
 

 

 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 
MÁSTER  

 
PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

(*) Campos Obligatorios 

CENTRO INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

TÍTULO Máster en Medicina Deportiva Equina  

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*) 

Criterio 1: Información Pública Disponible  
Indicar Nº de la recomendación DEVA: 1 
Indicar la recomendación DEVA: 
Recomendaciones: 
Se recomienda incluir este Título en la página web de enlaces a la información de Sistemas de Garantía de Calidad de 
Títulos de Másteres Universitarios de la Universidad e incorporar los contenidos y/o enlaces.  
Recomendaciones de Especial Seguimiento: 
Se debe actualizar la información publicada en la página web del título. 
Se deben revisar los enlaces incluidos en la página web del título, asegurando su funcionalidad.  

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 1 

Actualización de la información pública disponible en la WEB y revisión de enlaces y contenidos.  

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se llevará a cabo una exhaustiva revisión de la información pública disponible en la web, haciendo especial incidencia en la 
revisión de los enlaces a los contenidos y al Sistema de Garantía de Calidad de la plataforma del título del Máster en Medicina 
Deportiva Equina.  

Objetivo 

Revisar y actualizar la información pública disponible y los enlaces pertinentes tanto a contenidos como a SGC.  
 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*)  Unidad de Garantía de Calidad 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.  Idoneidad del informe de Seguimineto de la DEVA. 75 % 100% 

2.    

Recursos 

No aplica 

Necesidad de financiación CAMP  NO 



 

 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*) 

Criterio 1: Implantación del Sistema de Garantía de Calidad 
Indicar Nº de la recomendación DEVA: 2 
Indicar la recomendación DEVA: 
Recomendaciones: 
Se recomienda analizar el SIGC y sistematizar la recogida de información para su incorporación a la toma de decisiones y 
mejoras (Resultados del Título, Satisfacción de los grupos de interés, Proceso de seguimiento y modificaciones). 
Se recomienda realizar un análisis comparativo de la información recogida por el SGC con el resto de títulos que se imparten 
en el centro.   

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 2 

Seguimiento y análisis del SGC del título y comparación con el resto de títulos del IDEP.   

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se realizará estudio y seguimiento de los resultados recogidos en el sistema documental del Sistema de Garantía de Calidad 
de la plataforma del título del Máster en Medicina Deportiva Equina y establecer las medidas de mejora en base a ellos. Se 
revisarán los datos y se propondrá al servicio de calidad las mejoras que consideremos pertinentes para su eficiencia.   

Objetivo 

Revisar y actualizar la información recogida en el sistema documental del SGC y su comparación de resultados de nuestro 
título con el resto de títulos ofertados por el IDEP.  
 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta  Media X Baja  

Responsable ejecución (*)  Unidad de Garantía de Calidad y Servicio de Calidad de la UCO.  

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.  Estudio resultados y establecer acciones de mejora. 75 % 100% 

2. Comparación de resultados con el resto de títulos de 
IDEP.  

50% 100% 

Recursos 

No aplica 

Necesidad de financiación CAMP  NO 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*) 

Criterio 3: Proceso de implantación del título.. 
Indicar Nº de la recomendación DEVA: 3 
Indicar la recomendación DEVA  
Recomendaciones: 
Se recomienda hacer un seguimiento de la coordinación de tareas encargadas a los alumnos durante la fase no presencial 



 

 

del título y, de ser necesario, establecer las medidas correctoras oportunas. 
Se recomienda mejorar la información relativa al desarrollo del TFM.  
 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 3 

Coordinación de tareas en fase no presencial para evitar sobrecarga en la presencial.  
Mejora información relativa al desarrollo del TFM. 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se tratará de coordinar la petición de tareas a los alumnos de las distintas asignaturas en la fase no presencial para evitar 
acúmulo de las mismas en la presencial, y que puedan dedicarse al aprovechamiento de la misma.  
Así mismo, aunque está bien desarrollado y explicitada la información relativa al desarrollo del TFM en la plataforma Moodle 
con acceso privado solo a los alumnos matriculados, se realizará una esquematización de seguimiento en la web para que sea 
pública.  

Objetivo 

Petición y desarrollo de tareas a los alumnos en la fase no presencial.  
Información del desarrollo del TFM de manera pública en la medida de lo posible.  
 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta  Media X Baja  

Responsable ejecución (*) UGC y CAM 

Fecha de inicio (*) Oct 2022 Fecha de fin (*) Sep 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. Nº de tareas por asignatura en fase no presencial 60% 100% 

2. Publicar desarrollo del TFM de manera pública.  80% 100% 

Recursos 

No aplica 

Necesidad de financiación CAMP  No 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC X 

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*) 

Criterio 4: Profesorado. 
Indicar Nº de la recomendación DEVA: 4. Propuesta de la UGC: 1 
Indicar la recomendación DEVA  
Propuesta de la UGC:  
Mejora constante de la calidad docente en las encuestas al profesorado y mantenimiento de las mismas.  
Recomendaciones: 
Se recomienda analizar la evaluacioń de la actividad docente del profesorado implicado en el Título, y en su caso establecer acciones de 
mejora. Se recomienda incentivar la participacioń del profesorado en actividades de formacioń docente. 
Se recomienda hacer un seguimiento del proceso de adjudicacioń del TFM para que sea equitativo entre todo el profesorado y, en su caso, 
establecer las medidas correctoras oportunas. Se recomienda revisar y actualizar el profesorado asociado al título mediante la 
correspondiente modificacioń de la Memoria Verificada del mismo  

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 4 

Mantener la constante mejora de la calidad docente. 

Descripción de la acción de mejora (*) 



 

 

Esta acción atiende a las recomendaciones de la DEVA, a pesar de que califica como “mejorable” el criterio y además es una 
propuesta de la UGC que se realizará de forma constante para mantenerlo.  
Se recomienda autovaloración de cada uno de los profesores de su actividad docente en el título y establecer sus propias 
acciones de mejora en cada curso para que se vea reflejadas en sus propias encuestas y sirva de aliciente y motivación al 
profesor, para ello cada profesor deberá conocer su encuesta de calidad por parte del alumnado y establecer en sus asignaturas 
las medidas de mejora que estime oportunas. Promover la participación en actividades de formación docente (proyectos de 
innovación docente y programas docentia, del profesorado del título), mediante el envío de correos electrónicos recordando 
las convocatorias abiertas en cada momento. Equilibrara el reparto de TFM entre el profesorado. Actualización de los CV de 
los profesores adscritos al título  

Objetivo 

Mantener la constante mejora de la calidad docente del título del Máster de Medicina Deportiva Equina por el propio 
profesorado y fomentar la participación del mismo en las actividades de formación docente.  
 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) UGC y profesorado del MMDE 

Fecha de inicio (*) Oct 2022 Fecha de fin (*) Sep 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. Mantener mejora de la calidad docente a través de 
encuestas de calidad del alumnado. 

90% 99,9% 

2. Envío recordatorios de acciones de formación docente al 
profesorado. 

90% 100% 

3. Equilibrar reparto de TFM entre el profesorado. 90% 100% 

4. Actualizar CV profesorado en la web.  80% 100% 

Recursos 

Material necesario para impartición de docencia online, prácticas y actividades formativas complementarias al MMDE.  

Necesidad de financiación CAMP SI 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*) 

Criterio 6: Indicadores y resultados.  
Indicar Nº de la recomendación DEVA:5 
Indicar la recomendación DEVA : 
Recomendaciones: 
Se recomienda fomentar la participación de los distintos grupos de interés en las encuestas de satisfacción. Se recomienda 
recoger información sobre satisfacción de las prácticas externas. 
Se recomienda hacer un seguimiento de la tasa de abandono y, en caso necesario, establecer las medidas correctoras 
adecuadas 
Se recomienda realizar un análisis comparativo de los indicadores y resultados con otros títulos del centro o con grupos de 
títulos del ámbito de conocimiento.  
 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 5 

Fomento de la participación en encuestas de satisfacción y mejora de la tasa de abandono.  

Descripción de la acción de mejora (*) 



 

 

 

 

Desde la CAM y desde la propia UGC, se tratará de mejorar la participación de los distintos grupos de interés mediante 
recordatorios tanto por medio de correos electrónicos con enlaces, así como por parte de los profesores durante la docencia 
o actividades docentes. Así mismo se incentivarán las encuestas en la realización de prácticas externas durante la presentación 
de memorias de las mismas. Se trabajará en mejorar la tasa de abandono, que normalmente ha sido por no acabar el TFM al 
incorporarse el alumno a un trabajo, y no disponer tiempo material para el mismo. Se fomentará no dejarlo para el final y 
llevarlo progresivamente durante el curso. Para la mejora de los indicadores de nuestro máster deberemos analizarlos con 
respecto a otros títulos del macroárea y hacer un estudio comparativo con ellos.  

Objetivo 

Fomento de la participación en encuestas de satisfacción y mejora de la tasa de abandono, y estudio de los indicadores del 
título y comparación con los del macroárea para elaborar propuestas de mejora anuales.  

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) UGC y CAM. 

Fecha de inicio (*) Oct 2022 Fecha de fin (*) Sep 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. Incremento de participantes de todos los grupos de 
interés en las encuests de calidad. 

50% 90% 

2. Mejora de la tasa de abandono  27% 7% 

3. Estudio indicacores título y comparación con similiares 75% 100% 

Recursos 

No aplica. Sí tiempo y dedicación personal de los miembros de la UGC y CAM. 

Necesidad de financiación CAMP No 


