
 

 

 
 
 
 
 
 

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 IDEP 

TÍTULO 
Máster Universitario en Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura por la 
Universidad de Córdoba, Universidad de Almería y Universidad de Málaga 

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 (*) 

La recomendación DEVA de especial Seguimiento 3.1. Información Pública Disponible. 

Denominación de la acción de mejora (*) 

Centralización la información web del máster en la página institucional UCO (interconexión de las tres 
universidades) 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Enlaces cruzados entre las tres páginas web del máster, alojadas en las tres universidades: 
UCO/UAL/UMA 

Objetivo 

Tener compilada la información online en página web de la Universidad Coordinadora UCO. En la del 
IDEP. 

Nivel de prioridad de la acción de mejora (marcar con una X) 

Baja  Media x Alta  

Responsable ejecución (*) 

La Comisión Académica y la Unidad de Garantía de Calidad y los Servicios de Informática de las tres 
universidades 

Fecha de inicio (*) 1/10/2022 Fecha de finalización (*) 30/09/2023 

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

1  Interconexión entre las 
Webs del Máster en las 
tres universidades dentro 
de la página web de la 
Universidad 
Coordinadora (UCO) 

100% 100% 

Recursos 

Reuniones de coordinación entre las tres universidades. 1 reunión al año mínimo. 

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 (*)

La recomendación DEVA de especial Seguimiento 3.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

Denominación de la acción de mejora (*) 

Integración de profesorado externo a la UCO y de alumnado externo a la UCO para conseguir una 
adecuada integración en el SGC de las universidades de Málaga y de Almería. 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Para asegurar que el Sistema de Garantía de Calidad abarque a la totalidad del título (UCO/UAL/UMA) 
se va a dar de alta a todo el profesorado externo a la UCO para que el alumnado de UCO pueda 
realizar las encuestas pertinentes (procedimiento 2.2.). 
Asimismo, se va a dar de alta a todo el alumnado externo a la UCO, para que pueda realizar las 
encuestas del profesorado de UCO. (procedimiento 2.1) 

Objetivo 

Asegurar que el SGC abarque en gran parte la totalidad del título. 

Nivel de prioridad de la acción de mejora (marcar con una X) 

Baja  Media x Alta  

Responsable ejecución (*) 

La unidad de Garantía de Calidad del Máster de Representación y Diseño en Ingeniería y 
Arquitectura. 

Fecha de inicio (*) 30/10/2022 Fecha de finalización (*) 30/05/2023 

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

1 Existencia de 
encuestas del 
procedimiento 2.1 

10% 100% 

2 Existencia de 
encuestas del 
procedimiento 8.1 

10% 100% 

3  Existencia de 
encuestas del 
procedimiento 2.2 

10% 100% 

Recursos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de financiación CAMP   

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 (*)

La recomendación de la DEVA de especial Seguimiento 3.3. Diseño, Organización y Desarrollo del 
Programa del Programa Formativo 

Denominación de la acción de mejora (*) 

Coordinación entre la memoria verificada y el desarrollo del título en lo relativo a las asignaturas 
obligatorias y la posibilidad de reconocimiento de créditos 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Establecer reuniones (al menos 1/año) de coordinación entre las tres universidades para evitar 
solapes horarios de las asignaturas obligatorias 

Objetivo 

Asegurar la coincidencia entre la memoria verificada y el desarrollo del titulo 

Nivel de prioridad de la acción de mejora (marcar con una X) 

Baja  Media x Alta  

Responsable ejecución (*) 

La Comisión Académica y la Unidad de Garantía de Calidad  

Fecha de inicio (*) 1/09/2022 Fecha de finalización (*) 30/09/2022 

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

1 Número de horas de 
solape de asignaturas 
obligatorias 

0% 0% 

Recursos 

 

Necesidad de financiación CAMP   



 

 

 

 

 

 

 

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 (*)

La recomendación DEVA de especial Seguimiento 3.7. Indicadores. 

Denominación de la acción de mejora (*) 

Analizar las ratios (matriculación/abandono) máster. 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Tras analizar las ratios indicadas, proponer alguna acción en redes sociales para continuar con la 
promoción del Máster. 

Objetivo 

Realizar un análisis de los bajos ratios de matriculación, así como de la tasa de abandono para revertir 
esta situación. Esta acción mejorará los resultados del autoinforme del análisis de sostenibilidad del 
título. 

Nivel de prioridad de la acción de mejora (marcar con una X) 

Baja  Media x Alta  

Responsable ejecución (*) 

La Comisión Académica del Máster. 

Fecha de inicio (*) 1/06/2022 Fecha de finalización (*) 30/10/2022 

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

1 Puesta en valor del 
video promocional del 
Máster entre Junio y 
Septiembre (Facebook 
etc.) 

0 100 

Recursos 

Cuenta en Facebook y otras redes 

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   Propuesta UGC x 

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Propuesta UGC Máster. 

Denominación de la acción de mejora (*) 

Recordar sobre la realización de encuestas 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Recordar y alertar al alumnado sobre la realización de las encuestas al profesorado del máster. 
Asimismo, incitar al profesorado del máster a la realización de las encuestas sobre el título. 

Objetivo 

Mejorar las tasas de participación en las encuestas del Máster. 

Nivel de prioridad de la acción de mejora (marcar con una X) 

Baja  Media x Alta  

Responsable ejecución (*) 

UGC 

Fecha de inicio (*) 1/10/2023 Fecha de finalización (*) 30/05/2024 

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

1) Resultados de 
encuestas (todos los 
procedimientos posibles) 

10% 100% 

Recursos 

Se les facilitará a los alumnos poder realizar las encuestas de cada asignatura en la última clase de 
cada asignatura. 

Necesidad de financiación CAMP  NO 


