
A raíz de las necesidades de mejora detectadas, referidas a la información disponible para el 

curso 2018-2019, se ha articulado un Plan de mejora detallado conforme a la convocatoria 

19-20. 

A continuación, se ofrece, de manera resumida, el conjunto de acciones contempladas en el 

Plan de mejora y sus correspondientes destinatarios.  
Debilidad detectada Acción de mejora Temporalización Responsable 

Falta acceso a algunas 

evidencias y otra 

información relevante 

del SGC (auto informe, 

resultados, etc.) 

Publicar durante el 

curso 2020-2021 la 

totalidad de la 

información sobre 

procesos, resultados y 

evidencias del SIGC. 

Octubre 2020-

Septiembre 2021 

Unidad Calidad UHU/ 

CGCT Facultad 

 Las tasas de respuesta 

de alguna de las 

encuestas dirigidas a 

grupos de interés son 

bajas  

Mejorar la tasa de 

respuesta de las 

encuestas dirigidas a 

grupos de interés 

Octubre 2020-

Septiembre 2021 

Decanato /CGCT 

Baja tasa de respuesta 

del colectivo de tutores 

internos 

Incentivar la respuesta 

de tutores internos de 

prácticas  

Septiembre 2020-

Octubre 2021 

Coordinador/a de 

prácticas 

Mejorar los procesos 

relacionados con los 

equipos docentes, en 

cuanto a composición, 

funcionamiento e 

integración con el SGC 

interno del título. 

Constituir y activar 

equipos docentes de 

curso 

Octubre 2020-Febrero 

2021 

Decanato/ 

Coordinación de 

titulación 

Mejora requerida de 

cambio de comisión y 

reactivación 

Volver a constituir y 

activar la comisión de 

garantía de calidad del 

título 

Septiembre 2020 Vicedecana de Calidad 

y CGCT 

 

Alta presencia de 

profesorado no estable 

en el título (PSI) y 

reducción del peso de 

PDI doctor/a. 

 

Depende de niveles 

superiores 

 

Octubre 2020-Julio 

2021 

Decanato y 

Vicerrectorado 

Ordenación Académica 

Satisfacción con el 

título media para el 

alumnado, pudiendo 

ser mejorada 

mejorando elementos 

contemplados con 

menor puntuación. 

Mejora de los procesos 

e información pública 

de cara al alumnado 

Septiembre 2020-

Octubre 2021 

Vicedecanato de 

Estudiantes y CGCT 

Baja puntuación a las 

infraestructuras de la 

titulación por parte del 

alumnado. 

Mejorar la puntuación 

de las encuestas de 

alumnado en los ítems 

referidos a la 

infraestructura. 

Septiembre 2020-

Octubre 2021 

Decanato 



Observación: no es una 

opción directa de 

resolución por parte 

del título, sino que 

depende del Servicio 

de Infraestructuras y 

de cuestiones de otros 

centros donde tienen 

aulas asignadas con 

docencia para el título. 

Baja tasa de respuesta 

de egresados 

Realizar acciones de 

mejora de la respuesta 

Enero 2021-Julio 2021 Decanato/ Vicedecana 

de Estudiantes / 

Vicedecana de Calidad 

y Extensión 

Universitaria/ SOIPEA. 

Mejorar y potenciar la 

movilidad 

internacional 

 

Realizar acciones de 

mejora coordinada con 

el Servicio de 

Relaciones 

Internacionales y 

aumenta la 

información al 

alumnado desde el 

Grado. 

Septiembre 2020-

Octubre 2021 

Vicedecana de 

Estudiantes / 

Vicedecana de 

Calidad/ Servicio 

Relaciones 

Internacionales UHU 

 

 


