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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA.  

Título: Máster en Empleo. 
Estrategias de Gestión y 
Servicios y Políticas 
Territoriales de Empleo.  

  

  

 

 

  

 

  

 

Centro: Facultad de CCTT     
 

 
  

 
  

 

 
  

  
 

 
  

 
  

 
Plan de Mejora  Seguimiento PM 

OBJETIVO11 APLICA2 ACCIÓN DE MEJORA INDICADOR 
VALOR 
INICIAL 

VALOR 
OBJETIVO 

RESPONSABLE 
EJECUCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIACIÓN 
PAPM3 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

VALOR 
FINAL  

COMENTARIOS 
sobre las acciones 

realizadas 

Página web 

SÍ 

Enriquecimiento 
y actualización 
de contenidos 

100% 0 

1 

Dirección 
del máster 

Curso 
20/21 

0 

80% 0,8 

La información 
accesible en la 
página web se 

actualiza 
periódicamente, 

pero quedan 
contenidos 

pendientes (es 
mejorable) 

Encuestas al alumnado 

SÍ 

Realizar y 
analizar 

resultados de 
encuestas 

100% 0 

1 

CAIM 
Curso 
20/21 

0 

  

Se debe 
fomentar la 

participación 
del alumnado 

en la 
realización de 
las encuestas 

Reuniones con el 
profesorado 

SÍ 

Realización de 
reuniones 

periódicas con 
100% 0 

1 

UGC-
Dirección 

Curso 
20/21 

0 

  

Se debe 
fomentar la 

participación 
del profesorado 

en la 
realización de 
las encuestas 
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Coordinación docente 
horizontal y vertical 

SÍ 

Mejora de la 
coordinación 
del programa 

formativo 
atendiendo a 

los objetivos del 
título. 

100% 0 

1 

CAIM 
Curso 
20/21 

0 

50% 0,5 

Se deben incrementar 
las reuniones   entre 

el equipo de 
dirección y el 

coordinador del título 
con representantes 
estudiantiles para 
llevar a cabo las 

acciones necesarias 
que permitan resolver 
de forma eficiente las 
posibles incidencias 
en el desarrollo del 

programa formativo. 

Prácticas externas  
 
 

SÍ Análisis de la 
posibilidad 

incrementar el 
número de los 
convenios de 

prácticas 

100% 0 

1 

CAIM 
Curso 
20/21 

 

  

 Ampliar, y hacer 
públicos en la web, 
los convenios con 

entidades (públicas y 
privadas) para la 

realización de 
prácticas.  

Servicio de orientación 

académica y profesional 

 

SÍ 

Mejorar las 
actuaciones o 
instrumentos 
con los que 
cuenta el título 
para la 
orientación del 
estudiante. 

 

100%  

 

UGC-CAIM 
Curso 
20/21 

 

  

 
Obtener y 

analizar  datos 
sobre la 

satisfacción del 
alumnado con la 

orientación 
académica y 
profesional 

Procedimiento para 
realizar sugerencias y 

reclamaciones 

SÍ Mejora del 
procedimiento- 
que ya existe y 
se encuentra 

publicado en la 
página del 
máser- y 

publicación en 

100% 0 

1 

UGC 
Curso 
20/21 

0 

70% 0,7 

Se debe 
concretar el 
protocolo a 

seguir 
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la página web 
del Titulo 

Satisfacción del 
alumnado, profesorado, 

empleadores 

SÍ 

Análisis de 
resultados 

100% 0 

1 

UGC 
Curso 
20/21 

0 

  

Se necesita 
realizar más 

encuestas/ No 
hay datos por el 

corto período 
transcurrido 

desde la 
implantación del 

título 

Tasas de abandono, éxito, 
eficiencia 

SÍ 

Análisis de 
resultados 

100% 0 

1 

UGC 
Curso 
20/21 

0 

50% 0,5 

Se están 
comenzando a 

tener datos y, por 
tanto, a 

analizarlos 

Reuniones UGC 

SÍ 

Incrementar el 
número de 

reuniones (al 
menos una por 

semestre) 

100% 0 

1 

UGC 
Curso 
20/21 

0 

50% 0,5 

La UGC se reunió 
durante el 

pasado curso en 
dos ocasiones. 
Las actas de las 
mismas están 

disponibles en la 
web 

Reglamento UGC 
SÍ Elaboración y 

aprobación 
100% 0 

1 
CAIM 

Curso 
20/21 

0   
 

Procedimiento periódico 
de análisis, revisión y 

mejora del Plan 

SÍ Establecer los 
mecanismos 

necesarios para 
comprobar la 
ejecución del 

Plan, revisión y 
mejora 

100% 0 

1 

UGC 
Curso 
20/21 

0 

  

 

 

 
1 Sobre las recomendaciones que deben ser atendidas. 
2 Sí o No. No en el caso de que los responsables del título no sean los competentes para la ejecución de la acción de mejora y esta deba hacerse a un nivel superior de carácter institucional. 
3 Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Programa de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora. 


