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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:   

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 1 

Descripción: 

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 Sapienssa 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. 

Justificación: 

La comisión académica del Máster reunida con fecha xxx planteó 

el interés por trabajar la movilidad de los alumnos/as y aprovechar la 

oportunidad de establecer dos convenios con Roma, ya que la Decana 

del Centro y la Directora del Máster, que es a su vez Vicedecana de 

Posgrado y Relaciones Internacionales viajaba a Roma para trabajar 

acuerdos de grado. 

Evidencia : 
En el apartado movilidad en web del centro, se incluyen los dos 

convenios. 

Responsable: 
Directora del Máster, Vicedecana de Posgrado y Relaciones 

Internacionales. 



PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

 

Decana del Centro. 

 

 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio febrero 2017 

Las responsables de esta mejora se desplazan a las dos 

Universidades para revisar la oferta formativa y establecer los 

acuerdos. Las reuniones tienen lugar el 14 de febrero de 1017 (con 

LUMSA) y el 15 de febrero de 2017 (con SAPIENZA). 

Fin enero 2018 

En la convocatoria de movilidad Erasmus (enero de 2018) Para el 

curso 2018/19 el servicio de Relaciones Internacionales incluye esta  

movilidad para los alumnos/as del Máster. 

¿Acción finalizada? 
SI  

 

En caso de no estar finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador:   

Valor del indicador:   

Observaciones:  Aunque el objetivo del plan de mejora finaliza con la firma de estos 

convenios de movilidad, cabe señalar que el convenio queda abierto, y 

no se trata de una acción cerrada, la tarea para los próximos cursos 

será animar al alumnado a participar en dicha movilidad. 
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ACCIÓN DE MEJORA 2 

Descripción:  Completar la Información Pública disponible en la Web del centro. 

Justificación: 
Atender a las recomendaciones propuestas por la DEVA en el  

autoinforme de seguimiento con fecha 24 de julio de 2017. 

Evidencia :  Ver web del centro.  

Responsable:  Directora del Máster. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio Septiembre de 2017  

Se completa la web del centro una vez recibido y analizado el 

autoinforme de seguimiento  
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Finalización abril de 2018 

Se sigue actualizando la página web hasta el mes de abril, para 

incluir el autoinforme de seguimiento y el plan de mejora del Título 

que se envía en esta convocatoria.  

 

¿Acción finalizada? 
SI  

   

En caso de no estar finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador:   

Valor del indicador:   

Observaciones:  A partir de esta fecha, y atendidas todas las recomendaciones, se 

irá actualizando la página web mensualmente. 
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ACCIÓN DE MEJORA 3 

Descripción:  Creación de equipos docentes por mención.  

Justificación: 

Durante el curso académico 2016/17 todas las decisiones 

académicas, de revisión de contenidos, guías académicas, 

metodología, evaluación… fueron realizadas por la Comisión 

Académica del Máster (constituida el 7 de julio de 2016) y la  Comisión 

de Garantía de Calidad (Aprobada en Junta de Centro el 1 de febrero 

de 2017).  

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. 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. 

 

Evidencia : 
Ver acta de Comisión de Garantía de Calidad (4 abril de 2018) en la que se 

aprueba la creación de los equipos docentes por mención. 
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Responsable:  Comisión de Garantía de Calidad del Título. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Los equipos docentes por mención se activan el 4 de abril de 2018. 

¿Acción finalizada? 
SI  

   

En caso de no estar finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

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 4 

Descripción:  Actuaciones destinadas a mejorar los plazos de desarrollo del TFM 

Justificación: 

Se ha detectado en la encuesta a alumnos una puntuación 

ligeramente menor del ítem referido al desarrollo del TFM y, por otro 

lado, ya se aludía a esta cuestión en el Informe final de evaluación de 

la solicitud de Verificación. 

Se prevé comenzar antes la planificación del TFM y mejorar y 

ampliar la información disponible en Moodle para el estudiantado, así 

como los canales de comunicación con los tutores. 

 

Evidencia :   

Responsable:  Comisión académica del Título. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio: Septiembre 2017 Finalización: Diciembre 2018 

¿Acción finalizada? 
No  

   

En caso de no estar finalizada indicar 
fecha de cierre:  

Diciembre 2018 
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Indicador:  Ítem referido a plazos del TFM en encuesta de satisfacción de estudiantes 

Valor del indicador:   

Observaciones:   


