
PLAN DE MEJORA CURSO 18/19 

Datos de identificación del título: 

 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD 

Id Ministerio: 4315971 

Denominación del Título: 
Máster Universitario de Investigación e Intervención en Trabajo 

Social por la Universidad de Huelva 

Centro: Facultad de Trabajo Social 

Universidad participante: 

Centro:  
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ACCIÓN DE MEJORA 1 

Descripción: 
Par dar mayor visibilidad a los CV de los profesores con docencia en 
el Máster, se incluye en la web del Máster un apartado con el CV de 
del profesorado. 

Justificación: 
Atender la recomendación de la DEVA en el último informe de 
seguimiento recibido en el apartado sobre Información Pública 
disponible en la Web del centro. 

Evidencia: Ver web del centro http://uhu.es/etso/?q=estudios-miits_profesorado 
.  

Responsable: Coordinadora del Máster / Vicedecanato de Calidad. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio Septiembre de 2018 
Finalización octubre de 2019 

¿Acción finalizada? SI  

  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador: Número de profesores con hipervínculo al cv en la web del centro. 

Valor del indicador:  

Observaciones: A partir de esta fecha, y atendida la recomendación, se irá 
actualizando el cv de cada profesor al finalizar cada curso académico. 

 

http://uhu.es/etso/?q=estudios-miits_profesorado
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ACCIÓN DE MEJORA 2 

Descripción: 

Para facilitar información más detallada sobre los indicadores del  
Sistema de Garantía de Calidad del Centro se incluye en la web del 
centro un apartado específico sobre los indicadores de calidad. En el 
curso anterior, la información era muy limitada. 

Justificación: 
El último informe de seguimiento de la DEVA recomienda en el 
Apartado sobre información pública, mejorar la información que se 
facilita sobre los indicadores del SGC. 

Evidencia : http://uhu.es/etso/?q=estudios-miits_calidad 

Responsable: Coordinadora de Máster y Vicedecano de Calidad del Centro. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio y fin: Octubre de 2018 (una vez facilitada la información necesaria 
por parte de la Unidad de Calidad y la secretaría del centro). 

¿Acción finalizada? Si  

  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador: 

Disponible en la web del centro tres documentos: 
Satisfacción con el título de los grupos de interés (profesorado, 
alumnado y PAS), tasas de rendimiento, éxito y presentados, y otros 
indicadores. 

Valor del indicador:  

Observaciones: Esta información será actualizada cada curso académico cuando llegue 
a los responsables la información necesaria 
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ACCIÓN DE MEJORA 3 

Descripción: 

Si bien la web del centro ya facilitaba la a composición de la comisión 
académica del máster y de la comisión de garantía de calidad, se ha 
diferenciado un enlace específico sobre la comisión de calidad. En este 
apartado se facilita: composición, fecha de constitución, reuniones 
celebradas y actas de las reuniones. 

Justificación: 

El último informe de seguimiento de la DEVA (19 de junio de 2018) 
recomienda en el apartado II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN 
DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU 
CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO: Detallar la composición de la Comisión de 
Calidad, la periocidad de las reuniones y los acuerdos adoptados. 

http://uhu.es/etso/?q=estudios-miits_calidad
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Evidencia : http://uhu.es/etso/?q=estudios-miits_calidad 

Responsable: Directora del Máster y Vicedecano de Calidad del Centro. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Enero 2019 
Marzo 2019 

¿Acción finalizada? No  

  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

Noviembre 2019 

Indicador: La web facilita la composición de la Comisión de Calidad, la periocidad 
de las reuniones y los acuerdos adoptados. 

Valor del indicador:  

Observaciones: Como otro tipo de información colgada en la web del centro, es necesario 
un proceso de actualización cada curso académico. 
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ACCIÓN DE MEJORA 4 

Descripción: Completar la información disponible en la web del título y su 
accesibilidad a todos los grupos de interés . 

Justificación: 

El último informe de seguimiento de la DEVA (19 de junio de 2018) 
recomienda en el apartado II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN 
DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD Y DE SU 
CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO: Completar la información sobre la utilidad 
del gestor documental.  

Evidencia : Web del título: www.uhu.es/etso  

Responsable: Decanato / CGCT. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio: Septiembre de 2019  

¿Acción finalizada? 
NO  

  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

Fin: Diciembre de 2019 

Indicador:  

Valor del indicador:  

Observaciones: 
 

http://uhu.es/etso/?q=estudios-miits_calidad
http://www.uhu.es/etso
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ACCIÓN DE MEJORA 5 

Descripción: Incorporación en la web del centro un apartado con sobre la formación 
del profesorado en metodologías de semipresencialidad. 

Justificación: 

El último informe de seguimiento de la DEVA, en el apartado sobre 
profesorado recomendaba desglosar la formación recibida en el uso de 
herramientas, estrategias o nuevas tecnologías para la docencia a 
distancia, dado el carácter semipresencial del máster. 

Evidencia : Enlace en la web del centro. http://uhu.es/etso/ 

Responsable: Vicedecano de calidad del centro. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio: Octubre de 2019 

¿Acción finalizada? No  

  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

Curso 2019-20 

Indicador: Enlace en web del centro sobre metodología semipresencial. 

Valor del indicador:  

Observaciones: 
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ACCIÓN DE MEJORA 6 

Descripción: 
Activar el funcionamiento de los equipos docentes por mención. La 
creación de los equipos docentes por mención fue aprobada en la 
comisión de Garantía de calidad (4 de abril de 2018). 

Justificación: 

Para el curso académico 2017/18 la comisión de Garantía de Calidad del 
Máster decide activar equipos docentes para cada una de las dos 
menciones que contempla el plan de estudios (acción recogida en el plan 
de mejora 2017/18). El objetivo de estos equipos en revisar que los 
contenidos, actividades y el tipo de evaluación de las asignaturas, 
permite a los alumnos conseguir las competencias vinculadas con cada 
mención. A pesar de la creación de los equipos, se ha seguido 
funcionando a través de la comisión académica del máster. 

Evidencia : Actas de los equipos docentes de cada curso académico. 
https://drive.google.com/open?id=1ixXhmCsJguKXSgdwuiFCSbN4CARlqJR8  

Responsable: Comisión de Garantía de Calidad del Título. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio: Abril de 2018 

http://uhu.es/etso/
https://drive.google.com/open?id=1ixXhmCsJguKXSgdwuiFCSbN4CARlqJR8
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¿Acción finalizada? 
No  

  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

Junio 2020 

Indicador:  

Valor del indicador:  

Observaciones: Estos equipos docentes se reunirán dos veces al año: enero (antes de que 
comience el desarrollo de las asignaturas optativas de cada mención) y en 
el mes de  julio (una vez finalizado el curso académico). 
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ACCIÓN DE MEJORA 7 

Descripción: 

Poner en marcha un plan de trabajo para aumentar el número de 
convenios y para motivar al alumnado de cara a la realización de acciones 
de movilidad. 

 

Justificación: 

El último informe de seguimiento de la DEVA recomienda en el apartado 

sobre INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS, 
intensificar el esfuerzo por la firma de convenios con otras 
Universidades. El plan de mejora para el curso 2017-18 ya contemplaba 
una acción en este sentido que ha sido desarrollada.  Firma de dos 
convenios de movilidad Erasmus para alumnos del Máster. 
1. Convenio con la Universidad LUMSA de Roma, Italia. 
2. Convenio con la Universidad Sapienza de Roma, Italia. 
En el caso de Sapienza no había convenio previo ni para alumnos de 
grado ni de posgrado. En el caso de Lumsa, se trata de una ampliación 
del convenio, ya que en 2015 se firmó la movilidad para alumnos del 
grado de Trabajo Social.  En el curso académico 2017/18 el centro cuenta 
con estos dos convenios que permiten la movilidad de salida y de entrada 
con estas Universidades. 

Evidencia : 
En el apartado movilidad en web del centro, se incluyen los dos 
convenios ya firmados. http://uhu.es/etso/?q=estudios-
miits_movilidad 

Responsable: 
Directora del Máster, Vicedecana de Posgrado y Relaciones 
Internacionales. 
Decana del Centro. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio febrero 2017. 

¿Acción finalizada? No  

  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

Diciembre 2020 

Indicador: Mejora de Indicadores sobre movilidad de entrada y de salida 

http://uhu.es/etso/?q=estudios-miits_movilidad
http://uhu.es/etso/?q=estudios-miits_movilidad
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Valor del indicador:  

Observaciones: Aunque el objetivo del plan de mejora 2017-18 finaliza con la firma de 
estos convenios de movilidad, hasta que se consiga movilidad de 
entrada y/o de salida, no será resuelta esta debilidad. 
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ACCIÓN DE MEJORA 8 

Descripción: 

Solicitar en la próxima convocatoria un proyecto que implique a todo el 
profesorado del centro. También dar a conocer este punto débil y 
motivar para la participación en otros. 
 

Justificación: 
El último informe de la DEVA, en la valoración del apartado sobre 
INDICADORES, recomienda aumentar la participación del 
profesorado en proyectos de innovación docente. 

Evidencia : Nº de profesores que participan en proyectos de innovación en el curso 
evaluado. 

Responsable: Comisión de Garantía de Calidad del Título. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio: octubre 2019. 

¿Acción finalizada? No  

  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

Octubre de 2020. 

Indicador: Incremento del  Nº de profesores que participan en proyectos de 
innovación en el curso evaluado. 

Valor del indicador:  

Observaciones: Cabe señalar que todo el profesorado con docencia en el Máster ha 
participado en proyectos de innovación docente en cursos anteriores, el 
problema es la no participación en el curso evaluado (2017/18). 
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ACCIÓN DE MEJORA 9 

Descripción: 
estudio por parte de la comisión académica de los procedimientos que 
conducen a la defensa del TFM para agilizar su desarrollo y alentar al 
estudiantado a hacer uso de esta convocatoria. 

Justificación: Ningún estudiante ha hecho uso de la convocatoria de junio en el TFM 
durante el curso analizado 

Evidencia : Acta de Comisión de Máster en la que se aborde la mejora del proceso 
de defensa del TFM 

Responsable: Comisión de Garantía de Calidad del Título. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio: Junio 2019- Final: octubre 2019. 

¿Acción finalizada? No  

  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

Octubre de 2020. 

Indicador: Incremento del  Nº de de TFMs defendidos con éxito en convocatoria de 
junio. 

Valor del indicador:  

Observaciones: 
 


