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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA.  

Título Máster en Geomática, Teledetección y Modelos espaciales aplicados a la Gestión Forestal 

Centro Instituto de Estudios de Posgrado 

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 
Resultado P.11 

COMENTARIOS sobre las acciones 
realizadas 

Atender una 
recomendación 
del informe de 
Renovación de la 
Acreditación 

Sí 

Publicación en la 
web del máster la 
información más 

relevante del máster 
en inglés  

 Información más 
relevante del 

máster en inglés 

 Información 
publicada en web 

en un archivo 
enlazado 

Información 
fácilmente disponible 

para su consulta 

 Miembros de la 
UGC y Técnico de 

informática del Idep 
2 meses No  100% 

Información 
fácilmente 

disponible para su 
consulta 

La información más relevante del 
título ocupa un lugar destacado en la 

web de forma que puede ser 
consultada con facilidad.  

Atender una 
recomendación 
del informe de 
Renovación de la 
Acreditación 

Sí 

Definir las 
actividades de 
autoevaluación 

contenidas en las 
guías docentes de 

las asignaturas 

 Existencia de 
actividades de 
Autoevaluación  

 Guías docentes 

Sustituir en las guías 
docentes en el 

apartado 
“Evaluación” el 

Instrumento 
“Autoevaluación” por 

“Cuestionarios on 
line” 

 Profesor 
responsable de la 

asignatura  
5 meses No  93.33% 100% 

En 14 de las 15 guías docentes 
publicadas se ha eliminado de la 

tabla de Evaluación el instrumento 
“Autoevaluación” y se ha sustituido 

por “Cuestionarios on line” 

Atender una 
recomendación 
del informe de 
Renovación de la 
Acreditación 

Sí 

Analizar y, en su 
caso, adoptar las 

medidas necesarias 
sobre el menor 

grado de 
satisfacción del 

alumnado del perfil 
profesional con el 

Título. 

Encuesta propia 
del máster a los 

alumnos del perfil 
profesional para 

encontrar el factor 
o los factores que 
menos satisfacen 
al alumnado del 

perfil profesional  

 Ausencia de datos 
concretos sobre el 
mayor descontento 
del alumnado con 
perfil profesional 

Identificación de 
factores que hacen 
que los alumnos del 

perfil profesional 
estén menos 

satisfechos con el 
Máster 

Director del máster  9 meses No  50% 

Definición de 
actividades de 

mejora que mejoren 
el cumplimiento de 

las expectativas 
sobre el máter de 
los alumnos en 

general y de los del 
perfil profesional en 

particular  

Se ha elaborado una encuesta de 
opinión respecto a distintos aspectos 
de la docencia y de la organización 
del máster para detectar elementos 

que mejores la calidad del máster en 
general y del perfil profesional del 

mismo en particular.  
https://forms.gle/zHySb4YfB9aZ2dv48 

Atender una 
recomendación 
del informe de 

Renovación de la 
Acreditación 

Sí 

Hacer público el 
procedimiento de 

selección del 
profesorado externo 

a la UCO 

Información pública 
disponible 

Información no 
publicada 

Hacer público a 
través de web el 
procedimiento de 

selección del 
profesorado externo 

Director del máster 1 mes Sí 100% 
Información 

disponible en web 

Se ha maquetado y publicado en el 
apartado “Plan de Estudios y 

Profesorado” de la web del máster los 
criterios de selección del profesorado 

Mejorar 
coordinación 

docente 
Sí 

Hacer una guía para 
docentes 

“Información al 
profesorado” 

Elaboración de 
documento  

Información no 
redactada 

 

Generar documento 
de coordinación y 
hacerlo llegar al 

profesorado 

 Miembros de la 
UGC 

5 meses No 0% 
Enviar a los 
profesores a 

comienzo del curso 

Se ha redactado el documento y está 
a disposición de la CAM y la UGC 

para su aprobación 
 

Completar 
información al 

alumnado sobre 
seguimiento de 

enseñanza 
semipresencial 

No 
Elaboración de 

“Guía del estudiante” 

Elaboración de 
documento 

 

Información no 
publicada 

 

Generar documento 
informativo y ponerlo 

a disposición del 
alumnado a través de 
la plataforma virtual 

educativa Moodle del 
curso y en la web del 

máster 

 Miembros de la 
UGC 

 
9 meses No 0% 

Hacer disponible a 
los alumnos a 

través de Moodle y 
de la web del 
máster este 
documento 

Se ha redactado el documento y está 
a disposición de la CAM y la UGC 

para su aprobación 

 

 
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. 


