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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA. Curso 2020-2021 Revisión 9 de abril de 2021 

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

Centro Instituto de Estudios de Postgrado 

Plan de Mejora  Seguimiento PM 

OBJETIVO1 APLICA2 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
INDICADOR 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
OBJETIVO 

RESPONSA
BLE 

EJECUCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓ

N 

FINANCI
ACIÓN 
PAPM3 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

VALOR FINAL 
Resultado 

P.11 

COMENTARIOS sobre las 
acciones realizadas 

CRITERIO 1: INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

Resolver la 
discrepancia 
entre los métodos 
de evaluación 
indicados en la 
Memoria 
Verificada y los 
reflejados en las 
guías docentes 
de las 
asignaturas 

Sí 

Revisar 
métodos de 

evaluación para 
adecuar a la 

Memoria 
Verificada 

Guías 
Docentes 
Tabla de 

métodos de 
evaluación 

Guías 
docentes 
actuales 

Coherencia en 
los métodos de 

evaluación con la 
Memoria 
Verificada 

 Miembros de 
la UGC 

 

Hasta el 30 
de abril de 

2021 
No 50% 

Guías 
docentes 

disponibles 
para los 

estudiantes a 
través de la 

web 

Se han realizado las guías 
docentes de las asignaturas para 

el curso 2020-2021 con los 
criterios de la Memoria.   

Completar 
información al 
alumnado sobre 
seguimiento de la 
enseñanza  

Sí 
Elaboración de 

“Guía del 
estudiante” 

Elaboración de 
documento 

 

Información 
preparada 

 

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 95% 

Disponible 
para los 

estudiantes a 
través de 

Moodle y de la 
web del 
máster 

Se ha redactado y publicado el 
documento estando a disposición 
de los estudiantes. Se requiere 
revisión según seguimiento del 

presente curso 20/21. Van 
surgiendo novedades 

administrativas y procedimientos 
que obligan a actualizar la 

información. 
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CRITERIO 2: SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD 

OBJETIVO1 APLICA2 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
INDICADOR 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
OBJETIVO 

RESPONSA
BLE 

EJECUCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓ

N 

FINANCI
ACIÓN 
PAPM3 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

VALOR FINAL 
Resultado 

P.11 

COMENTARIOS sobre las 
acciones realizadas 

Adecuar la 
denominación del 
Consejo 
Académico del 
Máster que ahora 
se denomina 
Comisión 
Académica del 
Máster 

No 

Consejo 
Académico de 
Máster (CAM), 

según 
Reglamento 

35/2019 de los 
Estudios de 

Máster 
Universitario en 

su artículo 7 

Revisión de 
Guías docentes 

 

Todos los 
documentos 

publicados que 
hacen referencia 
a acuerdos del 
CAM deben ser 

revisados y en su 
caso editados 
para subsanar 

esta 
discrepancia. 

Miembros de 
la UGC 

 
1 mes No 100% 

En las nuevas 
actas de 

funcionamient
o del CAM y 

en 
documentació
n relacionada 
se especifica 

el nombre 
correcto de 
este órgano 

Revisión y edición de 
documentación 

Publicación en la 
web del 
Reglamento de 
Funcionamiento 
de la UGC 

No 

Revisión del 
actual 

reglamento de 
funcionamiento 

de la UGC y 
actualización y 
adecuación a la 

nueva 
normativa  

Nuevo 
reglamento 
aprobado y 
publicado 

Reglament
o aprobado 

en 2016 

Reglamento 
actualizado  

UGC 
30 de junio 

de 2021 
No 50% 

Reglamento 
publicado en 
BOUCO y en 

web 

Documento en revisión 

CRITERIO 3: DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Atender 
recomendación 
relativa a criterios 
de evaluación. 
Resolver la 
discrepancia 
entre los métodos 
de evaluación 
indicados en la 
Memoria 
Verificada y los 
reflejados en las 
guías docentes 
de las 
asignaturas 

Sí 

Revisar 
métodos de 

evaluación para 
adecuar a la 

Memoria 
Verificada 

Guías 
Docentes 
Tabla de 

métodos de 
evaluación 

Guías 
docentes 
actuales 

Coherencia en 
los métodos de 

evaluación con la 
Memoria 
Verificada 

 Miembros de 
la UGC 

 

Hasta el 30 
de abril de 

2021 
No 50% 

Guías 
docentes 

disponibles 
para los 

estudiantes a 
través de la 

web 

Abierta la aplicación e-guiado para 
la generación de guías docentes 

para el próximo curso se ha 
comunicado a los docentes 

responsables de las asignaturas 
que ajusten los métodos de 

evaluación al Verificado del Título 

https://www.uco.es/idep/images/documentos/masteres/geomatica-telefeteccion-modelos-espaciales-aplicados-gestion-forestal/SGCM_MasterGeomatica1516.pdf
https://www.uco.es/idep/images/documentos/masteres/geomatica-telefeteccion-modelos-espaciales-aplicados-gestion-forestal/SGCM_MasterGeomatica1516.pdf
https://www.uco.es/idep/images/documentos/masteres/geomatica-telefeteccion-modelos-espaciales-aplicados-gestion-forestal/SGCM_MasterGeomatica1516.pdf
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Regular la 
asistencia como 
oyente a 
estudiantes no 
matriculados 

No 

Incorporar 
procedimiento 
en “Guía del 
estudiante” 

Elaboración de 
documento 

 

Información 
preparada 

 

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 

 
6 meses No 90% 

Disponible 
para los 

estudiantes a 
través de 

Moodle y de la 
web del 

máster este 
documento 

Se ha redactado y publicado el 
documento estando a disposición 
de los estudiantes. Se requiere 
revisión según seguimiento del 

presente curso 20/21 

Garantizar que el 
alumnado 
adquiera las 
herramientas 
básicas 
necesarias 
durante el primer 
cuatrimestre 

Sí 

Recomendar 
en la Guía del 
estudiante la 
matriculación 

en la 
asignatura 

“Fundamentos 
Matemáticos de 
Programación” 

Elaboración de 
documento 

 

Información 
preparada 

 

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 

 
6 meses No 80% 

Disponible 
para los 

estudiantes a 
través de 

Moodle y de la 
web del 

máster este 
documento 

Se ha redactado y publicado el 
documento estando a disposición 
de los estudiantes. Se requiere 
revisión según seguimiento del 

presente curso 20/21 
 

Se ha revisado la Guía docente de 
la Asignatura de Fundamentos 

Matemáticos de la Programación y 
se ha fomentado que los 

estudiantes se matriculen en esa 
asignatura dado que es de 

carácter optativo 
Está en estudio realizar una 

Modificación a la Memoria del 
Título para que esta asignatura 

pase a ser obligatoria una vez que 
el Título pase el proceso de 

renovación de la acreditación. 

Mejorar 
coordinación y 
material docente 

Sí 

Hacer una guía 
para docentes 
“Información al 
profesorado” 

Elaboración de 
documento  

Información 
en borrador 

 

Generar 
documento de 
coordinación y 

hacerlo llegar al 
profesorado 

 Miembros de 
la UGC 

5 meses Sí 100% 

Enviada a los 
profesores. 

Disponible en 
la web para 
facilitar su 
consulta 

Se ha redactado y revisado el 
documento y está a disposición 

del profesorado en la web para su 
rápida consulta. Se requiere 

revisión y actualización. 
Se han realizado reuniones 

específicas de coordinación. Ver 
actas de la CAM y de la UGC 

Mejorar 
coordinación y 
material docente 

Sí 

Elaboración de 
libro en formato 
digital con los 
contenidos del 

máster 

Elaboración de 
documento 

Guía 
editorial 

preparada 

Publicación 
online del libro 

Profesorado 
del máster 

12 meses Sí 30% 

Repositorio 
virtual con 

instrucciones y 
acceso para 
trabajar junto 

con el 
alumnado en 
plataforma 

colaborativa 

Se cuenta ya con una propuesta 
de publicación y con un plan de 
trabajo para que la publicación 
esté disponible en julio de 2021 
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Mejorar 
coordinación y 
material docente 

Sí 

Creación de un 
medio de 

difusión para 
información 

relevante para 
el profesorado 

Creación lista 
difusión 

Correos ad-
hoc 

Lista de correos 
operativa y 
actualizada  

Secretaría 3 meses No 75% 

Sistematizació
n del proceso 

de 
comunicación 
al profesorado 

 

Se está mejorando la información 
disponible en la web 

Limitar el número 
de estudiantes a 
lo aprobado en la 
Memoria 

Sí 

Limitar la 
matriculación al 

máximo de 
estudiantes 

según memoria 
verificada 

Número de 
estudiantes 
matriculados 

47 40 Dirección 12 meses No 100% 

Máximo de 
estudiantes 
matriculados 

40 

El presente curso 2020/21 se ha 
cumplido el máximo establecido. 

Pese a la demanda, no se ha 
solicitado ampliación de plazas al 

DUA. 

Limitar el número 
de estudiantes a 
lo aprobado en la 
Memoria 

Sí 

Restringir la 
solicitud de 

ampliación en 
el número de 

plazas. 

Número de 
estudiantes 
matriculados 

47 40 Dirección 12 meses No 100% 

Máximo de 
estudiantes 
matriculados 

40 

Para el curso 2021/2022 se ha 
comunicado al DUA que las 

plazas que ofertará el máter será 
de 40 (reservando de estas 7 

plazas para el doble título: Máster 
Geoforest + Ing. De Montes)  

Limitar el número 
de estudiantes 
matriculados 

No 
El programa se 

impartirá de 
forma anual 

Cumplir 
anualidad 

Bianual Anual 
Dirección y 

Vicerrectorad
o 

12 meses No 100% 
Programa 

anual 

El presente curso 2020/21 se está 
impartiendo el programa sin 

cadencia respecto a la edición 
anterior 

Incrementar 
información 
pública disponible 

Sí 

Adaptar Canal 
de Youtube 

para 
retransmitir 

Seminarios en 
Streaming 

Habilitación de 
red social, 

creación de 
plantillas y de 

marcas de 
agua 

corporativas  

Canal 
creado y en 
funcionami

ento.  

Difusión de 
conocimiento 

desarrollado con 
las herramientas 
de Teledetección 

y SIG que se 
enseñan en el 

máster 

Dirección 3 meses Sí 80% 

Habilitación 
para 

retransmisione
s en directo y 
creación de 
plantillas y 
marcas de 

agua 
corporativas 

Se han retransmitido los 
Seminarios previstos en streaming 
a través del canal de Youtube del 

Máster 

Atender la 
Recomendación 
“Renovación de 
los convenios con 
empresas que 
han caducado” 

No 

Revisión, 
Actualización e 
Incremento de 
Convenios con 

empresas 

Número de 
Anexos de 
prácticas a 

Convenios en 
vigor 

15 30 

UGC y CAM 
en 

colaboración 
con agentes 

externos  

12 meses Sí 60% 30 

Se ha intensificado el contacto 
con las empresas y se han 
conseguido firmar 4 nuevos 

anexos a fecha de 9 de abril de 
2021. 
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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 100% 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” 

CRITERIO 4: PROFESORADO 

Cumplir con el 
perfil de los 
docentes 
previstos en la 
Memoria 
Verificada. 
Atender una 
recomendación 
de La DEVA 

Sí 

Adecuar el 
cuerpo docente 
a los requisitos 
establecidos en 

la Memoria 
Verificada 

Perfil del 
profesorado  

 PDD del 
curso 

2019/2020 

Perfil del 
profesorado muy 

próximo a la 
Categoría y 

Afiliación 
especificada en 

Memoria del 
Verifica 

Director del 
máster  

12 meses No  50% 

Perfil del 
profesorado 

muy próximo a 
la Categoría y 

Afiliación 
especificada 
en Memoria 
del Verifica 

En la revisión del informe recibido 
el CAM consideró solicita una 
Modificación que incluya la 
revisión de algunas asignaturas 
(en particular optativas), y la 
incorporación de nuevos docentes 
de la UCO, en concreto 1 
Catedrático y 2 Titulares para 
aproximar categoría del 
profesorado a la relativa en la 
Memoria.  

CRITERIO 5: INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS  

            

CRITERIO 6. RESULTADOS DEL PROGRAMA 

Incluir en las 
guías docentes 
de las 
asignaturas las 
características de 
la prueba final de 
evaluación en 
caso de no 
superar la 
evaluación 
continua. Atender 
Recomendación 
DEVA. 

No 

Informar sobre 
las 
características 
de la prueba de 
evaluación 
alternativa a la 
evaluación 
continua en las 
guías docentes.  

 

Inclusión de 
esta 

información en 
las GD  

No existe 
esta 

información 

Información 
disponible a los 

interesados 
CAM 

30 de junio 
de 2021 

No 50% 

Que todas la 
GD incluyan al 

detalle las 
características 
de la prueba 

final de 
evaluación en 

caso de no 
superar la 
evaluación 
continua. 

Se ha solicitado a todos los 
docentes que procedan en plazo a 
revisar las GD en el E-guiado de la 
UCO, para dar coherencia a los 
procesos de evaluación previstos y 
los reflejados en la Memoria 
Verificada. 
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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. 

Se incluye en la 
encuesta a los 
alumnos una 

dirigida 
exclusivamente 
a alumnos del 

perfil 
profesional 

para encontrar 
los aspectos 
que menos 
satisfacen a 

este colectivo.   

 Encuesta 
de mayo de 

2020 

Identificación de 
factores que 

hacen que los 
alumnos del perfil 
profesional estén 

menos 
satisfechos con el 

Máster 

Director del 
máster  

9 meses No  85% 

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/zHySb4YfB9aZ2d
v48 

Acciones derivadas y 
contempladas en este PM: 

1. Se ha incrementado el número 
de Convenios con empresas del 

sector 
2. Se acuerda establecer una 

rúbrica específica para evaluar los 
TFM de carácter profesional 

Mejorar grado de 
satisfacción del 
alumnado del 
perfil profesional 
con el Título. 

Sí 

Adaptar rúbrica 
e instrucciones 
de TFM al perfil 

profesional 

Elaboración 
rúbrica y 

plantilla tipo 

Ausencia 
de rúbrica 
específica 

Publicación en 
asignatura TFM 

UGC 6 meses No En revisión 
Rúbrica 

publicada en 
web 

Borrador de rúbrica en revisión 
por parte del CAM 

Mejorar grado de 
satisfacción del 
alumnado del 
perfil profesional 
con el Título 

Sí 

Ampliar número 
de Convenios y 

Anexos 
específicos 

para alumnos 
dl perfil 

profesional con 
empresas del 

sector 

Número de 
Anexos 

13 30 

UGC y CAM 
en 

colaboración 
con agentes 

externos  

12 meses Sí 15% 30 
Se ha intensificado el contacto 

con las empresas y se han 
conseguido firmar 2 nevos anexos 

Mejorar la 
movilidad 
nacional e 

internacional 

Sí 

Ampliar la 
difusión de los 
programas de 

movilidad 

Número de 
estudiantes que 

acceden a 
estos 

programas 

1 

Mayor acceso de 
los estudiantes a 

la información 
disponible 

UGC y CAM 

 

12 meses No 30% 

Incrementar el 
número de 
estudiantes 

que acceden a 
programas de 

movilidad 

Se han recopilado en un solo 
documento los enlaces a los 

programas y becas de movilidad a 
los que pueden acceder los 

estudiantes del Título y se ha 
publicado en la web 

https://forms.gle/zHySb4YfB9aZ2dv48
https://forms.gle/zHySb4YfB9aZ2dv48
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Diversificar la 
metodología 

docente 
Sí 

Mantener una 
filosofía de 

mejora 
permanente de 

las 
metodologías 
didácticas en 

un contexto de 
semipresenciali

dad 

Nuevas 
metodologías 

didácticas en la 
Guías 

Docentes 

Buena 
adaptación 

de los 
docentes a 

la 
plataforma 

Moodle 

Mayor oferta de 
actividades 
docentes 

UGC y CAM 12 meses No 50% 

Implantación 
de 

al menos 2 
metodologías 
docentes que 
contribuyan al 
aprendizaje 

significativo y 
activo 

Se ha solicitado ayuda para la 
incorporación de prácticas 

docentes innovadoras  

CRITERIO 7. INDICADORES RESULTADOS 

Impulsar la 
finalización de los 
TFM pendientes 
del curso 2019-

2020 

Sí 

Contactar con 
los estudiantes 

que no 
pudieron 

terminar el TFM 
en el curso 19-

20 por la 
situación de la 
COVID-19 para 
ofrecerles un 
apoyo tutorial 

extra 

Número de 
TFM 

terminados 
11 30 

CAM 5 meses No 23% 90% 

Se ha contactado con alumnos 
matriculados en cursos anteriores 
y pendientes de TFM para que se 

matriculasen de forma 
extraordinaria de TFM.  

[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. 

 
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. 


