
Unidad de Calidad  

 

Plan de Mejora  

 

Titulación: Grado de Magisterio en Educación Primaria 

Responsable Acción de mejora Indicador 

 
Prioridad 

(Alta-Media-Baja) 

 
Curso en el que se 

llevará a cabo 

Grado de 
consecución* 

(Sin iniciar-En proceso-
Finalizada) 

*Consignar a final de curso 

Coordinador de Grado 

Registrar y coordinar los 
proyectos de innovación 
docente que se están llevando 
a cabo en las distintas 
titulaciones del  CUCC (Grado 
de Primaria presencial y 
semipresencial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Actas de reunión con 
los profesores 
implicados en los 
proyectos 

 Documento con la 
descripción de las 
líneas de innovación 
en marcha, los 
objetivos, las 
acciones 
desarrolladas, las 
personas implicadas, 
los problemas 
encontrados y  las 
necesidades futuras 

 
 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad de Calidad  

Iniciar la evaluación del plan de 
destrezas académicas y poner 
en práctica la primera fase. 
 
 
 
 
Creación un “Observatorio del 
CUCC” para el Grado de 
Educación Primaria (presencial 
y semipresencial), con el fin de 
analizar la percepción de los 
alumnos sobre los puntos 
fuertes y debilidades de la 
titulación, entre otras cosas: 
guías docentes, coordinación 
de contenidos, etc. 
 

 Documento con el 
diseño del plan de 
evaluación y primera 
fase puesta en 
práctica 

 
 
 

 Actas de las 
reuniones 
mantenidas 

 Informe para el SOA 

Alta 
 
 
 
 
 
 
 
Media 

2016-17 
 
 
 
 
 
 
 
2016-17 
 

En proceso (se ha 
iniciado la revisión de 
plan en las reuniones 
con profesores y 
alumnos) 
 
 
 
Finalizada 
 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad de Calidad  

Titulación: Grado de Magisterio en Educación Infantil 

Responsable Acción de mejora Indicador 

 
Prioridad 

(Alta-Media-Baja) 

 
Curso en el que se 

llevará a cabo 

Grado de 
consecución* 

(Sin iniciar-En proceso-
Finalizada) 

*Consignar a final de curso 

Coordinador de Grado 

Establecer estrategias que 
mejoren la coordinación con 
los tutores y profesores de los 
diferentes cursos 

Documentos de registro 
como mail, actas, agenda, 
etc. 

Media 16/17 y siguientes En proceso 

Establecer estrategias que 
permitan conocer ideas, 
inquietudes, sugerencias de 
los alumnos 

Actas encuentros con 
delegados de curso. 1 
encuentro/cuatrimestre 

Alta 16/17 y siguientes 
Conseguido, debe 

continuar 

Revisar con los implicados la 
implantación del Programa de 
Destrezas Académicas 

Documentos de registro 
como mail, actas, agenda, 
etc. 

Alta 16/17 y siguientes En proceso 

Elaborar calendario 
actividades de grado 

Calendario Media 16/17 y siguientes En proceso 

Seguimiento de los grupos de 
innovación que trabajan en el 
grado 

Documentos de registro: 
mail, entrevistas, etc. 

Media 16/17 En proceso 

Revisar y mejorar la 
coordinación académica y 
pedagógica del Grado 
Semipresencial  

Documentos de registro: 
mail, entrevistas, etc. 

Media 16/17 En proceso 

 

 



Unidad de Calidad  

Titulación: Grado en Educación Social 

Responsable Acción de mejora Indicador 

 
Prioridad 

(Alta-Media-Baja) 

 
Curso en el que se 

llevará a cabo 

Grado de 
consecución* 

(Sin iniciar-En proceso-
Finalizada) 

*Consignar a final de curso 

Servicio de 
Comunicaciones 
Externas 

Revisar la página web y ampliar 
y mejorar la información 
disponible sobre el título 

La información sobre el 
Grado se muestra visible en 
la web, encontrando, entre 
otros aspectos, información 
relevante sobre profesores. 

Alta 16/17 

En proceso 

Equipo directivo y 
coordinadora de 
Grado 

Acometer un estudio formal 
sobre la carga de trabajo de los 
profesores y su adecuación a 
los objetivos de calidad que se 
persiguen 

El perfil de los profesores se 
ajusta a la especialización 
que requiere la asignatura. 

Media 16/17 

En proceso 

Relaciones 
internacionales y 
Coordinadora de 
Grado 

Mejorar las estancias en el 

extranjero de los estudiantes 

de Educación social. 

 

Se ofrecen diferentes 
opciones a los estudiantes. 

Media 16/17 

En proceso 

Coordinadora de 
Grado y 
Coordinadores de 
curso 

Temporalizar el programa de 

desarrollo de competencias 

socioemocionales, hacer un 

estudio de las competencias 

del grado y de cada asignatura 

para darle sentido. 

Se presenta el calendario de 
desarrollo y aplicación, así 
como la relación de las 
asignaturas implicadas para 
el curso 17/18 

Media 16/17 

En proceso 

 



Unidad de Calidad  

Titulación: Grado en Psicología 

Responsable Acción de mejora Indicador 

 
Prioridad 

(Alta-Media-Baja) 

 
Curso en el que se 

llevará a cabo 

Grado de 
consecución* 

(Sin iniciar-En proceso-
Finalizada) 

*Consignar a final de curso 

Ana Sofía Urraca 
Diseño de prácticas de 
laboratorio coordinadas 1º,2,º 
y 3º 

Documento de planificación 
de las prácticas de 
laboratorio 

Alta Curso 2016-2017 
En proceso 

Isabel Silva 
Revisión y consolidación de las 
prácticas extracurriculares 

Documento de evaluación 
del 1º año de implantación 
de estas prácticas 

Alta Curso 2016-2017 
En proceso 

Carmen Prado 
Revisión y evaluación del 
funcionamiento de la 
docimoteca 

Documento de evaluación 
del 1º año de utilización de 
la docimoteca 

Alta Curso 2016-2017 
En proceso 

Carmen Prado 
Revisión y evaluación de la 
implantación del programa de 
destrezas académicas 

Documento de evaluación 
del programa de destrezas 
académicas en 1º,2º, y 3º 

Alta Curso 2016-2017 
En proceso 

  

 


