
 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA CURSO 2011/2012 
Directriz Plan de Mejora  Grado de cumplimiento 

(Bajo/Medio/Alto) 

Acceso y admisión de 
estudiantes 

 
1)  Disminuir el valor de PC03-IN03 (tiempo resolución solicitudes de movilidad y transferencia créditos): 

84 días Æ 70 días). 
 
 
2)  Incrementar el valor de PC04-IN01 (estudiantes admitidos en primera opción sobre estudiantes de 

nuevo ingreso): 71,67 % Æ 75 %. 
 
 
3)  Incrementar el valor de PC04-IN04 (estudiantes que acceden al título con más del 60% de la 

puntuación máxima de su modalidad de acceso, sobre estudiantes de nuevo ingreso): 18,33% Æ 40 
%). 

 

 
1) Cumplimiento: Alto 
 
PC03-IN03: 84 Æ 65 días 
 
2) Cumplimiento: Bajo 
 
PC03-IN04: 71,67 Æ 68,52 % 
 
3) Cumplimiento: Bajo 
 
PC03-IN04: 18,33 Æ 17,00 % 
 

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) Causas/dificultades (si el grado de 
cumplimiento es bajo)

 
1) Acciones 
     a)  Realizar un seguimiento más exhaustivo de los procedimientos del PAS a este respecto. 
 
2) Acciones 
     a)  Realizar una campaña de captación de alumnado con buena trayectoria académica en las visitas a los  

centros de secundaria. 
 
 
 
 
3) Acciones 
     a)  Realizar una campaña de captación de alumnado con buena trayectoria académica en las visitas a los  

centros de secundaria. 
 
 

 
1) Causas ( cumplimiento alto, no es necesario) 
      
 
2) Causas 
     a)  Dificultad de influir sobre este parámetro. Se 

puede mejorar el trabajo de captación, pero 
esto no significa necesariamente que los 
alumnos que escojan el título lo hagan en 
primera opción. 

 
3) Causas 
     a)  Dificultad de influir sobre este parámetro. Se  

puede mejorar el trabajo de captación, pero 
esto no significa necesariamente que los 
alumnos que escojan el título sean los de 
mejores calificaciones. 

 
Directriz Plan de Mejora Grado de cumplimiento 



(Bajo/Medio/Alto) 

Planificación y desarrollo 
de la enseñanza 

 
1)  Facilitar el acceso a los contenidos de WebCT a aquellos alumnos que no hayan terminado el 

proceso de matriculación. 
 

  
1) Cumplimiento: Alto 
 
No se han registrado IRSs al 
respecto. 
 
  

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) Causas/dificultades (si el grado de 
cumplimiento es bajo)

 
1) Acciones 
     a) Se han solicitado a priori al CIC cuentas de usuario genéricas para las asignaturas de primer semestre 

de todos los cursos de forma que se ha minimizado el tiempo sin acceso a WebCT de los alumnos que 
no habían finalizado el proceso de matriculación. 

 

 
1) Causas ( cumplimiento alto, no es necesario) 
      

Directriz Plan de Mejora  Grado de cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Personal 

 
1) Mejorar la cualificación investigadora del profesorado del título.  
     -Se ha asociado este ítem con el valor de PA03-IN05 (profesores doctores 70 %Æ 75 %) 
 
 
2) Incrementar el valor de PA05-IN01 (profesores que pidieron la evaluación por DOCENTIA): 37,03 % 
Æ 45 %) 
 
 
 
3) Incrementar el valor de PA05-IN02 (profesores evaluados positivamente por DOCENTIA): 37,03 % Æ 
45 % 
 
 
4) Incrementar el valor de PA05-IN03 (profesores evaluados con excelencia docente por DOCENTIA): 
37,03 % Æ 45 % 
 
 

 
1) Cumplimiento: Alto 
 
PA03-IN05: 70 Æ 75 % 
 
2) Cumplimiento: Medio 
 
PA05-IN01: 37,03 Æ 39,29 %  
  
 
3) Cumplimiento: Medio 
 
PA05-IN02: 37,03 Æ 39,29 %  
 
4) Cumplimiento: Bajo 
 
PA05-IN03: 37,03 Æ 35,71 %  
 

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) Causas/dificultades (si el grado de 
cumplimiento es bajo)

 
1) Acciones 

 
1) Causas ( cumplimiento alto, no es necesario) 



     a) Promover entre el profesorado la conveniencia de progresar en el desarrollo investigador. 
 
2) Acciones 
     a) Promover entre el profesorado la conveniencia de solicitar la evaluación por DOCENTIA. 
 
3) Acciones 
     a) Promover entre el profesorado la conveniencia de solicitar la evaluación por DOCENTIA. 
     b) Promover entre el profesorado la importancia de recibir una evaluación positiva por DOCENTIA. 
 
 
4) Acciones 
     a) Promover entre el profesorado la conveniencia de solicitar la evaluación por DOCENTIA. 
     b) Promover entre el profesorado la importancia de recibir una evaluación excelente por DOCENTIA. 
 
 

 
 
2) Causas ( cumplimiento medio, no es necesario) 
     
 
3) Causas ( cumplimiento medio, no es necesario) 
 
 
 
 
4) Causas 
     a)  Dificultad de influir sobre este parámetro. 

Depende de la calidad del trabajo docente 
realizado por el profesorado en el periodo de 5 
años del que se evalúe. 

     b)  Desmotivación en el profesorado por falta de 
plazas de promoción. 

 

Directriz Plan de Mejora  Grado de cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Recursos 

 
No se ha detectado ningún objetivo de mejora que dependa del PAS ni del PDI del título. 

  
No procede 
 
  

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) Causas/dificultades (si el grado de 
cumplimiento es bajo)

 
 

 
 

Directriz Plan de Mejora  Grado de cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Resultados de la 
Formación 

 
1) Incrementar el valor de PC12-IN01 (créditos ordinarios superados / créditos ordinarios matriculados 
47,91 Æ 55%) 
 

  
1) Cumplimiento: Alto 
  
PC12-IN01: 47,91 Æ 61,43 % 
 

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) Causas/dificultades (si el grado de 
cumplimiento es bajo)

 
1) Acciones 
     a) Promover entre el profesorado una mejora del desempeño docente que conlleve el aumento de la tasa 

 
 1) Causas (cumplimiento alto, no necesario) 
 



de rendimiento, todo ello sin disminuir los niveles de exigencia al respecto de los conocimientos de las 
diferentes materias. 

     b) Reuniones de coordinación en cada curso de la titulación para evitar en la medida de lo posible los 
solapes entre las tareas que se solicitan a los alumnos. 

 

 

Directriz Plan de Mejora  Grado de cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Satisfacción de grupos 
de interés 

 
1) Mejorar el valor de PA09-IN01-Prof (satisfacción de Profesores con el título en general): 3 Æ 3.5   
 
 
 
 
2) Mejorar la tasa de participación de PA09-IN01-PAS (satisfacción de PAS con el título en general): 
3,84 % Æ 10 % 
 
 

  
1) Cumplimiento: SD 
 
PA09-01:    3       Æ       SD  
Prof       (51,85%)         (SD) 
 
2) Cumplimiento: Bajo 
 
PA09-01:    4       Æ       3,67  
PAS       (3,84%)         (1,67%) 
 
 

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) Causas/dificultades (si el grado de 
cumplimiento es bajo)

 
1) Acciones 
     a) Mejorar las tareas de gestión de la EPS que afectan al profesorado el título  
 
2) Acciones 
     a) Promover la participación en las encuestas de satisfacción entre los diferentes grupos de interés (PAS, 
Prof, Alu)  
  
 

 
 1) Causas (no hay datos, el análisis no es posible) 
  
 
2) Causas 
     a)  Dificultad de influir sobre este parámetro, 

puesto que el PAS no tiene incentivos por 
rellenar estas encuestas. 

 

Directriz Plan de Mejora  Grado de cumplimiento 
(Bajo/Medio/Alto) 

Información Pública 

 
1) Minimizar las incidencias derivadas de la existencia de fallos en la web (enlaces incorrectos, etc.). 
 
 
 
 
 
2) Mejorar la información pública de las titulaciones según recomendaciones de mejoras especificadas 

 
 1) Alto  
 
No se han recibido IRSs al 
respecto. 
 
  
2) Bajo 



en el Informe de la Revisión Pública Disponible de la Agencia de Andaluza del Conocimiento recibido en 
noviembre de 2011. 

  
No se han subsanado todavía 
los aspectos que aparecían en 
el informe de seguimiento de 
la DEVA del curso 2010-2011. 
 

Acción(es) de Mejora desarrollada(s) Causas/dificultades (si el grado de 
cumplimiento es bajo)                      

 
 1) Æ Acciones 
     a) Seguimiento de la web por parte del Responsable de Calidad del Centro. 
 
2) Æ Acciones 
     a) Seguimiento de la información pública por parte del Responsable de Calidad del Centro. 
 

 
 1) Causas (cumplimiento alto, no es necesario) 
  
 
2) Causas 
     a)  Ausencia de personal dedicado a las tareas de 
mantenimiento de la web. 

 
 


