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PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 1 

Descripción: Estudiantes de nuevo ingreso 

Justificación: 

Necesidad de aumentar el número de estudiantes de 

nuevo ingreso, ya que se considera insuficiente para las 

características del título, desarrollando las acciones necesarias 

de difusión, publicidad y comunicación. 

Evidencia :  

Responsable: 

Comisión Académica del Título 

Servicios de Posgrado y Acceso de la Universidad de 

Huelva y de la Universidad Internacional de Andalucía 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Febrero-octubre 2017 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: Número de estudiantes de nuevo ingreso 

Valor del indicador:  

Observaciones:  

 

 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 2 

Descripción: 
Dificultades de presentar el TFM en las convocatorias de 

junio y septiembre. 

Justificación: 

La mayor parte del alumnado ha presentado su TFM en la 

convocatoria de diciembre. Es importante realizar las 

actuaciones oportunas para  que la mayor parte de los TFM se 

defiendan entre junio y septiembre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia :  

Responsable: 

Comisión Académica del Título 

Coordinadores/as de asignaturas (en especial del 

"Seminario de Investigación en Didáctica de las Ciencias") 

Directores/as de TFM 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Curso 2016/17 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Número de trabajos defendidos en las convocatorias de 

junio y septiembre 

Valor del indicador:  

Observaciones:  

 

 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 3 

Descripción: Proyectos de innovación docente 

Justificación: 

Para la mejor de la calidad de la docencia y de la 

formación del profesorado es interesante que diferentes 

asignaturas del Máster se incluyan en las solicitudes de 

proyectos de innovación docentes de las universidades 

participantes 

Evidencia :  

Responsable: Coordinadores/as de asignaturas 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Plazos de las convocatorias establecidas por las 

diferentes universidades participantes 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Número de proyectos de innovación docentes incluyendo 

asignaturas del máster 

Valor del indicador:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

 

 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 4 

Descripción: PAS dedicado al título 

Justificación: 
Necesidad de atender las cuestiones de gestión 

administrativo relacionadas con el desarrollo del título. 

Evidencia :  

Responsable: 
Gerencia de la Universidad de Huelva y Decanato de la 

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Curso 2017/18 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Número de PAS dedicado al título en la Secretaría de la 

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 

Valor del indicador:  

Observaciones:  

 

 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 5 

Descripción: Implicación de la UNIA en la gestión de la calidad del título 

Justificación: 
Necesidad de una mayor implicación en la gestión de la 

calidad del título por parte de la UNIA. 

Evidencia :  

Responsable: Comisión de Garantía de Calidad del Título 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Curso 2017/18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Número de representantes de la UNIA en la Comisión de 

Garantía de Calidad del Título 

Valor del indicador:  

Observaciones:  

 

 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 6 

Descripción: Movilidad del alumnado 

Justificación: 
Necesidad de aumentar la oferta de movilidad y de 

promocionar estas actuaciones en el alumnado matriculado en 

el máster. 

Evidencia :  

Responsable: 
Comisión Académica, equipo docente, Vicedecanato y 

Vicerrectorado con competencias en materias de movilidad e 

internacionalización de las universidades participantes 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Curso 2017/18 – 18/19 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Número de convenios de movilidad firmados con otras 

universidades españolas y extranjeras 

Valor del indicador:  

Observaciones:  

 

 

 


