docente,
referido a las siguientes titulaciones de Postgrado: MU En Dirección y Gestión de Centros
educativos, Atención Integral a Personas con Discapacidad Intelectual, Psicología de la
Salud, Musicoterapia, Intervención Logopédica Especializada, Psicología Jurídica,
Psicología de la Salud, Educación y Rehabilitación de Conductas Adictivas.
ESTADO

En curso
RESULTADO

En líneas generales se ha conseguido aumentar la participación del alumnado en la
cumplimentación de las mismas, los datos específicos referidos a la participación en cada
uno de los Másteres anteriormente mencionados, se encuentra detallada en el Informe
SGIC de la titulación correspondiente.
OBSERVACIONES

En el curso 14-15, se adelanta la remisión de los enlaces a las encuestas al alumnado de
manera que al inicio del Máster ya dispongan de dicho enlace para poder cumplimentarlo
según las característica de cada Máster y debido a la importancia que la Facultad otorga a
conocer el índice de satisfacción de los alumnos, se plantea como objetivo de calidad de la
Facultad en el curso 14-15.
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ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar la participación del alumnado en la encuesta de satisfacción con la titulación
cursada, encuesta de egresados referida a las siguientes titulaciones de Postgrado: MU en
Dirección y Gestión de Centros Educativos, Atención Integral a Personas con Discapacidad
Intelectual, Intervención Logopédica Especializada y Psicología Jurídica.
ESTADO

Conseguido
RESULTADO
OBSERVACIONES

Se ha incrementado la participación de los egresados en las encuestas de todos los Másteres
anteriormente citados con respecto a los valores de participación del curso 12-13.

ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar la participación de los tutores en la cumplimentación de la encuesta de
satisfacción con las prácticas, referida a las titulaciones: M.U Atención Integral a Personas
con Discapacidad Intelectual, Musicoterapia, Intervención Logopédica especializada y
Psicología Jurídica.
ESTADO

En curso
RESULTADO

En líneas generales se ha conseguido aumentar la participación de los tutores en la
cumplimentación de las encuestas, los datos específicos referidos a la participación en cada
uno de los Másteres anteriormente mencionados, se encuentra detallada en el Informe
SGIC de la titulación correspondiente.
OBSERVACIONES

En Psicología Jurídica, con objeto de mejorar las desviaciones vistas en el informe del SGIC,
se propone algunas mejoras como son ofrecer a los tutores la posibilidad de un contacto
más continuado con la coordinación del prácticum, seguir la cumplimentación de las
encuestas de satisfacción, así como facilitar documentación explicativa sobre el prácticum.
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ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar la participación del PDI en la encuesta de satisfacción del profesorado referida
a las siguientes titulaciones de Postgrado: MU en Atención Integral a Personas con
Discapacidad Intelectual, Musicoterapia,
Psicología Jurídica y Psicología de la Salud.

Intervención

Logopédica

Especializada,

ESTADO

En curso
RESULTADO

OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar la Tasa de participación del alumnado en la encuesta que recoge el índice de
satisfacción con las prácticas referida a las siguientes titulaciones de Postgrado: MU en
Intervención Logopédica Especializada y Psicología Jurídica.
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

En ambas titulaciones, se ha conseguido incrementar la tasa de participación.
OBSERVACIONES

Se ha alcanzado una participación del 45% en el caso del Máster de Psicología Jurídica y un
17,65% en el Máster de Intervención Logopédica Especializada por lo que se seguirán
efectuando acciones para incrementar dicha Tasa.
ACCIÓN DE MEJORA

Participación del alumnado en los talleres del Servicio de Orientación, referida a la
titulación del MU en Psicología Jurídica.
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se realizan en el segundo cuatrimestre, el 29 de Mayo 2014, contando con una
participación de 12 alumnos del Máster.
OBSERVACIONES
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ACCIÓN DE MEJORA

Disminuir la Tasa de Abandono en los Grados de Educación Infantil y Primaria
ESTADO

En curso
RESULTADO

En curso
OBSERVACIONES

Se ha realizado un seguimiento personalizado desde el momento que el alumno solicita
darse de baja en la titulación. Se ha contactado con los alumnos para estudiar cada caso
personalmente, los motivos por los cuales los alumnos han causado baja en las titulaciones
han sido económicos, admisión en la Universidad Pública, cambio de carrera e
incompatibilidad laboral entre otros. También habría que tener en cuenta los alumnos que
cambian de titulación pero no abandonan la UCV.

ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar el porcentaje de estudiantes propios que siguen un programa de movilidad en
los Grados de Educación Primaria, Educación Social, Logopedia, Psicología.
ESTADO

En curso
RESULTADO

OBSERVACIONES

Se ha incrementado el porcentaje de alumnos del Grado en Psicología y del Grado en
Maestro de Educación Primaria que participan en los programas de movilidad ofertados por
la Universidad.

ACCIÓN DE MEJORA

Conocer el Índice de Satisfacción del PAT en el Grado en Pedagogía
ESTADO

En curso
RESULTADO

OBSERVACIONES

Actualmente no se tienen resultados del índice de satisfacción, se obtendrán en el curso 1415 ya que el Responsable de la titulación, Vicedecano de Pedagogía, asume las funciones del
PAT.
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ACCIÓN DE MEJORA

Obtener resultados acerca del Índice de Satisfacción del Profesorado con la titulación de
Pedagogía.
ESTADO

En curso
RESULTADO

OBSERVACIONES

ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar la Tasa de matriculación en el Grado en Logopedia y Terapia Ocupacional
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

La Tasa de Matriculación en el Grado en Logopedia se ha visto incrementada del 57%
(curso 2012-2013) al 70% (Curso 2013/2014).
Respecto al Grado en Terapia Ocupacional la Tasa de matriculación también se ha visto
incrementada del 80% alcanzado en el curso 2012-13 al 106,67% conseguido en el curso
13-14.
OBSERVACIONES

En el Grado en Logopedia: Se han llevado a cabo dos actos científicos (3ª y 4ª jornada)
sobre logopedia, comunicación y lenguaje en los que se ha aprovechado para promocionar el
grado y postgrado. Esta información ha llegado a los correos de alrededor de 3.000
personas y físicamente han participado alrededor de 150 personas y 276 personas
respectivamente. Además se han publicado noticias sobre el grado de logopedia en prensa
(El Levante, La Paraula)y la WEB de la UCV.
En el Grado en Terapia Ocupacional se ha potenciado la difusión de la titulación entre los
estudiantes de Secundaria a través de talleres sobre las prácticas profesionales del
Terapeuta Ocupacional.

ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar el nº de estudiantes que participan en la cumplimentación de las encuestas de
satisfacción con las prácticas externas en el Grado en Logopedia.
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

OBSERVACIONES
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ACCIÓN DE MEJORA

Resultados Docentia:
Incrementar el porcentaje de profesores evaluados suficiente en el Grado en Logopedia
y excelentes en el Grado en Terapia Ocupacional
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

OBSERVACIONES

En los claustros de profesores se ha resaltado la importancia de la participación en el
Programa Docentia así como a través del Correo electrónico a todo el profesorado del Grado
en Logopedia.

ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar la Tasa de Doctor Acreditado en el Grado en Terapia Ocupacional (TO)
ESTADO

En curso
RESULTADO

OBSERVACIONES

Por parte del Vicedecanato de TO se ha motivado al profesorado para incrementar su
actividad investigadora y crear grupos de investigación. Se ha incrementado el nº de
Doctores Acreditados de la titulación.

Página 13 de 16

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,

PLAN DE MEJORAS
PCA-25-F-04 ED.01

MAGISTERIO Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

CURSO 2013/ 2014

FECHA:

27/ 01/ 2015

3. ACCIONES DE MEJORA
Nº de mejora:

1

Acción de Mejora
Incrementar la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas tanto en
las titulaciones de Grado como de los Postgrados impartidos en la Facultad.
Tareas a desarrollar
Reuniones con los Vicedecanos, Directores de Másteres y Delegados para recordar la
importancia de la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas y
motivar al alumnado en las clases para la cumplimentación de las mismas.
Desde la Dirección del Máster de Resolución de Conflictos se considera que se debe ampliar
la comunicación y seguimiento al respecto de la gestión de la misma y resuelve; crear una
videoconferencia para motivar la participación, informar e impulsar la gestión de la misma.
Responsable de la Tarea
Vicedecanos de las titulaciones y Directores de Másteres
Temporalización
Septiembre 2014 - Junio 2015
Recursos necesarios
Recursos humanos: reuniones con los Vicedecanos, Directores de Másteres y Delegados de
las titulaciones.
Recursos informáticos: correos electrónicos, enlace encuestas on-line y videoconferencia.
Indicador asociado
Informes de satisfacción del alumnado con la actividad docente y con las prácticas externas
Responsable seguimiento
Comisión de Calidad.
Beneficios esperados
Incrementar el número de encuestas cumplimentadas por el alumnado de la Facultad
Resultados esperados
Conocer el índice de satisfacción de los estudiantes de la Facultad.
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2

Acción de Mejora
Creación de una Comisión de Acreditación de la Facultad para realizar el seguimiento de las
titulaciones durante el proceso de la Renovación y coordinar las reuniones de trabajo así
como el cumplimiento de los plazos de las 6 titulaciones de Postgrado de la Facultad que se
presentan en el curso 14-15
Tareas a desarrollar
-Creación de la Comisión de Acreditación
-Establecer reuniones de trabajo
-Mantener actualizada la información de las páginas web.
-Revisar la información de las páginas web de las diferentes titulaciones.
-Elaboración del autoinforme.
-Recopilación y elaboración de las evidencias e indicadores a aportar junto con el
autoinforme.
-Recopilación y elaboración de las evidencias e indicadores a presentar durante la visita de
los evaluadores.
Responsable de la Tarea
Directores de Máster y Comisión de Acreditación
Temporalización
Junio 2014 - Junio 2015
Recursos necesarios
Recursos materiales: tablas de datos, evidencias, etc….
Recursos humanos: reuniones de los Directores de Máster con la Comisión de Acreditación,
la técnico de Calidad y los diferentes grupos de trabajo de cada Máster.
Recursos informáticos: web de las titulaciones, correos electrónicos, etc…
Indicador asociado
Informe favorable renovación de la acreditación
Responsable seguimiento
Comisión de Calidad.
Beneficios esperados
Mantener el número de titulaciones ofertadas por la Facultad.
Resultados esperados
Obtener el informe favorable de renovación de la acreditación de las titulaciones que se
presentan en la convocatoria.
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3

Acción de Mejora
Incrementar la participación en Programas de movilidad de los estudiantes del Máster en Resolución
de Conflictos en el Aula.

Tareas a desarrollar
Informar más activamente a los alumnos sobre los canales de movilidad brindando mayor
información desde la coordinación del prácticum.
Realizar una tutoría específica para tratar esta cuestión en la que se intentará contar con la presencia
de algún representante del Servicio de Relaciones Internacionales para explicar los programas y
garantías existentes.

Responsable de la Tarea
Director del Máster
Temporalización
Septiembre 2014 - Junio 2015
Recursos necesarios
Recursos humanos: reuniones de la Dirección del Máster con los Coordinadores del Servicio
de Relaciones Internacionales, la Coordinación del Prácticum y los alumnos del Máster.
Indicador asociado
Porcentaje de estudiantes propios que han seguido un programa de movilidad
Responsable seguimiento
Comisión de Calidad.
Beneficios esperados
Incrementar el número de participantes de la titulación en programas de movilidad.
Resultados esperados
Obtener participación del alumnado en los programas de movilidad ofertados al alumnado
del Máster.
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