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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA.  

Título Máster en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba     

Centro Instituto de Posgrado, Vicerrectorado de Postgrado e Innovación docente     

             

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 

Completar la 
información 
pública 
disponible del 
título 

Si 

Diseñar y 
completar la 
página web 

del título 
conforme a 

las 
directrices de 

la DEVA 

Idoneidad del 
Informe de 

acreditación 
de la DEVA 
Información 

Pública 
Disponible 

90% 100% UGC del título 1 año No 100% 100% 

La UGC del título 
trabaja junto con 
el responsable de 

la página web 
para incorporar 

todas las 
recomendaciones 

del informe de 
seguimiento de la 

DEVA 

Implementación 
del SGC en el 
título 
Analizar el SGC 
para sistematizar 
la información 
para su 
incorporación a 
la toma de 
decisiones y 
mejoras 
 

Si 

Analizar el 
SGC para 

sistematizar 
la 

información 
para su 

incorporación 
a la toma de 
decisiones y 

mejoras 
Reuniones 

periódicas de 
la UGC para 
el análisis de 
resultados, 

toma de 
decisiones y 
definición de 
acciones de 

Idoneidad del 
Informe de 

acreditación 
de la DEVA 

Nº Reuniones 
de la UGC 

 
Nª Toma de 
decisiones y 
acciones de 

mejora 

 
50%  

100% UGC del título 1 año No 100% 100% 

Se ha incorporado 
una pestaña sobre 

Calidad en la 
página Web del 

título, que incluye 
un enlace a la 
página web del 

SGC en el que se 
muestran, en su 

zona pública, 
todos los 

indicadores del 
título. 

También se ha 
publicado el 

Reglamento del 
SGC específico 
para este máster 
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mejora. Esta 
actividad 
quedará 

reflejada en 
el acta y en 
el Plan de 

Mejora anual 
del título 

Acciones de 
mejora 
derivadas de la 
evaluación de 
la actividad 
docente del 
profesorado 
Analizar los 
resultados de las 
encuestas de la 
labor docente 
del profesorado 
efectuadas por 
el SGC del título 

Si 

Analizar los 
resultados de 

las 
encuestas de 

la labor 
docente del 
profesorado 
efectuadas 
por el SGC 
del título. 

Y establecer 
un sistema 

ágil de 
encuesta 

online a los 
estudiantes 

para conocer 
su 

satisfacción 
global sobre 

el título, 
incluyendo 

los 
profesores 
(Nota: Ya 

existe en el 
SGC del 

título se trata 
del P2) 

Reuniones 
periódicas de 
la UGC para 
el análisis de 
resultados, 

toma de 
decisiones y 
definición de 

Autoinforme 
de renovación 

de la 
acreditación 

del título 
Nº Reuniones 

de la UGC 
 

Nª Toma de 
decisiones y 
acciones de 

mejora 

75% 100% CAM y UGC 1 año No 100% 100% 

Se han 
incorporado este 

análisis al 
autoinforme de 

renovación de la 
acreditación del 

título. 
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acciones de 
mejora. Esta 

actividad 
quedará 

reflejada en 
el acta. y en 
el Plan de 

Mejora anual 
del título 

 

Fomentar la 
participación 
de todos los 

grupos 
implicados en 
las encuestas 

de satisfacción 

Si 

Realizar 
recordatorios 

por correo 
electrónico a 

todos los 
grupos de las 

fechas de 
realización 

de las 
diferentes 
encuestas 

Informe final 
de renovación 

de la 
acreditación 

del título 
Nº de 

encuestas 
realizadas 

50% 100% CAM y UGC 1 año Nop 100% 80% 

Pese a las 
acciones de 

mejora adoptadas, 
no se ha 

conseguido 
mejorar las tasas 
de participación 
del alumnado, 
profesorados y 

PAS en las 
encuestas de 

satisfacción. Para 
paliar 

parcialmente esta 
deficiencia, la 
dirección del 

máster realizar 
anualmente una 

encuesta de 
satisfacción del 

título entre todos 
los estudiantes, 

que se realiza de 
manera anónima 
online recabando 
información sobre 

los diferentes 
aspectos del 

título. Los 
resultados de 

estas encuestas y 
su interpretación 
están publicados 
en la página web 
del título (en la 
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sección de 
“Seguimiento e 

indicadores” 
 

 

 
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. 


