
	

	

 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

CENTRO INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN Y EL BIENESTAR SOCIAL 

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 (*) 

Informe de Seguimiento del Máster curso académico 2021/2022 
Criterio 1. Información pública disponible 
Recomendaciones: 
Se recomienda establecer un modelo único de CV abreviado para el profesorado del Máster y que los enlaces a tales 
documentos o espacios web funcionen.  

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

Actualización y mantenimiento de la página web del título 

Descripción de la acción de mejora (*) 

1.Crear un modelo único abreviado común para el CV de todo el profesorado. 
2. Seguir el plan de difusión para que la página web esté siempre actualizada. 

Objetivo 

1.Proporcionar la información adecuada sobre el título, manteniendo la página web actualizada. 
2.Establecer un modelo único de CV abreviado para el profesorado del Máster y que los enlaces a la información de este 
profesorado sean correctos.  
 

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

Responsable ejecución (*) Apoyo administrativo del Máster y Unidad de Garantía de Calidad 

Fecha de inicio (*) Curso 2022/2023 Fecha de fin (*) Febrero 2023 

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

1. Enlace a la página web del título Enlace a la web del 
Máster 
 

Que los CVs del profesorado 
estén actualizados y la página 
web del título también  
Enlace a la web del Máster 
 

2. Encuestas P-2.1 Evaluación de la satisfacción global sobre el 
Título (ALUMNADO) Ítem 2. Los canales de difusión (página 
web, correo electrónico, redes sociales, etc.) proporcionan 
información adecuada sobre el Título 
 
Encuestas P-2.1 Evaluación de la satisfacción global sobre el 
Título (PROFESORADO)Ítem 1. Los canales de difusión 
(página web, correo electrónico, redes sociales, etc.) 
proporcionan información adecuada sobre el Título 

P2.1(21/22)ítem2 =3,75 
P2.2(21/22)ítem 1 =4,87 

Incrementar el valor de los 
resultados para el ítem 2 del 
P2.1 (alumnado) y mantener o 
incrementar los 
correspondientes al P2.2-1. 

Recursos 

El apoyo administrativo del Máster realizará esta tarea junto con la Unidad de Garantía de Calidad. 

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 (*) 

Informe de Seguimiento del Máster curso académico 2021/2022 
Criterio 2. Sistema de Garantía de Calidad 
Recomendaciones: 
Se recomienda proporcionar indicadores significativos sobre la satisfacción de empleadores 
 

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

Proporcionar indicadores significativos sobre la satisfacción de empleadores 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se solicitará al Servicio de Calidad de la UCO que incluya en el Sistema de Garantía de Calidad un procedimiento que 
permita la obtención de datos sobre la satisfacción de los empleadores. 
 

Objetivo 

Proporcionar indicadores significativos sobre la satisfacción de empleadores. 

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

Responsable ejecución (*) Servicio de Calidad de la Universidad de Córdoba 

Fecha de inicio (*)  Fecha de fin (*)  

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

1. No hay ahora mismo ningún procedimiento que facilite estos 
datos 

No hay Obtener datos de satisfacción 
de los empleadores 

Recursos 

 

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 (*) 

Informe de Seguimiento del Máster curso académico 2021/2022 
Criterio 2. Sistema de Garantía de Calidad (Criterio 6 “Indicadores y resultados” de la antigua guía) 
Recomendaciones: 
Se recomienda realizar un análisis de las necesidades y de la satisfacción los empleadores. 

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

Análisis de las necesidades y de la satisfacción de los empleadores 
 

Descripción de la acción de mejora (*) 

1. Se trasladará la solicitud al Servicio de Calidad de la UCO para que se incluya en el Sistema de Garantía de Calidad un 
procedimiento para obtener datos sobre las necesidades y la satisfacción de los empleadores que permitan ser analizarlos. 
2. Desde el Máster se organizarán talleres con expertos en el ámbito de la orientación académica-profesional que formen al 
alumnado para cumplir con las necesidades de los empleadores. 

Objetivo 

Incluir un procedimiento en el Sistema de Garantía de Calidad que facilite información sobre las necesidades y la 
satisfacción de los empleadores para poder analizarlos y, si fuese necesario, adaptar el plan formativo del alumnado para 
cumplir con las exigencias y necesidades de estos. 

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

Responsable ejecución (*) Comisión Académica del Máster y Unidad de Garantía de Calidad 

Fecha de inicio (*) Curso 22/23 Fecha de fin (*) Antes de que finalice 
el curso 22/203 

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

1. No hay ahora mismo ningún procedimiento que facilite estos 
datos y por tanto no pueden analizarse. 

No hay Obtener datos sobre las 
necesidades y la satisfacción de 
los empleadores 

Recursos 

Instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología para la impartición de los talleres. 
Expertos en orientación profesional 

Necesidad de financiación CAMP  SÍ 



	

	

 

 

 

  

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 (*) 

Informe de Seguimiento del Máster curso académico 2021/2022 
Criterio 2. Sistema de Garantía de Calidad (Criterio 6 “Indicadores y resultados” de la antigua guía) 
Recomendaciones: 
Se recomienda tratar de articular acciones efectivas para mejorar la calidad de la docencia de las asignaturas que obtienen 
una puntuación baja en las evaluaciones correspondientes. 

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

Mejora de los resultados de las encuestas sobre la calidad docente 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se realizarán actividades formativas efectivas para el profesorado con el objetivo de mejorar los resultados de las 
evaluaciones sobre la calidad docente.  

Objetivo 

Mejorar los resultados de las evaluaciones de las encuestas de calidad docente del profesorado del Máster (P4.1) 

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

Responsable ejecución (*) Comisión Académica del Máster 

Fecha de inicio (*) Curso 22/23 Fecha de fin (*) Curso 22/23 

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

1.  Encuestas P4.1 evaluación de la actividad docente del 
profesorado 

Encuestas con 
puntuaciones bajas del 
curso 20/21 

Incrementar el valor de las 
encuestas sobre calidad docente 
que obtuvieron puntuación 
baja. 

Recursos 

Instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología para la impartición de los talleres. 

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 (*) 

Informe de Seguimiento del Máster curso académico 2021/2022 
Criterio 2. Sistema de Garantía de Calidad (Criterio 6 “Indicadores y resultados” de la antigua guía) 
Recomendaciones: 
Se recomienda seguir mejorando los resultados del título, en particular la tasa de graduación. 

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

Mejora de los resultados del título 

Descripción de la acción de mejora (*) 

1.Se llevarán a cabo acciones de apoyo basadas en la orientación académica para el alumnado que tiene mayores 
dificultades para finalizar el Máster.  
2.Concienciar al alumnado sobre la importancia de la participación en los procesos de evaluación de los diferentes 
procedimientos mediantes emails, en clases y en las diferentes reuniones que se mantengan con éste. 
3.Además, se espera que con el resto de acciones incluidas en este plan de mejora, los resultados de las encuestas de los 
procedimientos P2, P4 y P8 también mejorarán. 

Objetivo 

Mejorar los resultados del título y, en particular, la tasa de graduación.  
 
 

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

Responsable ejecución (*) Comisión académica del Máster y Unidad de Garantía de Calidad 

Fecha de inicio (*) Curso 22/23 Fecha de fin (*) Antes de finalizar el 
curso 22/23 

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

1.  Tasa de Graduación curso académico 20/21 89,65 % Incrementarla 

2. Resultados de Indicadores del Sistema de Garantía de 
Calidad del curso académico 21/22 

Resultados de 
Indicadores del Sistema 
de Garantía de Calidad 
del curso académico 
21/22 

Incrementar los resultados 
bajos y mantener o incrementar 
los que estén por encima de 4 

Recursos 

Instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología para la impartición de los talleres. 
Expertos/as en orientación académica-profesional  

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  Propuesta UGC X 

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*) 

Acción de mejora fruto de la aplicación del SGC 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 6 

Fomento de la orientación académico-profesional del alumnado 

Descripción de la acción de mejora (*) 

1. Realización de talleres sobre orientación profesional y académica de los futuros egresados que les permitirá enfatizar en 
las salidas profesionales asociadas a la titulación. 
2. Los/las tutores/as académicos/as del alumnado asumirán la función de orientar al alumnado académicamente.  
3. En la reunión de presentación del Máster se informará al estudiantado de los servicios que la UCO ofrece donde podrán 
recibir orientación profesional. 
4. Difusión por correo electrónico de información sobre orientación académico-profesional 

Objetivo 

Promover el acceso a información académica-profesional y al manejo de herramientas para conocer las diferentes opciones 
formativas y profesionales a las que el Máster está vinculado. 

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

Responsable ejecución (*) Club de empleo de la Comisión Académica del Máster y Unidad de Garantía de Calidad 

Fecha de inicio (*) Curso 22/23 Fecha de fin (*) Curso 22/23 

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

1.  Procedimiento P-2.1 ítem 7 
 

P-2.1 ítem 7 = 3.58 Incrementarlo  

2. Se pasarán encuestas para valorar la adecuación de la 
actividad y la calidad de los ponentes 

 >=4 

Recursos 

Expertos en orientación académica-profesional 
Instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología para la impartición de los talleres. 
 

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  Propuesta UGC X 

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*) 

Acción de mejora fruto de la aplicación del SGC 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 7 

Internacionalización de las acciones formativas y formación del alumnado 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Realización de seminarios y conferencias impartidas por profesionales de reconocido prestigio tanto a nivel nacional como 
internacional en las áreas de conocimiento relacionadas con el Máster. 

Objetivo 

-Fomentar la formación del profesorado y alumnado en el ámbito de la psicología aplicada a la educación y el bienestar 
social. 
-Promover la internacionalización del Máster, así como la ampliación de convenios internacionales con las universidades 
de las personas invitadas. 
  

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

Responsable ejecución (*) Comisión Académica del Máster y Unidad de Garantía de Calidad 

Fecha de inicio (*) Curso 22/23 Fecha de fin (*) Curso 22/23 

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

1. Encuestas P-2.1 (21/22) Evaluación de la satisfacción global 
sobre el Título (ALUMNADO) Ítem 4. Las actividades 
programadas y la metodología docente utilizada por el 
profesorado han sido apropiadas para adquirir conocimientos, 
capacidades y competencias 

4,25 Mantenerlo o incrementarlo 

Recursos 

Expertos nacionales e internacionales en diversos ámbitos de la psicología de la educación y el bienestar social 
Instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología para la impartición de los talleres. 
 

Necesidad de financiación CAMP  SI 


