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E03-P02: Plan Anual de Mejora del Título 
 
Se presenta el Plan Anual de Mejora según el modelo del curso 2015/16 
 

PLAN ANUAL DE MEJORA DEL GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
CURSO 2015/2016 

P02-PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL TÍTULO 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Falta de apoyo administrativo o técnico en determinados 
momentos, así como un baja participación del alumnado y del PAS 
en las reuniones 
 

Analizar y establecer medidas para incrementar la participación del alumnado y del pas 
n las comisiones de calidad. Entre otras medida adoptadas destacamos que se ha 
informado a ambos colectivos de la importancia y el valor que tienen sus aportaciones 
para la mejora del grado.  
Solicitar al decanato apoyo administrativo y técnico para colaborar en la administración 
de cuestionarios, gestión de la documentación, etc. Actualmente contamos con una 
beca de apoyo a calidad del centro. 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Presidente CGCT. Bartolomé Almagro 
Vicedecana de Calidad. Estefanía Castillo 

Curso 2016-17 

P05- PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN, ORIENTACIÓN PREUNIVERSITARIA Y PERFIL DE NUEVO INGRESO, Y DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
La falta de un plan de orientación más específico para este 
alumnado 

La creación de dicho plan de orientación 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicedecano de estudiantes  

Ángel Hernando Gómez 

Curso 2016/17 

P06- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REVISIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS INTEGRADAS EN EL TÍTULO 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
La dificultad para visitar todos los centros por la dispersión 
geográfica. Huelva capital, provincia y fuera de la provincia 

Realizar las prácticas en Huelva capital  y su provincia 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
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Coordinador de prácticas de CAFD (Jesús Sáez Padilla) Curso 2016-17 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
No disponer de un día a la semana para facilitar la reflexión del 
alumnado y los tutores 

Reuniones quincenales para facilitar la comunicación, reflexión y contacto con tutores 
externos, internos y alumnado 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Coordinador de prácticas de CAFD (Jesús Sáez Padilla) Curso 2016-17 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
No utilizar otras vías de comunicación que agilice y facilite la 
comunicación entre tutores y alumnado 

Reuniones quincenales para facilitar la comunicación, reflexión y contacto con tutores 
externos, internos y alumnado 
Seleccionar apps que faciliten la comunicación entre tutores y alumnado 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Coordinador de prácticas de CAFD (Jesús Sáez Padilla) 
Equipo Docente CAFD 

Curso 2016-17 
Curso 2017-18 y 2018-19 

Punto débil detectado Acciones de mejora 
Realización de memoria final diferentes: una para educación y 
otras instituciones (la mayoría son prácticas en otras instituciones) 

Memoria final de prácticas unificada, no diferenciar entre educación y otras 
instituciones 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Coordinador de prácticas de CAFD (Jesús Sáez Padilla) y Equipo 
Docente CAFD 

Curso 2016-17 y 2017-18 

Punto débil detectado Acciones de mejora 
Pocas plazas para realizar prácticas en los IES y cada vez más 
difícil por la no existencia de convenios específicos para el 
alumnado del grado que quiera realizar las prácticas en centros 
públicos 

Firmas de convenios con centros educativos privados y concertados al margen de la 
delegación de educación que no permite las prácticas en IES públicos 
 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Prácticas Externas UHU (SOIPEA) 

Coordinador de prácticas de CAFD (Jesús Sáez Padilla) 

Curso 2016-17 

 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
La puntuación del tutor interno no ha sido bien valorada por el 

alumnado 

Mejorar la comunicación y la información sobre las prácticas 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Coordinador de las prácticas. Jesús Sáez Curso 2016-17 
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P07- Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Es conveniente que la administración y gestión de los documentos 
de intercambio CPRA, contratos de estudios, y acuerdos 
académicos se digitalicen para agilizar los trámites y facilitar la 
información a todos los agentes implicados. 

Digitalizar los procesos adminsitrativos  

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicerrectorado de internacionalización  Curso 2017-18 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
La valoración del tutor académico de la universidad de acogida 
debería mejorar  

Mejorar la visibilidad y el acceso a las instituciones y profesores responsables de 
programa de movilidad a través de la web 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicedecano de movilidad. Fernando Rubio  Curso 2016-17 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
El alumnado valora más positivamente la universidad de acogida 
que la de origen en determinados aspectos. 

Realizar reuniones para revisar el programa de movilidad y sus objetivos, entre el 
coordinador de movilidad del centro y los coordinadores académicos de la facultad. 

P08- PROCEDIMIENTO DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS Y DE LA SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Con respecto a la opinión del alumnado sobre el título, la muestra 
debería ser mayor, pero no se pasó el cuestionario a más 
alumnado 

Asegurar la representatividad de la muestra y conocer la eficacia del proceso por medio 
de un seguimiento estricto de las encuestas 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicedecano: D. Ángel Hernando Gómez 

 

Mayo y Junio 2017 

 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Falta de un seguimiento estricto sobre las encuestas del Estudio de 
inserción laboral de los egresados 

Mejorar la eficacia del proceso por medio de un seguimiento estricto de las encuestas 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicedecano: D. Ángel Hernando Gómez 

 

Mayo y Junio 2017 

 
P09- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMACIONES Y FELICITACIONES 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Poco publicitado entre los usuarios. Elaborar una guía de información, instrucciones y protocolo para la web donde el 
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usuario podrá considerar cómo llevar a cabo la acción 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
 El coordinador de los cambios será el Secretario de la Facultad Durante el Curso 2016/2017 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
No está explícitamente indicado que también es de Quejas y 
Felicitaciones. 

Renombrar el servicio como Buzón de sugerencias, quejas, reclamaciones 
felicitaciones 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
El coordinador de los cambios será el Secretario de la Facultad Durante el Curso 2016/2017 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
El formulario en papel es incompleto para las exigencias de los 
indicadores 

Incluir en la solicitud el Grado al que pertenece el solicitante 
 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
El coordinador de los cambios será el Secretario de la Facultad Durante el Curso 2016/2017 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
No existe una persona de referencia que reciba, canalice y haga un 
seguimiento de las sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones recibidas 

Ampliar el número de buzones incluyendo a la secretaría del decanato 
Establecer una respuesta inmediata de haber recibido las sugerencias, quejas, 

reclamaciones y felicitaciones recibidas 
 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
El coordinador de los cambios será el Secretario de la Facultad Durante el Curso 2016/2017 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
No existe un plazo explícito de respuesta a las sugerencias, quejas, 
reclamaciones y felicitaciones recibidas 

Incluir Fecha de presentación de la las sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones recibidas 

Establecer un plazo de respuesta a las sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones recibidas 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
El coordinador de los cambios será el Secretario de la Facultad Durante el Curso 2016/2017 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Han existido acciones de divulgación del procedimiento, pero han 
resultado escasas 

Cambio y mejora de la Web, permitiendo el acceso a la solicitud desde la web de la 
Facultad y desde el grado específico 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
El coordinador de los cambios será el Secretario de la Facultad Durante el Curso 2016/2017 
P10- PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PDI 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
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No se han presentado profesores a la evaluación del programa 
docentia. Esto puede deberse, por un lado, a que el profesorado 
está acreditado y no conoce la finalidad de esta evaluación además 
de para tal fin 

Informar en equipo docente sobre la utilidad, importancia y procedimiento de solicitud  

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Equipo docente 2016/17 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
No se tienen datos de las asignaturas implicadas en los proyectos 
de innovación 

Para mejorar esta información se trata este tema en as reuniones de equipo docente y 
en la CGCT 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicerrectorado de Calidad   2016/17 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Baja satisfacción del alumnado con la labor del equpo directivo del 
grado 

Mejorar la participación del alumnado en las labores de coordinación del equipo 
docente y en la CGCT 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Equipo Docente 
Comisión de Garantía de Calidad del Grado 

Hasta la próxima convocatoria de renovación 

P11- PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Faltan instalaciones deportivas propias de la universidad 
específicas para la docencia de determinadas asignaturas 

Mejora y ampliación de las instalaciones deportivas existentes 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicerrectorado de Infraestructuras Periodo 2016/17 hasta curso 2022/23 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Inestabilidad en los convenios de colaboración con entidades 
externas para poder utilizar sus instalaciones deportivas, lo que 
conlleva a veces falta de instalación y malestar entre el alumnado y 
los docentes 

Creación de nuevas instalaciones deportivas 

 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicerrectorado de Infraestructuras Periodo 2016/17 hasta curso 2022/23 
P12- PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
En relación a las prácticas externas, habría que mejorar la 
inserción laboral de los estudiantes, el interés del alumnado por 

Modificar el diseño del trabajo final de prácticas de forma que contribuya en mayor 
medida a la adquisición de competencias profesionales específicas. 
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aprender y mejorar, e intentar que el trabajo final contribuya en 
mayor medida a la adquisición de competencias profesionales 
específicas  
Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación 2016/17 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
 Por parte del tutor externo de las prácticas externas, se requiere 
mejorar la coordinación con la universidad 

Mejorar Coordinación de la Universidad con los tutores externos de prácticas. 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicedecano de prácticas 
Fernando Rubio Alcalá 

2016/17 

Punto débil detectado Acciones de mejora 
Es muy importante mejorar el proceso de obtención de datos para 
conseguir datos específicos del alumnado y poder analizar sus 
demandas 

Mejorar el proceso de obtención de datos para conseguir datos específicos del 
alumnado y poder analizar sus demandas 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicerrectorado de Calidad Curso 2016/17 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Habría que plantear estrategias para el fomento de movilidad 
SICUE 

Habría que plantear estrategias para el fomento de movilidad SICUE 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicedecano de prácticas 
Fernando Rubio Alcalá 

2016/17 

Punto débil detectado Acciones de mejora 
La valoración del alumnado sobre el título habría que calificarla 
como aceptable (3,2 sobre 5) por lo que habría que intervenir para 
mejorar. Los temas peor valorados y que habría que tener en 
cuenta serían: sistema existente para dar respuesta a las 
sugerencias y reclamaciones, la distribución temporal del título y la 
coordinación de módulos y materias 

La valoración del alumnado sobre el título habría que calificarla como aceptable (3,2 
sobre 5) por lo que habría que intervenir para mejorar 
Mejorar el sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones 
Estudiar la idoneidad en relación a la distribución temporal del título y la coordinación 
de módulos y materias (demandas realizadas por el alumnado) 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Equipo docente del grado 
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación 
Equipo Docente del Grado 

Curso 2016/17 
Curso 2016/17 
Curso 2016/17 
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Punto débil detectado Acciones de mejora 
Por parte del profesorado, las principales demandas han sido: el 
tamaño de los grupos las infraestructuras, el trabajo del alumnado, 
y el equipamiento de las aulas 

Mejorar las infraestructuras de la titulación (instalaciones deportivas) y 
Mejorar el equipamiento de las aulas 
 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicerrectorado de Infraestructura 
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Desde curso 2016/17 
Curso 2016/17 
 

Punto débil detectado Acciones de mejora 
Por parte del PAS, las demandas han sido: la participación en los 
órganos de gobierno del centro, y las infraestructuras e 
instalaciones en las que realiza su trabajo  

Aumentar la participación del PAS en los órganos de gobierno del centro, 
Mejorar las infraestructuras e instalaciones en las que el PAS realiza su trabajo 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Decanato de la Facultad de Ciencias de la Educación Curso 2016/17 
P13- PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Baja satisfacción del profesorado sobre la disponibilidad 
instalaciones deportivas propias de la Universidad 
 

Estudio por parte del equipo docente sobre la adecuación de los objetivos que propone 
la titulación, respecto a la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
respecto a las competencias que alcanza el alumnado 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Equipo docente del Grado Curso 2016/17 

Punto débil detectado Acciones de mejora 
Complejidad e ineficacia a la hora de validar las guías docentes por 
parte de la comisión de Calidad 

Modificación del sistema de actualización y validación de las guías docentes 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Decanato Curso 2016/17 
P14- PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Punto débil detectado Acciones de mejora 
Poca disponibilidad, accesibilidad y utilidad sobre la información del 
título en la antigua web 

Crear una nueva web con la información actualidad y accesible para todos los grupos 
de interés 
Ha comenzado su funcionamiento en noviembre de 2016 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 
Vicedecanato de Calidad. Estefanía Castillo 2016-17 
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Vicedecana de comunicaciones y relaciones exteriores. Elena 
Morales 
 
 
 
 
 
 
 


