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- Incrementar las sesiones de información al alumnado sobre las prácticas y añadir un apartado en la 

página web sobre preguntas frecuentes relacionadas con las mismas.  
 
7. Plan de mejora del título  
 
Dado que  este es el primer autoinforme que se presenta del Máster Universitario en Investigación e 
Intervención Psicosocial en Contextos Diversos, el plan de mejora da respuesta a las indicaciones de la 
DEVA sobre los aspectos sujetos a mejora, las propuestas de acción y el ente responsable de su ejecu-
ción así como el plazo en el que se espera cumplir con las citadas indicaciones que se expresan en el 
documento complementario. 
 

PLAN ANUAL DE MEJORA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO 
EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL EN 

CONTEXTOS DIVERSOS CURSO 2018/2019 

2. APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE LA CALIDAD 

Punto débil detectado Acciones de mejora. Indicador de logro. 

- Se han detectado dificultades por 
parte del alumnado relacionadas 
con los contenidos metodológicos 
y estadísticos. 

- Ofrecer un curso de contenidos metodológicos y estadís-
ticos básicos al comienzo del curso para facilitar la su-
peración de las asignaturas con dichos contenidos. Cele-
bración del curso y tasa de asistencia del alumnado del 
Máster. 

Responsable de la acción 
 

Plazo estimado de ejecución 

Comisión Académica. 

Equipo docente del Título. 

Curso 2019-20 

3. PROCESO DE IMPLANTACIÓN  

Punto débil detectado Acciones de mejora. Indicador de logro. 

- No se llega a cubrir el número 
de plazas disponibles (35 pla-
zas).  

- Hacer un programa de difusión del Título de manera in-
terna en la Universidad de Huelva y mejorar la informa-
ción pública disponible para hacer más atractivo y fácil 
el acceso a la información sobre el Máster, así como in-
corporar para el presente curso la fase de preinscripción 
para alumnos extranjeros. 

- A pesar de que se realizan 
reuniones de equipo docente, 
falta sistematizar y precisar un 
procedimiento de coordinación 
de las distintas asignaturas den-
tro de los módulos y entre és-
tos.  

- Aprobar un procedimiento de coordinación docente por 
parte del equipo docente. Actas de reunión del equipo 
docente. 
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- Baja satisfacción del alumnado 
con el programa de prácticas, 
en concreto duración de las 
mismas y calendario.  

- Mejorar la información pública disponible respecto al 
programa de prácticas (incluir un apartado de preguntas 
frecuentes y otro de calendario). Información disponible 
en la página web del título. 

- Ningún uso por parte del 
alumnado de los programas de 
movilidad y otras posibilidades 
de acercamiento a los países de la 
Comunidad Europea. 

- Fomentar, a través de reuniones informativas, la movili-
dad del alumnado del Máster. Reuniones informativas 
llevadas a cabo. 

Responsable de la acción 
 

Plazo estimado de ejecución 

Equipo docente del Título. 

Comisión Académica. 

Servicio de Relaciones Internacio-
nales. 

Cursos 2019-20 y 2020-21  

 
4. PROFESORADO 

Punto débil detectado Acciones de mejora. Indicador de logro. 

- La página web del Máster recoge 
de forma sucinta las líneas de traba-
jo del profesorado. 

- Añadir información adicional (enlace a ORCID) que per-
mita a los alumnos tomar decisiones más informadas sobre 
elección de tutores para el TFM. Perfil del profesorado 
con enlace a ORCID en página web. 

- La mayoría de los proyectos de 
innovación docente implican a una 
sola asignatura del Máster. 

- Promover la solicitud de proyectos de innovación que 
permitan una mayor integración y coordinación de asigna-
turas. Incremento en el número de proyectos de innova-
ción con implicación de varias asignaturas del Máster. 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 

Equipo docente del Título. Cursos 2019-20 y 2020-21 

5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RE-
CURSOS 

Punto débil detectado Acciones de mejora. Indicador de logro. 

- Débil infraestructura eléctrica (en-
chufes) y calidad de la red inalám-
brica en el aula ordinaria de clase y 
en los espacios comunes de trabajo. 

- Solicitar la mejora de la cobertura de la red inalámbrica en 
las aulas donde habitualmente se imparten las clases. Incre-
mento en la valoración del alumnado de las infraestructuras. 
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- Valoración de los recursos y acceso 
a biblioteca 

- Proponer la organización de una sesión con el personal de 
biblioteca para explicar y facilitar el acceso a todos los recur-
sos de los que dispone. Celebración del curso. 

Responsable de la acción 
 

Plazo estimado de ejecución 

Vicerrectorado de Infraestructuras. 
Servicio de Biblioteca.    Cursos 2019-20 y 2020-21 

6. INDICADORES Y RESULTADOS 

Punto débil detectado Acciones de mejora. Indicador de logro. 

- Los sistemas de orientación y 
acogida que se proporcionan al 
alumnado de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación al Título 
no son conocidos por éste. 

- Dar a conocer entre el alumnado los sistemas de orienta-
ción y acogida, presentándolos en las jornadas de acogida 
que se organiza al inicio de curso. Celebración de las jor-
nadas con la información para el alumnado del Máster. 

- Baja satisfacción con la oferta 
de plazas de prácticas y la distri-
bución entre créditos prácticos y 
teóricos. 

- Incrementar las sesiones de información al alumnado 
sobre las prácticas y añadir un apartado en la página web 
sobre preguntas frecuentes relacionadas con las mismas. 
Celebración de las sesiones e inclusión del apartado de 
preguntas frecuentes en la página web del título. 

Responsable de la acción Plazo estimado de ejecución 

Equipo docente del Título.  Curso 2019-20 

 
 
 

 
 

A continuación, se describe el tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de verifi-
cación emitido por la DEVA con fecha 04 de mayo de 2018.  
  
RECOMENDACIÓN 1:  
Se recomienda ampliar la información sobre referentes externos internacionales señalando la relación 
con el Título que se propone.  
Atendida y en proceso. 
Responsable: Comisión Académica del Máster. 
Plan de ejecución: Búsqueda de información actualizada sobre referentes externos internacionales y 
su relación con el Título. 

8. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación y si procede, de 
modificación 


