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Plan de Mejora 2015-16 

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 

SIEI 
Mejorar la comunicación y los 
procesos relativos a la 
asignatura de TFG 

Documentos informativos y 
actas de las reuniones de la 
Comisión de TFG 

Alta 2015-16 
Finalizada 

SIEI 

Mejorar en procesos relativos 
al desarrollo de herramientas 
que mejoren la coordinación y 
organización del centro 

Informes que recojan las 
herramientas desarrolladas o 
mejoradas 

Alta 2015-16 

Finalizada 

SIEI 
Desarrollar y potenciar la 
enseñanza semipresencial 

Documentos informativos, 
actas de reunión y hojas de 
asistencia a encuentros 
formativos 

Alta 2015-16 

Finalizada 

SOA 
Mejorar la participación de 
estudiantes en los programas 
de movilidad e intercambio 

Listado de estudiantes 
Media 2015-16 

2016-17 En proceso 

SOA 

Mejorar la información y 
comunicación entre la 
coordinación de prácticas y los 
estudiantes 

Calendario de encuentros 

Media 2015-16 

Conseguido 

SOA 
Mejorar el protocolo y el 
desarrollo de las visitas a los 
centros de prácticas  

Documentos de visitas 
Documentos informativos 

Media 2015-16 
Conseguido 
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SOA 

Mejorar la organización de los 
grupos de innovación, 
seminarios interdisciplinares y 
buenas prácticas 

Actas de reuniones y 
documentos 

Alta 2015-16 

En proceso 

SOA 

Mejora de la coordinación 
académica y pedagógica en el 
grado de Primaria 
Semipresencial 

Documentos de 
coordinación 

Alta 2015-16 

En proceso 

 

 

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 

SIEI 
Mejorar la comunicación y los 
procesos relativos a la 
asignatura de TFG 

Documentos informativos y 
actas de las reuniones de la 
Comisión de TFG 

Alta 2015-16 
Finalizada 

SIEI 

Mejorar en procesos relativos 
al desarrollo de herramientas 
que mejoren la coordinación y 
organización del centro 

Informes que recojan las 
herramientas desarrolladas o 
mejoradas 

Alta 2015-16 

Finalizada 

SIEI 
Desarrollar y potenciar la 
enseñanza semipresencial 

Documentos informativos, 
actas de reunión y hojas de 
asistencia a encuentros 
formativos 

Alta 2015-16 

Finalizada 
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SOA 
Mejorar la participación de 
estudiantes en los programas 
de movilidad e intercambio 

Listado de estudiantes 
Media 2015-16 

2016-17 Conseguido 

SOA 

Mejorar la información y 
comunicación entre la 
coordinación de prácticas y los 
estudiantes 

Calendario de encuentros 

Media 2015-16 

Conseguido 

SOA 
Mejorar el protocolo y el 
desarrollo de las visitas a los 
centros de prácticas  

Documentos de visitas 
Documentos informativos 

Media 2015-16 
Conseguido 

SOA 

Mejorar la organización de los 
grupos de innovación, 
seminarios interdisciplinares y 
buenas prácticas 

Actas de reuniones y 
documentos 

Media 2015-16 

En proceso 

SOA 

Mejorar  la coordinación 
académica y pedagógica en el 
grado de Infantil 
Semipresencial 

Documentos de 
coordinación 

Media 2015-16 

En proceso 

 

 

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 
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SIEI 
Mejorar la comunicación y los 
procesos relativos a la 
asignatura de TFG 

Documentos informativos y 
actas de las reuniones de la 
Comisión de TFG 

Alta 2015-16 
Finalizada 

SIEI 

Mejorar en procesos relativos 
al desarrollo de herramientas 
que mejoren la coordinación y 
organización del centro 

Informes que recojan las 
herramientas desarrolladas o 
mejoradas 

Alta 2015-16 

Finalizada 

SOA 
Mejorar la participación de 
estudiantes en los programas 
de movilidad e intercambio 

Listado de estudiantes 
Baja 2015-16 

2016-17 Sin iniciar 

SOA 

Mejorar la organización de los 
grupos de innovación, 
seminarios interdisciplinares y 
buenas prácticas 

Actas de reuniones y 
documentos 

Media 2015-16 

En  proceso 

SOA 
Mejorar las acciones de 
promoción, difusión y 
vinculación institucional. 

Informa final 
Alta 2015-16 

En proceso 
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Plan de Mejoras 15-16. Grado en Psicología  

Análisis derivado del informe de seguimiento de la titulación presentado en el curso 2015-16 

Plan de mejoras:  

CENTRO    

CÓDIGO 

(número-

año) 

ACCIÓN DE MEJORA ALCANCE 

(Titulaciones a 

las que afecta) 

RESPONSABLE FECHA DE 

INICIO Y FIN 

INDICADOR (que 

evidencia su 

cumplimiento) 

ESTADO 

(Sin iniciar-En 

proceso-

Finalizada) 

 Coordinación de los profesores de cada 

materia (actividades, prácticas de 

laboratorio…) 

Psicología Coordinación del Grado en 

Psicología 

Junio 2016-julio 

2017 

Actas de 

reuniones de 

coordinación por 

materias 

En proceso 

 Coordinación de la carga de trabajo de 

los estudiantes 

Psicología Coordinación del Grado en 

Psicología 

2016-17 Calendario de la 

carga de trabajo 

del alumno 

En proceso 

 Solicitar la modificación de la titulación 

para ampliar la oferta de plazas  

Psicología Equipo Directivo 2015-16 Documento 

entregado 

Finalizado 
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 Publicar en la página web información 

sobre las prácticas externas 

Psicología Coordinación del Grado  2015-16 Información 

publicada en web 

En proceso 

 Contratar nuevo profesorado para cursos 

superiores 

Psicología Equipo Directivo 2015-2017 Profesores 

contratados 

En proceso 

 Puesta en marcha de la docimoteca Psicología Coordinación del Grado  2015-16 Test catalogados y 

a disposición de 

los usuarios de los 

préstamos 

Finalizado 

 Puesta en marcha de los laboratorios 

(incluida el aula de cristal unidireccional) 

Psicología Un profesor responsable  2015-2017 Laboratorios 

creados 

En proceso 

 Diseño e implantación de un programa de 

formación complementaria para el Grado 

en Psicología 

Psicología Coordinación del Grado  2016-17 Programa 

diseñado e 

implantado 

En proceso 

 


