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P01 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

 
- El alumnado presenta un nivel de 
satisfacción que alcanza los 2,75 respecto a la 
disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 
información existente sobre el título.  

 
Desde la CGCT se realizan esfuerzos en elevar el nivel de 
disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información 
existente sobre el título. De hecho, la acción que más 
vigilancia y continuidad recibe, tanto por parte del 
Vicedecanato de Calidad como de la CGCT, consiste en la 
actualización de toda la información pública disponible en la 
web. 

 
 
 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 

CGCT y Vicedecanato de Calidad Curso 2019-2020 

P02  

Punto débil detectado Acciones de mejora 

 
- La Comisión de Garantía de Calidad de 
Título considera que la Dimensión de Calidad 
debe seguir creciendo como Cultura y, sobre 
todo, como necesidad. Y que debe recibir más 
financiación e inversión económica. 

                                                             

 
La Comisión elaborará un escrito para remitirlo al 
Vicerrectorado de Calidad y el Decanato de la Facultad de 
Educación, Psicología y Ciencias del Deporte. 
 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 

Decanato Cursos 2018/2022 
P05  

Punto débil detectado Acciones de mejora 

 
- Existe un amplio porcentaje de alumnado 
procedente de la Formación Profesional, 
aspecto que preocupa al Equipo Docente. 
 

 
Se ha trasladado al Decanato de la Facultad dicha 
preocupación para responder a necesidades de formación y 
rentabilizar aspectos positivos relacionados con la titulación 
que aporta la Formación Profesional. 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 

Decanato Cursos 2018/2021 

P09  

Punto débil detectado Acciones de mejora 

 
- Se siguen recibiendo demandas de 
información que no se ajustan al objeto del 
Buzón.  
- La información remitida de la Facultad, 
relativa al procedimiento 9, no se ajusta al 
formato de los indicadores. 

 
Poner la información del objeto del buzón en la parte 
superior de la web, en la actualidad se sitúa en la parte 
inferior por lo que no se suele ver. 
La información de la Secretaría de la Facultad debe 
presentarse en el formato de los indicadores y debe estar a 
disposición de toda la comunidad educativa. 
 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 

Decanato Cursos 2018/2021 

P10  

Punto débil detectado Acciones de mejora 

 
- La plantilla del título (al igual que sucede en 
otras titulaciones de la Facultad) mantiene un 
porcentaje de estabilidad cercano al 50%. 

 
En los últimos años, tanto los Departamentos como el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, Grado y 
Posgrado apuestan por la figura del profesor Ayudante 
Dr., para ir cubriendo las necesidades docentes de los 
títulos con una figura estable. El número de plazas de 
Ayudante Dr. que convoca la Universidad dependen del 
Visto Bueno de la Junta de Andalucía. 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 

 

Vicerrectorado de OAGP 

 

 
 

Cursos 2018/2021 
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P11  

Punto débil detectado Acciones de mejora 

 
- Bajo nivel de satisfacción con la 
infraestructura y aulas destinadas para la 
docencia impartida en el título.   

 
 

 
La CGCT realiza un seguimiento de la preocupación del 
alumnado con la finalidad de elevar el nivel de recursos y 
espacios disponibles adecuados para las distintas 
metodologías y contenidos que se imparten. Cabe subrayar, 
en el presente Curso Académico, las mejoras en la dotación 
de wifi en las diferentes aulas del Maxiaulario Paulo Freire 
para la mejor conectividad, llevadas a cabo por la 
Vicerrectorado de Infraestructura de la Universidad de 
Huelva. 

 
Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 

Vicedecanato de Infraestructura y 
Vicerrectorado de Infraestructura 

Cursos 2018/2022 

P13  

Punto débil detectado Acciones de mejora 

 
- El informe de seguimiento del plan de 

mejora indica: 6.1 Se recomienda mejorar 
el análisis de los sistemas de evaluación 
y sobre la evolución de las calificaciones 
globales, por asignatura y por curso 
académico. 

 

 
Se han indicado los procesos de seguimiento marcados por 
el Equipo Docente y al mismo tiempo se han detallados los 
análisis en las calificaciones del título. 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 

 
CGCT 

 
Cursos 2019/2020 

 


