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PLAN DE MEJORA CURSO 2022-2023: GRADO EDUCACIÓN SOCIAL 
 
 
 

Debilidad detectada Acción de 
mejora 

Temporalización Responsable Indicador/evidencia 

-Se han detectado algunos 
apartados de la web del título 
en los que la información 
pública no está suficientemente 
actualizada o resulta 
incompleta. 

actualizar y 
completar la 
información 
pública y las 
evidencias 
imprescindible 
s sobre el 
título 
conforme a lo 
dispuesto en el 
SGC 

Fecha inicio: 01- 
12-2022 
Fecha fin: 01-10- 
2023 

Vicedecanato 
Calidad/CGCT 

Indicador 1: acta revisión IP 
CGCT 
Evidencia 1(URL): 
publicación de acta revisión 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=sgc_comisiong 
ct 

 
Indicador 2: actualización 
de la web 
Evidencia 2 (URL): la propia 
información en web del 
título 

-Debe incorporarse el inglés en 
la web del título 

facilitar al 
alumnado 
extranjero 
versión inglesa 
de la 
información 
pública básica 
del título 

Fecha inicio: 01- 
12-2022 
Fecha fin: 01-10- 
2023 

CGCT/Vicedec 
anato de 
Internacionali 
zación 

Indicador 1: publicación en 
web 
Evidencia 1 (URL): 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica-graedus 

-Deben crearse perfiles 
específicos de difusión de la 
titulación en redes sociales 

crear perfiles 
específicos 
para la 
titulación en 
Redes Sociales 

Fecha inicio: 01- 
12-2022 
Fecha fin: 01-02- 
2023 

Vicedecanato 
comunicación 

Indicador 1: existencia de 
publicaciones en redes 
propias de título 
Evidencia 1  (URL): 
publicación noticia en web 
del  centro 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=noticias-global 

-Baja participación en las 
encuestas de satisfacción de 
agentes implicados 

desarrollo de 
propuesta de 
estrategia de 
incentivación 
de la 
respuesta en 
las encuestas 
del SGC por 
parte de la 
CGCT. 

Fecha inicio: 01- 
12-2022 
Fecha fin: 01-10- 
2023 

CGCT Indicador 1: acuerdo de la 
CGCT 
Evidencia 1 (URL): acta 
publicada de la CGCT 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=sgc_comisiong 
ct 

 
Indicador 2: Mejora de las 
tasas de respuesta 
Evidencia 2 (URL): mejora 
tasas de  respuesta en 
próximo autoinforme de 
seguimiento 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=sgc_autoinfor 
mes 
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-Deben resolverse todas las 
recomendaciones que se 
incluyeron en los Informes de 
Seguimiento del Título 

Tratamiento 
de 
recomendacio 
nes señaladas 
en los 
Informes de 
Seguimiento 
del título por 
la CGCT. 

Fecha inicio: 01- 
1-2023 
Fecha fin: 31-12- 
2023 

CGCT/ 
Decanato 

Indicador 1: incremento en la 
proporción de 
recomendaciones resueltas 
Evidencia 1 (URL): 
publicación próximo informe 
de seguimiento DEVA 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=sgc_informesd 
eva 

Se recomienda dinamizar las 
acciones de movilidad, 
principalmente a nivel de la 
movilidad de salida 

reunión 
informativa 
con el 
alumnado para 
dinamizar la 
movilidad de 
salida en el 
título. 

Fecha inicio: 01- 
01-2023 
Fecha fin: 30-09- 
2023 

Vicedecanato 
de 
Internacionali 
zación 

Indicado 1r: acta de CGCT 
Evidencia 1 (URL): acta de 
CGCT publicada en 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=sgc_comisiong 
ct 

-La coordinación docente no 
parece estar funcionando a un 
nivel diferente al título 

reactivar 
equipos 
docentes de 
curso. 

Fecha inicio: 30- 
09-2022 
Fecha fin: 
30-09-2023 

Coordinador 
de título 

Indicador 1:   publicación 
actas de equipos de curso 
Evidencia  1  (URL): 
publicación   de  actas 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=sgc_comisiong 
ct 

Es necesario reforzar el peso 
de figuras contractuales más 
estables en la plantilla docente 
del Grado 

solicitar 
reunión con 
responsables 
del 
Vicerrectorado 
de 
Profesorado. 

Fecha inicio: 05- 
05-2022 
Fecha fin: 20-09- 
2023 

CGCT Indicador 1: publicación acta 
de reunión. 
Evidencia 1 (URL): 
publicación acta 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
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    graedus&op=sgc_comisiong 
ct 

-Mejorar la satisfacción de 
los/as estudiantes respecto a la 
evaluación y desarrollo de la 
enseñanza. 

implementar 
un sistema de 
detección de 
aquellos 
profesores que 
obtienen 
peores 
resultados y 
ofrecerles 
orientación y 
recursos para 
mejorar su 
actividad 
docente. 

Fecha inicio: 01- 
10-2022-Fecha 
fin: 31-09-2023 

CGCT/Decanat 
o 

Indicador 1 : Publicación 
acta Junta de Facultad 
creando sistema o 
mecanismo de seguimiento 
Evidencia 1 (URL): 
publicación acta 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=facultad- 
ogobierno&op=jfactas 

-Directorio de profesorado 
incompleto. 

Ampliar la 
información 
disponible en 
el directorio 
de 
profesorado 

Fecha inicio: 01- 
01-2023 
Fecha fin: 31-12- 
2023 

CGCT/Vicedec 
anato de 
Calidad 

Indicador 1: publicación 
nuevo directorio profesores 
en la web 

 
Evidencia 1 (URL): 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=profesorado 

-Incrementar el número de las 
encuestas, y por lo tanto, el 
tamaño de la muestra 

revisar el 
protocolo de 
actuación 
sobre recogida 
de la 
información 
de las 
encuestas 
contempladas 
en el sistema 
de garantía 
interna del 
título 

Fecha inicio: 01- 
01-2022 
Fecha fin: 31-10- 
2023 

CGCT/ 
Vicedecanato 
de calidad 

Indicador 1: acta de CGCT 
con resultado de la revisión 
Evidencia 1 (URL): 
publicación acta 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=sgc_comisiong 
ct 

- Sería interesante incluir 
encuestas de satisfacción sobre 
la gestión de los recursos y 
recurrir a nuevas fuentes de 
información de carácter más 
cualitativo 

incluir los 
grupos de 
discusión 
señalados en 
el SGC 2.0 
como fuente 
de 
información 

Fecha inicio: 01- 
10-2022 
Fecha fin: 31-12- 
2023 

CGCT/ 
Vicedecanato 
de calidad 

Indicador 1: inclusión de 
información cualitativa en 
análisis de la CGCT 

 
Evidencia 1 (URL): 
publicación próximo 
autoinforme de seguimiento 
del título 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=sgc_autoinfor 
mes 
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-Aumentar el número de 
respuestas en las encuestas de 
satisfacción del alumnado 
sobre la docencia y sobre el 
título en general 

establecer un 
canal de 
comunicación 
más directo 
con el 
alumnado. 

Fecha inicio: 31- 
09-2022 
Fecha fin: 31-07- 
2023 

Coordinador 
titulación 

Indicador 1: acuerdo 
tomado en seno del equipo 
docente de titulación 

 
Evidencia 1 (URL): Acta 
equipo docente de titulación 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=coordinacion 

-Se deben presentar evidencias 
que permitan valorar los niveles 
de consecución de las 
competencias y de los objetivos 
formativos del Grado 

realizar 
reunión 
específica de 
equipo 
docente de 
titulación 
sobre la 
evaluación de 
competencias 
del título. 

Fecha inicio: 31- 
09-2022 
Fecha fin: 31-07- 
2023 

Coordinador 
titulación 

Indicador 1: acta de reunión 
del equipo docente de 
titulación 

 
Evidencia 1 (URL): Acta 
equipo docente de titulación 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=coordinacion 

Se deben adoptar medidas para 
optimizar las tasas de 
graduación,  abandono,  y 
eficiencia en relación a lo 
establecido en la Memoria 
Verificada 

propuesta de 
medidas de 
optimización 
formuladas 
desde la CGCT 

Fecha inicio: 31- 
09-2022 
Fecha fin: 31-10- 
2023 

CGCT Indicador 1: acta de CGCT 
Evidencia 1 (URL): 
publicación acta 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=sgc_comisiong 
ct 

Fortalecer mecanismos y 
sistemas de acogimiento y 
orientación académica y 
profesional del alumnado. 

mantener de 
forma 
estandarizada 
dos 
encuentros 
por curso 
académico con 
cada uno de 
curso y turnos 
de la titulación 
como acogida 
y orientación 

Fecha inicio: 31- 
09-2022 
Fecha fin: 31-10- 
2023 

Coordinador 
titulación 

Indicador 1: acuerdo 
tomado en seno del equipo 
docente de titulación 

 
Evidencia 1 (URL): Acta 
equipo docente de titulación 
http://www.uhu.es/fedu/?q 
=iacademica- 
graedus&op=coordinacion 

 


