
PLAN ANUAL DE MEJORA DEL MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS 
DEL DEPORTE. CURSO 2018/2019 (Informe de Seguimiento de 19 de julio de 2018). Aprobado en la 
reunión de la Comisión Académica y Calidad del 22/05/20 
 

CRITERIO I: INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE SOBRE EL TÍTULO 

P14-PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Completar la información disponible en la web 
del Máster en relación a los contenidos 
señalados: fecha publicación del título en el 
BOE, salidas académica en relación con otros 
estudios, salidas profesionales, información 
específica sobre inserción laboral, coordinación 
docente horizontal y vertical 

Atendiendo al informe de seguimiento con fecha 19/07/2018, 
se ha incorporado en la web la información que faltaba en el 
apartado de calidad, de profesorado y las salidas 
profesionales 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Centro de Recursos Multimedia (CRM) de la 
Facultad 

Resuelta. El alcance de la mejora ha sido completo, En el 
curso 2018/19 se ha incorporado la información relativa a la 
fecha de publicación del Título en el BOE, las salidas 
académicas y profesionales, información sobre la inserción 
laboral y acerca de la coordinación docente vertical y 
horizontal (http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=master-
datoslegislativos) 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

No están activados en la web de los enlaces 
(links) relativos a los procedimientos y 
evidencias 

Atendiendo al informe de seguimiento con fecha 19/07/2018, 
se han eliminado de la web esos enlaces que no funcionaban 
(relativos a procedimientos y evidencias). Se siguen 
realizando los procedimientos pero se vuelca la información 
en el autoinforme de seguimiento del MIEFCCD, que sí está 
disponible en la web del MIEFCCD 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Centro de Recursos Multimedia (CRM) de la 
Facultad 

Resuelta. El alcance de la mejora ha sido completo, ya que 
la acción requerida ha sido atendida durante el Curso 
Académico 2018/19 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

El plan de mejora del título debería estar 
publicado en la web para informar a todos los 
colectivos sobre las acciones, instrumentos, 
cronograma y evaluación 

Resuelta. Atendiendo al informe de seguimiento con fecha 
19/07/2018, se ha incorporado en la web los planes de 
mejora (http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=calidad-
mejora) 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Centro de Recursos Multimedia (CRM) de la 
Facultad 

Resuelta. El alcance de la mejora ha sido completo, ya que 
la acción requerida ha sido atendida durante los Cursos 
Académico 2018/19 y 2019/20 

CRITERIO II: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

P02-PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL TÍTULO 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Se debe aportar información completa y 
actualizada de la comisión de garantía de 
calidad del título 

Atendiendo al informe de seguimiento con fecha 19/07/2018, 
se ha incluido en la web del MIEFCCD información completa 
y actualizada sobre la Comisión Académica y de Calidad del 
Título 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Centro de Recursos Multimedia (CRM) de la 
Facultad 

Resuelta. El alcance de la mejora ha sido completo. Se ha 
aportado información actualizada y completa sobre la CGCT 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Resulta necesario acreditar con la publicación 
de las actas, las reuniones celebradas, 
asistentes, asuntos tratados y los acuerdos 
tomados en las reuniones de la comisión de 
garantía de calidad del título y la comisión 
académica 

Se han publicado en la web todas las actas de la Comisión 
Académica y de Calidad 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 



Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Centro de Recursos Multimedia (CRM) de la 
Facultad 

Resuelta. El alcance de la mejora completo. La acción 
requerida ha sido y será atendida durante los Cursos 
Académicos 2018/19 y 2019/20 

CRITERIO III: DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

P07-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

No se han producido ni entrada ni salidas de 
movilidad. Solamente hay un alumno del 
MIEFCCD, que una vez finalizada las clases 
presenciales, ha salido a realizar unas prácticas 
en el extranjero dentro del programa Erasmus+ 
(KA103; ayudas de movilidad a estudiantes con 
fines de prácticas en empresas europeas) 

Informar al alumnado de las posibilidades y ayudas de 
movilidad (no solamente para realizar su TFM o cursar 
algunas asignaturas, sino para realizar prácticas). Incidir en 
las posibilidades que tiene el alumnado del Doble Título, que 
está más tiempo vinculado a la UHU y tiene más opciones 
para realizar esa movilidad 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Vicedecana de Estudiantes e 
Internacionalización 

No resuelta. El alcance de la mejora al respecto no ha sido el 
esperado. En proceso. Cursos 2019/20 y 2020/21 

CRITERIO IV: PROFESORADO 

P10- PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PDI 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Incluir información sobre el lugar y horario de 
tutorías en la presentación en la web del equipo 
docente 

Se va a incluir información actualizada en la web sobre lugar 
y horario de tutorías del equipo docente (debido a que las 
tutorías del docente pueden cambiar en función del 
cuatrimestre o de otras circunstancias, cada profesor incluirá 
su horario y lugar de tutorías en Moodle de su asignatura) 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster, 
Equipo Docente y Centro de Recursos 
Multimedia (CRM) de la Facultad 

Resuelta, aunque con alguna limitación. Se han publicado el 
lugar y las tutorías de los profesores/as en las guías 
docentes. Existe la limitación de que los profesores pueden 
cambian de horario de tutoría hasta tres veces a lo largo de 
un mismo curso, ya que la UHU contempla 3 periodos 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Se recomienda aportar información sobre el 
perfil profesional y cualificación del profesorado 
para la dirección de TFM 

Se ha incluido información sobre el perfil profesional y 
cualificación del profesorado para la dirección de TFM 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Equipo docente, Comisión Académica y de 
Calidad y Centro de Recursos Multimedia de la 
Facultad 

Resuelta. El alcance de la mejora ha sido completo, ya que 
la acción requerida ha sido atendida durante el Curso 
Académico 2018/19 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Se recomienda reforzar la formación continua 
del profesorado y su participación en proyectos 
de innovación educativa 

Se ha reforzado la formación continua del profesorado (8 
docentes han realizado cursos de Formación del Profesorado 
de la UHU) y su participación en proyectos de innovación 
educativa 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Equipo docente, Comisión Académica y de 
Calidad 

Resuelta. El alcance de la mejora ha sido satisfactorio, ya que 
la acción requerida ha sido atendida durante el Curso 
Académico 2018/19 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Se debe aportar evidencia sobre la coordinación 
docente 

Se han colgado en la web del Máster todas las actas de la 
Comisión Académica del MIEFCCD (para aportar evidencias 
sobre la coordinación docente) 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Centro de Recursos Multimedia (CRM) de la 
Facultad 

Resuelta. El alcance de la mejora ha sido satisfactorio, ya que 
la acción requerida ha sido y será atendida durante los 
Cursos Académicos 2018/19 y 2019/20 
(http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=master-
coordinaciondocente) 
(http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=calidad-comision) 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=master-coordinaciondocente
http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=master-coordinaciondocente


Se debe aportar información sobre el proceso 
de evaluación de la actividad docente del 
profesorado y de sus resultados 

Se ha aportado información sobre la satisfacción del 
alumnado con la labor docente en este informe y en la web 
del MIEFCCD 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Centro de Recursos Multimedia (CRM) de la 
Facultad 

Resuelta. El alcance de la mejora ha sido satisfactorio, ya que 
la acción requerida ha sido atendida durante entre el 
15/05/2019-31/07/2019 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Se deben hacer explícitos los mecanismos y 
procedimientos de los que se hará uso para la 
coordinación docente horizontal y/o vertical en 
el desarrollo académico del Máster 

Se han colgado en la web del Máster todas las actas de la 
Comisión Académica del MIEFCCD (para aportar evidencias 
sobre la coordinación docente). Además, se ha propuesto en 
una Comisión Académica y de Calidad (19 de junio de 2019) 
mejorar las evidencias de esta coordinación horizontal. En 
concreto, se va a dejar evidencia por escrito de las reuniones 
de coordinación de cada asignatura 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Centro de Recursos Multimedia (CRM) de la 
Facultad 

Resuelta. Se ha incorporado información sobre los 
mecanismos y procedimientos de coordinación vertical y 
horizontal en el desarrollo académico del Máster 
(http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=master-
coordinaciondocente) 

CRITERIO V: INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

P11-PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Se recomienda detallar cómo se adapta el plan 
de coordinación y orientación tutorial del 
alumnado a las características del alumnado del 
máster 

Se incluye en la web del MIEFCCD cómo se adapta el Plan 
de Coordinación y Orientación Tutorial del Alumnado a las 
características del alumnado del Máster, en el que hay 
medidas como: las jornadas de inauguración y acogida del 
alumno, entrevistas con el Director del Máster u otros 
profesores del Equipo Docente, ayuda para la adjudicación 
de un tutor de TFM, presentación de la web del máster, twitter 
y moodle, etc. 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución Plazo estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster Resuelta. El alcance de la mejora ha sido satisfactorio, ya 
que la acción requerida ha sido y será atendida durante los 
Cursos Académicos 2018/19 y 2019/20 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Se debe valorar la incidencia de ausencia de 
infraestructuras propias y paliar dicha 
deficiencia si su incidencia sobre el desarrollo 
de la titulación es grave 

Se está paliando dicha deficiencia mejorando la calidad de 
las instalaciones existentes y empleando instalaciones 
públicas del entorno (Ej.: Estadio Iberoamericano de 
Atletismo, que está justo al lado de la Facultad). Por lo que 
dicha deficiencia, no está incidiendo en el normal desarrollo 
de la titulación. Además, el equipo de gobierno de la 
Universidad de Huelva conoce nuestras necesidades y han 
puesto en marcha un plan de mejora y ampliación de las 
instalaciones deportivas existentes en la actualidad; así 
como, de creación de nuevas infraestructuras de carácter 
deportivo 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución Plazo estimado de ejecución 

Vicerrectora de Extensión Universitaria y 
Relaciones Institucionales; Director del Servicio 
de Actividades Físicas y Deportivas de la UHU 

No resuelta. El alcance de la mejora no ha sido satisfactorio. 
El profesorado intenta paliar la incidencia de la ausencia de 
infraestructuras propias a través de convenios y acuerdos 
con otras instituciones. En proceso entre 1/10/2018-
30/09/2022 

CRITERIO VI: RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

P13-PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LA ENSEÑANZA 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

En el curso 2017/18 no se administraron las 
encuestas de satisfacción del alumnado y 
profesorado con el título 

Conseguir la información procedente de las encuestas desde 
el Servicio de calidad de la Universidad de Huelva e implicar 
a la Comisión Académica y de Calidad en las tareas de 



gestión del título y la administración de encuestas de 
satisfacción 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución Plazo estimado de ejecución 

Unidad de calidad de la Universidad de Huelva, 
Vicedecanato de Calidad de la Facultada de 
Educación, Psicología y Ciencias del Deporte y 
Dirección del MIEFCCD 

Resuelta. En el curso 2018/19 se han pasado encuestadas 
de satisfacción del alumnado y profesorado del Título 

CRITERIO VII: INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

P13-PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LA ENSEÑANZA 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

Se debe facilitar los indicadores de resultados 
del título, proporcionando los enlaces que lleven 
a dicha información  

Se ha incluido la información (autoinforme y evidencias) en la 
página web sobre los indicadores de resultados del título 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución Plazo estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Centro de Recursos Multimedia (CRM) de la 
Facultad 

Resuelta. El alcance de la mejora ha sido satisfactorio, ya que 
la acción requerida ha sido atendida. Realizado entre 
3/06/2019-30/09/2019 

P02-PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DEL TÍTULO 

Punto débil detectado Acciones de mejora 

En la medida que el plan de mejora del título es 
una referencia esencial para garantizar el 
adecuado progreso de la calidad del máster, 
éste deber ser elaborado de una manera más 
precisa, distinguiendo objetivos y actividades. El 
plan de mejora debe estar accesible en la web 
del máster 

Se ha elaborado un plan de mejora de una manera más 
precisa, y está accesible en la web del máster 

Responsable de la acción Alcance de las mejoras/limitaciones encontradas/plazo 
estimado de ejecución Plazo estimado de ejecución 

Comisión Académica y de Calidad del Máster y 
Centro de Recursos Multimedia (CRM) de la 
Facultad 

Resuelta. Ha sido elaborado el plan de mejora del curso 
2018/19 de forma más precisa y está accesible en la web 
(http://www.uhu.es/fedu/masteriefcd/?q=calidad-mejora) 

 


