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PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,
MAGISTERIO Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

CURSO 2015 / 2016

FECHA: 20 / 10 / 2016

Nº de mejora: 1
Acción de Mejora
Incrementar las acciones para favorecer el aumento de la participación del alumnado y
profesorado 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, Delegados y tutores de primer
curso,
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. Elaboración de un cronograma específico para que los
distintos grupos cumplimenten las encuestas de actividad docente en el aula de informática
de la sede.
Responsable de la Tarea
Equipo decanal y Directores de Másteres
Temporalización
Noviembre 2016 - Julio 2017
Recursos necesarios
Recursos humanos: reuniones con los Vicedecanos, Directores de Másteres, Tutores y
Delegados de las titulaciones.
Recursos informáticos: aula de informática, correos electrónicos, enlace encuestas on-line
Indicador asociado
Informes de satisfacción de los diferentes grupos de interés así como el porcentaje de
participación en las mismas
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad.
Beneficios esperados
Incrementar el número de encuestas cumplimentadas en la Facultad
Resultados esperados
Conocer el índice de satisfacción de los diferentes grupos de interés que intervienen en los
títulos de la Facultad.

2 de 4

PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,
MAGISTERIO Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

CURSO 2015 / 2016

FECHA: 20 / 10 / 2016

Nº de mejora: 2
Acción de Mejora
Creación de la Comisión de Prácticas de Psicología, Logopedia y Terapia Ocupacional
Tareas a desarrollar
Desarrollar un modelo de referencia en la gestión de las prácticas del área de la Salud.
Incorporar a una persona responsable de las prácticas que lleve a cabo la coordinación y
seguimiento de las gestiones del proceso.
Responsable de la Tarea
Decana, Vicedecanos de las titulaciones y Responsable de prácticas
Temporalización
Septiembre 2016 - Julio 2017
Recursos necesarios
Recursos humanos: Coordinadora de prácticas, reuniones con los Vicedecanos, Directores
de Másteres.
Recursos informáticos: correos electrónicos, enlace encuestas on-line.
Indicador asociado
Ítem 5 de la encuestas de satisfacción con las prácticas externas
Ítem 18 de la encuesta de satisfacción con las prácticas externas
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Incrementar la satisfacción de los alumnos con las prácticas
Resultados esperados
Aumentar los índices de satisfacción de los alumnos con las prácticas
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PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,
MAGISTERIO Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

CURSO 2015 / 2016

FECHA: 20 / 10 / 2016

Nº de mejora: 3
Acción de Mejora
Conseguir resultados de satisfacción del PAT en la titulación de Grado en Pedagogía
Tareas a desarrollar
Incorporar a una persona responsable de las tareas del Plan de Acción Tutorial y de la
participación del alumnado en la cumplimentación de dichas encuestas.
Responsable de la Tarea
Vicedecano de la titulación y Responsable del Plan de Acción Tutorial
Temporalización
Septiembre 2016 - Julio 2017
Recursos necesarios
Recursos humanos: Coordinadora del PAT, reuniones del Vicedecano con el delegado de
titulación.
Recursos informáticos: correos electrónicos, enlace encuestas on-line.
Indicador asociado
Ítem 2 de la encuestas de satisfacción con el PAT
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Conocer el grado de satisfacción de los alumnos de primero con la titulación
Resultados esperados
Obtener participación en la encuesta de satisfacción de los alumnos con el PAT
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PLAN DE MEJORAS

FACULTAD DE PSICOLOGÍA,
MAGISTERIO Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN

CURSO 2015 / 2016

FECHA: 20 / 10 / 2016

Nº de mejora: 4
Acción de Mejora
Generar más medidas para conseguir obtener resultados del grado de satisfacción de los
egresados de la titulación en la titulación de Grado en Maestro de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Social, Pedagogía y Terapia Ocupacional.
Tareas a desarrollar
Remisión de los enlaces de las encuestas a los egresados
Remisión por parte del coordinador de encuestas UCV de la participación semanal de las
encuestas en el periodo de cumplimentación de las mismas.
Remisión de la participación a los vicedecanos de titulación para recordar al alumnado la
importancia de su participación voluntaria en las mismas para conocer su nivel de
satisfacción.
Responsable de la Tarea
Vicedecano de la titulación
Temporalización
Septiembre 2016 - Julio 2017
Recursos necesarios
Recursos humanos: Coordinador de las encuestas UCV, reuniones del Vicedecano con el
delegado de titulación.
Recursos informáticos: correos electrónicos, enlace encuestas on-line.
Indicador asociado
Ítem 29 de la encuesta de satisfacción de egresados
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Conocer el grado de satisfacción de los alumnos egresados con la titulación
Resultados esperados
Obtener participación en la encuesta de satisfacción de los egresados

