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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2017/18) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  
 

De acuerdo con la nomenclatura establecida en la Guía de la DEVA, esta acción de mejora 

debe denominarse: 

RA-R-01 

 

Se recomienda incluir la documentación completa del máster en la web de la UCO. Entre otra 

información: tasas y resultados que evidencien la evolución del título, los currículos de todo el 

profesorado, procurando un formato homogéneo y sintético, la información en orientación para los 

egresados incluyendo salidas en I+D+i y la información sobre las prácticas externas   

 

Explicación: 

Puesto que se trata de una recomendación y no es de especial seguimiento. 

 

 

 

Descripción Acción de mejora: Revisar la web del master con respecto a la memoria verifica 

Justificación: Ya se ha actualizado la página web y se han incluido los cambios propuestos por la 

DEVA.  

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/cinematografia 

 

 

 

 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/cinematografia 

Responsable: Ana Melendo (Codirectora del Máster y Presidenta de la UGC) 

Plazo:  

¿Acción finalizada? Si X  no ם 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 

Indicador: La propia web del título 

Valor del Indicador : comparativo 

Observaciones: Existía un error en el verifica del master puesto que constaba como presencial y 

se estaba impartiendo como semipresencial, error que ha sido subsanado solicitando un 

modifica en febrero de 2018 para que pase de presencial a semipresencial. 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/cinematografia
https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/cinematografia
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(Se repetirá esta tabla por cada una de las acciones definidas 
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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2017/18) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  
 

De acuerdo con la nomenclatura establecida en la Guía de la DEVA, esta acción de mejora 

debe denominarse: 

RA-R-01 

 

Se recomienda revisar el modelo de guía docente de modo que se publique una información 

homogénea.  

 

Explicación: 

Puesto que se trata de una recomendación y no es de especial seguimiento. 

 

 

 Descripción Acción de mejora: Trabajo de revisión de la guías docentes 

Justificación: Se han comparado y actualizado todas las guías docentes del título para que la 

información contenida en ellas sea homogénea 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo):  
https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/cinematografia 

 

Responsable: Mª Paz Cepedello Moreno (Coordinadora del Título) 

Plazo:  

¿Acción finalizada? Si X  no ם 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 

Indicador: Guías docentes 

Valor del Indicador: comparativo y de revisión  

Observaciones: Hemos de señalar que, aunque se ha procurado homogeneizar las guías 

docentes, el formato de estas es el propuesto por la UCO, de tal forma que, a veces, no 

aparece toda la información que el profesorado incluye en la guías. 

(Se repetirá esta tabla por cada una de las acciones definidas 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/cinematografia
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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2017/18) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  
 

De acuerdo con la nomenclatura establecida en la Guía de la DEVA, esta acción de mejora 

debe denominarse: 

RA-R-01 

  Se recomienda adoptar medidas orientadas a incrementar la participación de todos los colectivos, 

especialmente estudiantes y egresados, en las encuestas de satisfacción 

  RA-R-02 

  Revisar el contenido de la encuesta para el PAS.   

 

Explicación: 

Puesto que se trata de una recomendación y no es de especial seguimiento. 

 

 

 

Descripción Acción de mejora: Implementación de mecanismos para conseguir el objetivo fijado 

Justificación: Se está realizando un trabajo de concienciación entre los docentes a partir de 

reuniones periódicas y correos electrónicos recordando y recomendando el cumplimiento 

de las encuestas. En el caso de la recomendación en relación a las encuestas del PAS, se 

informará a quien corresponda la necesidad de realizar un diseño nuevo de cuestionario para el PAS 

que se adecúe a sus circunstancias y al acceso a la información de que dispone. 

 
Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=146 

Responsable: Mª Paz Cepedello Moreno y Vicerrectorado de Planificación Académica y de 

Calidad de la UCO 

Plazo: Un año 

¿Acción finalizada? Si ם  no X 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: Es una acción en constante desarrollo. 

No tiene fecha de cierre 

Indicador: % de las encuestas realizadas 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=146
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Valor del Indicador: % del indicador  

Observaciones: A partir del nuevo cuestionario, sin duda el PAS de la Facultad de Filosofía y Letras 

responderá sin problema a las encuestas que se le planteen. En diversas reuniones, los responsables 

del título han manifestado que el cuestionario existente hasta ahora no era adecuado. 

(Se repetirá esta tabla por cada una de las acciones definidas 
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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2017/18) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  
 

De acuerdo con la nomenclatura establecida en la Guía de la DEVA, esta acción de mejora 

debe denominarse: 

RA-R-01 

Se recomienda el diseño de un plan de mejora que recoja todas las acciones de mejora planteadas en 

el título. En cada una de las acciones se deben especificar los responsables, el nivel de prioridad, la 

temporalización y los indicadores que permitan su seguimiento. Dicho plan, además, debe contar con 

su propio procedimiento de revisión y mejora.  

 

Explicación: 

Puesto que se trata de una recomendación y no es de especial seguimiento. 

 

 

 

Descripción Acción de mejora: Revisión del plan de mejora ya existente 

Justificación: El Título cuenta con un plan de mejora desde el curso 2012-13, como se requiere en 

la guía de mejora de renovación, que puede consultarse en la página web de la Unidad de Garantía 

de Calidad de la UCO. El itinerario a seguir para consultar dicha evidencia una vez se accede a la 

UGC de la UCO es el siguiente: En la zona privada del master: Acreditación, Criterio 2: Sistema de 

Garantía de Calidad, Histórico del Plan de Mejora del Título. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 

http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=163&Itemid=148 

Responsable: Ana Melendo Cruz (Codirectora del Título y Presidenta de la Unidad de Garantía 

de Calidad 

Plazo:  

¿Acción finalizada? Si X  no ם 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 

Indicador: El propio plan de mejora 

Valor del Indicador:  Revisión y actualización 
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Observaciones: El título siempre ha contado con un plan de mejora, que se puede consultar en 

la zona privada del master, ajustado a los valores facilitados por la UCO. 

(Se repetirá esta tabla por cada una de las acciones definidas 
 



Dirección de Evaluación y Acreditación 

V04-22/06/2017  

 

 

UNIVERSIDAD: 

Id ministerio 4312344 
Denominación del título Máster en Cinematografía 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 

 

 
 
 
 
 

Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2017/18) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  
 

De acuerdo con la nomenclatura establecida en la Guía de la DEVA, esta acción de mejora 

debe denominarse: 

RA-R-01 

Se recomienda revisar las diferencias entre la Memoria de Verificación y la web en lo concerniente a 

las asignaturas y su carácter obligatorio y optativo.   

 

Explicación: 

Puesto que se trata de una recomendación y no es de especial seguimiento. 

 

 

 
Descripción Acción de mejora: Revisión de la memoria verifica en relación a las asignaturas que 

aparecen en la web 

Justificación: Se ha realizado un trabajo de homogeneización de la información entre la 

memoria verifica y las asignaturas que aparecen en la web y se ha procedido a los cambios y 

las correcciones oportunas. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/cinematografia 

Responsable: Ana Melendo Cruz (Codirectora del Master y Presidenta de la Unidad de Garantía 

de Calidad) 

Plazo: Acción de mejora realizada 

¿Acción finalizada? SiX  no ם 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 

Indicador: web del título 

Valor del Indicador: revisión  

Observaciones: 

(Se repetirá esta tabla por cada una de las acciones definidas 
 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/cinematografia
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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2017/18) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  
 

De acuerdo con la nomenclatura establecida en la Guía de la DEVA, esta acción de mejora 

debe denominarse: 

RA-R-01 

Se recomienda analizar y valorar la incorporación de mejoras en la planificación del programa 

formativo mediante la regularización de las prácticas extracurriculares.   

 

Explicación: 

Puesto que se trata de una recomendación y no es de especial seguimiento. 

 

 

 
Descripción Acción de mejora: Se decide atender a la recomendación de la DEVA incorporando 

prácticas extracurriculares 

Justificación: en febrero de 2018 se procede a la elaboración de un modifica en el que se solicita 

a la DEVA la inclusión de prácticas extracurriculares en el Master. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo):  

Responsable: Ana Melendo Cruz (Codirectora del Máster y Presidenta de la Unidad de Garantía 

de Calidad) 

Plazo: El estimado por la DEVA para la aceptación del modifica propuesto 

¿Acción finalizada? Si ם  noX 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: Cuando la DEVA resuelva  

Indicador: Propuesta de modificación 

Valor del Indicador : informe de la DEVA 

Observaciones: 

(Se repetirá esta tabla por cada una de las acciones definidas 
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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2017/18) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  
 

De acuerdo con la nomenclatura establecida en la Guía de la DEVA, esta acción de mejora 

debe denominarse: 

RA-R-01 

 

Se recomienda revisar el contenido y orientación de las asignaturas transversales que el alumnado 

debe cursar, al no responder a las necesidades formativas del máster.  

 

Explicación: 

Puesto que se trata de una recomendación y no es de especial seguimiento. 

 

 

 Descripción Acción de mejora: Implementación de alguna asignatura transversal que responda a 

las necesidades del alumnado del Master en Cinematografía 

Justificación: En diversas reunions con la Vicerrectora de Másteres y Doctorado de la UCO, se ha 

manifestado la necesidad de que el alumnado del master curse alguna asignatura transversal que se 

ajuste a sus necesidades. 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo):  

Responsable: Pedro Poyato (Director del máster) 

Plazo:  

¿Acción finalizada? Si ם  noX 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: Cuando el vicerrectorado de másteres y 

doctorado lo considere oportuno 

Indicador:  

Valor del Indicador  

Observaciones: No depende de la dirección del master ni de la UGT del mismo crear una 

asignatura transversal que se ajuste  a las necesidades del alumnado 

(Se repetirá esta tabla por cada una de las acciones definidas 
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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2017/18) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  
 

De acuerdo con la nomenclatura establecida en la Guía de la DEVA, esta acción de mejora 

debe denominarse: 

RA-R-01 

Se recomienda definir los mecanismos de coordinación entre el profesorado en la impartición de 

asignaturas.  

 

Explicación: 

Puesto que se trata de una recomendación y no es de especial seguimiento. 

 

 

 
Descripción Acción de mejora: Definir la mecanismos de coordinación entre el profesorado en la 

impartición de asignaturas 

Justificación: A pesar de que se ha llevado a cabo una intensa labor para propiciar la coordinación 

entre el profesorado del Master, máxime si tenemos en cuenta que buena parte de él son externos a 

la UCO, siguiendo la recomendación 8, se van a implementar una serie de mecanismos para 

garantizar, en la medida de lo posible, que esa coordinación no tenga fisuras: 

 

1º.- Un mes antes de la elaboración de las guías docentes en el programa E-guiado se solicitará al 

profesorado un documento previo que recoja el diseño que se tiene intención de llevar a las guías 

docentes 

 

2º.- La coordinadora del Máster se ocupará de revisar esos documentos y de comprobar que no se 

producen solapamientos o repeticiones de contenidos ni que tampoco queden aspectos 

desatendidos en la creencia de que otro profesor se haya ocupado del tema en cuestión. 

 

3º.- La coordinadora, tras la revisión, hará a los profesores implicados en posibles faltas de 

coordinación las recomendaciones pertinentes de cara a la redacción definitiva de las guías docentes 

y sus futuras importaciones en el Master. 

 

4º.- Se realizarán actas de las reuniones  

 
 



Dirección de Evaluación y Acreditación 

V04-22/06/2017  

 

 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo):  

Responsable: Mª Paz Cepedello Moreno (Coordinadora del máster) 

Plazo: Un año 

¿Acción finalizada? Si ם  no X 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: Junio de 2018 

Indicador: Guías docentes 

Valor del Indicador: comprobación   

Observaciones: 

(Se repetirá esta tabla por cada una de las acciones definidas 
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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2017/18) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  
 

De acuerdo con la nomenclatura establecida en la Guía de la DEVA, esta acción de mejora 

debe denominarse: 

RA-R-01 

Se recomienda mejorar la información de salidas laborales -oferta de becas y contratos en I+D+i, por 

ejemplo- y sobre los doctorados de la UCO.  

 

Explicación: 

Puesto que se trata de una recomendación y no es de especial seguimiento. 

 

 

 
Descripción Acción de mejora: Información de las salidas laborales del título 

Justificación: Se llevará a cabo a partir de la información facilitada por el director del máster 

en la presentación del máster al alumnado y en las diversas tutorías que el alumnado 

establezca. Existía en la página web del máster una información sucinta acerca de las salidas laborales 

de los egresados. En consecuencia, y atendiendo a la recomendación del Informe Provisional de la 

DEVA, se ha elaborado un texto con información más específica en relación a las salidas 

profesionales académicas, en la que se incluyen datos referidos a becas, contratos I+D+i y 

doctorados de la UCO.  

 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo): 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/cinematografia 
 
Responsable: Pedro Poyato Sánchez (Director del master) 

Plazo: Información continua 

¿Acción finalizada? Si X  no ם 

https://www.uco.es/estudios/idep/masteres/cinematografia
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En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: 

Indicador: web del master 

Valor del Indicador: actualización  

Observaciones: 

(Se repetirá esta tabla por cada una de las acciones definidas 
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Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2a y 2b) 

 
PLAN DE MEJORA (Convocatoria 2017/18) 

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: 

Universidad participante: 

Centro  
 

De acuerdo con la nomenclatura establecida en la Guía de la DEVA, esta acción de mejora 

debe denominarse: 

RA-R-01 

Se recomienda analizar el nivel de acceso del alumnado y la conveniencia de establecer una estrategia 

para compensar las diferencias de procedencia académica.  

 

Explicación: 

Puesto que se trata de una recomendación y no es de especial seguimiento. 

 

 

 
Descripción Acción de mejora: Análisis del nivel de acceso del alumnado para compensar las 

diferencias entre los distintos alumnos 

Justificación: Se realizarán un pruebas de nivel y se recomendarán lecturas para compensar 

las diferencias 

Evidencia (incluir enlace al documento acreditativo):  

Responsable: Pedro Poyato Sánchez (Director del master) 

Plazo: Un año 

¿Acción finalizada? Si ם  no X 

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre: Junio de 2018 

Indicador: Pruebas de nivel 

Valor del Indicador: comparativo y revisión 

Observaciones: 

(Se repetirá esta tabla por cada una de las acciones definidas 
 


