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A continuación, se presentan las cuatro acciones de mejora de las que se compone este plan de 
mejora (realizado con los datos de calidad del curso 2016/17) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN DE MEJORA 1 

Descripción: Procedimiento P14: Información pública 

Justificación: 

Tratar de mejorar la opinión del alumnado sobre la disponibilidad, 

accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el título (con 

una puntuación media en las encuestas de 3) en la antigua web del 

título. 

Evidencia : http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=calidad-procedimientos  

Responsable: 
Dirección del MIEFCCD y Facultad de Educación, Psicología y CC. del 

Deporte 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Inicio: julio de 2017; finalización: septiembre de 2017 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

Sí  

En caso de no estar 
finalizada indicar fecha 
de cierre:  

 

Indicador: 
Informe de seguimiento de la DEVA, check-list sobre información en la 

web. Satisfacción del alumnado. 

Valor del indicador: Superar el check-list de la DEVA 
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ACCIÓN DE MEJORA 2 

Descripción: 
Procedimiento P02: Seguimiento, evaluación y mejora del 

MIEFCCD 

Justificación: 

Los datos o indicadores para poder preparar la documentación y los 
autoinformes se retrasan mucho, lo que obliga a los miembros de la 
Comisión de Calidad a trabajar con muy poco tiempo de margen. 
 

Evidencia: http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=calidad-procedimientos  

Responsable: 

Vicerrectorado de Planificación Estratégica, Calidad e Igualdad que 

ofrezca más medios o personal a la Unidad para la Calidad para 

que puedan tener los informes de satisfacción y de tasas antes. 

 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Inicio: abril de 2018; finalización febrero-marzo de 2019 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

 No 

En caso de no estar 
finalizada indicar fecha 
de cierre:  

Marzo de 2019 

Indicador: Que los datos nos lleguen antes a las Comisiones de Calidad 

Valor del indicador: 
Obtener os datos para tener al menos un mes para realizar todos los procesos 

y el autoinforme 

Observaciones: Para ello, puede que sea necesario que el Vicerrectorado de Planificación 
Estratégica, Calidad e Igualdad ofrezca más medios o personal a la 
Unidad para la Calidad para que puedan tener los informes de 
satisfacción y de tasas antes. 
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ACCIÓN DE MEJORA 3 

Descripción: Procedimiento P10: PDI 

Justificación: 

- Baja implicación del profesorado en los proyectos de innovación y 

mejora docente, así como asignaturas implicadas en los mismos. 

- La satisfacción del alumnado respecto al profesorado en general, 

podría ser más elevada. 

Evidencia: http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=calidad-procedimientos  

Responsable: Comisión Académica del Máster y Comisión de Calidad del MIEFCCD 

Plazo: fecha de inicio 
y fecha de finalización 

Inicio: abril de 2018; finalización junio de 2019 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

 No 

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

Junio de 2019 

Indicador: 

Participación del profesorado del máster en proyectos de innovación 
docente. 
Uso de nuevas metodologías docentes más cercana a los intereses y a 
la forma de aprender del alumnado.  
 

Valor del indicador: Solicitar un proyecto de innovación dirigido a la docencia del máster. 
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ACCIÓN DE MEJORA 4 

Descripción: Procedimiento P11: Recursos y servicios 

Justificación: 
Faltan instalaciones deportivas propias de la universidad específicas 
para la docencia de determinadas asignaturas. 

 

Evidencia: http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=calidad-procedimientos  

Responsable: Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Inicio: abril de 2018; finalización junio de 2020 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

 No 

En caso de no estar 
finalizada indicar fecha 
de cierre:  

Junio de 2020 

Indicador: Mejora ostensible de las instalaciones (pabellón o pabellones) 

Valor del indicador: 
Mejorar el pabellón y cerrar la pista semicubierta. Mejorar la infraestructura del 

laboratorio 


