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PLAN DE MEJORA  SEGUIMIENTO PM 

OBJETIVO1 
APLI
CA2 

ACCIÓN DE MEJORA ORIGEN3 

NIVEL 
DE 

PRIORID
AD DE 

LA 
ACCIÓN 

RESPONS
ABLE 

EJECUCIÓ
N 

PLAZO DE 
EJECUCIÓ

N 
INDICADOR 

VALOR 
INICIAL 

DEL 
INDICAD

OR 

VALOR 
OBJETIVO 

DEL 
INDICADO

R 

FINANCIA
CIÓN 

PAPM4 

GRADO DE 
CUMPLIMI

ENTO 

VALOR 
FINAL DEL 
INDICADO

R  

COMENTA
RIOS 

sobre las 
acciones 
realizadas 

Concienciar 
sobre la 
importancia 
del SGC del 
Título a los 
colectivos 
implicados 

Sí Elaboración de un 
documento explicativo 
actualizado sobre el 
SGC del Título que 

incluya las principales 
acciones del Plan de 

Mejora 2021 
(publicación en la web 
del Máster y remisión 
por correo electrónico 

al profesorado)  

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) 

UGC 

1 mes 
desde la 

recepción 
del Informe 
Definitivo 

de 
Renovación 

de la 
Acreditació

n 

Conocimiento 
del SGC del 
Título por los 

colectivos 
implicados Bajo 

(inferior al 
25%) 

Alto (75%) 

No 

   

 

Concienciar 
sobre la 
importancia 
del SGC del 
Título a los 
colectivos 
implicados 

SI 

Sesión informativa en 
Jornadas de recepción 
de alumnos de nuevo 

ingreso relativa al 
SGC (en la que se 

subraye la importancia 
de encuestas) 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) 

Organizació
n por la 

Dirección 
UCO del 
Máster e 

impartición 
de la sesión 
informativa 

por el/la 
Presidente/

Ejecución 
anual con 

anterioridad 
al inicio del 
Cuatrimestr

e 1º del 
curso 

académico. 
Ejecución 

de carácter 
periódico. 

Conocimiento 
del SGC del 
Título por el 

alumnado del 
Título Bajo 

(inferior al 
25%) 

Alto (75%) 

NO 
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a de la 
UGC 

Aumentar la 
participació
n en las 
encuestas 
por parte de 
todos los 
colectivos 
implicados 
en el Título 

Sí 

Continuar informando 
al profesorado vía 

correo electrónico de 
la apertura de los 

períodos de encuestas 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) 

Presidente/
a de la 
UGC 

Ejecución 
periódica 
cada vez 
que estén 

disponibles 
las 

encuestas 

Número de 
encuestas 
realizadas 

Bajo 
(inferior al 

30%) 

Medio-alto 
(50-75%) 

NO 

   

 

Aumentar la 
participació
n del 
alumnado 
en la 
realización 
de las 
encuestas  

Sí Instar al alumnado a 
que cumplimente las 
encuestas relativas al 
profesorado el mismo 
día de celebración de 
pruebas de evaluación 
(con carácter PREVIO 
a la realización de las 

mismas) 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) 

Profesores 
coordinador

es de las 
distintas 

asignaturas 
que se 

imparten en 
el Título 

En todas 
las fechas 
en las que 

esté 
prevista la 

celebración 
de un 

examen 

Número de 
encuestas 
realizadas 

Bajo 
(inferior al 

30%) 

Medio-alto 
(50-75%) 

NO 

   

 

Aumentar la 
participació
n del 
alumnado 
en la 
realización 
de las 
encuestas  

Sí 

Empleo de la 
herramienta 

informática que 
posibilita que sea 

encuestado el 
profesorado externo 

que imparte docencia 
en el Máster (Letrados 

pertenecientes a la 
EPJ-ICA Córdoba) 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) 

EPJ-ICA 
Córdoba 

(en 
particular, 
Técnico de 
la Oficina 

Administrati
va del 
Ilustre 

Colegio de 
Abogados 

de 
Córdoba) 

Curso 
2021-2022 

Número de 
profesores 
externos 

encuestados 

0% 
Muy alto 

(90%) 

NO 

   

 

Introducció
n de 
movilidad 
en lo 
posible 

Sí Seguir trabajando en 
contactos iniciados 

con la Universidad de 
París X-Nanterre 

conducentes a la firma 
de un Convenio de 

Colaboración 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 2 
(prioridad 

media) Dirección 
UCO del 

Título 
Junio 2022 

Número de 
convenios de 
colaboración 

firmados 0 1 

NO 

   

 

Introducció
n de 
movilidad 
en lo 
posible 

Sí Iniciar gestiones para 
la firma de un 
Convenio de 

Colaboración con 
otros másteres en 

abogacía de 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 2 
(prioridad 

media) 
Dirección 
UCO del 

Título 
Junio 2022 

Número de 
convenios de 
colaboración 

firmados 
0 1 

NO 
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universidades 
españolas  

Desarrollo 
por el 

alumnado 
de 

competenci
as 

transversal
es 

SI 

Organización de 
sesiones formativas de 
oratoria y técnicas de 

negociación  
 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) 

Dirección 
del Título 

Primer 
Cuatrimestr
e del Curso 
académico 
2021/2022 
y repetición 

con 
carácter 

anual 

Número de 
sesiones 

formativas 
celebradas 

 0 
3-4 

sesiones/añ
o 

NO 

  

 

Potenciació
n de los 

contenidos 
prácticos 

SI 

Reanudación de las 
visitas del alumnado a 
la Escuela Judicial de 

Barcelona para 
participar en 

simulaciones judiciales 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) Dirección 

de la 
Escuela de 

Práctica 
Jurídica-

ICA 
Córdoba 

En cuanto 
se reanude 

la 
organizació

n de 
simulacione
s judiciales 

en la 
Escuela 
Judicial 

(Barcelona) 

Número de 
participacion

es en la 
actividad 

organizada 
Actualme

nte, 0 
participaci

ones 

1 
participació

n/año 

NO 

  

 

Potenciació
n de los 

contenidos 
prácticos 

SI 

Proyecto de 
Innovación Docente 

consistente en la 
elaboración del TFM 

del Máster a través de 
la participación en 

MOOT COURTS (de 
carácter interno) 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) 

Codirectora 
UCO del 

Máster en 
Abogacía 

Apertura de 
la próxima 
convocatori
a del Plan 

de 
Innovación 
y Buenas 
Prácticas 
Docentes 

UCO (en el 
curso 

académico 
2021/2022) 

Número de 
alumnos/as 

participantes 
en el 

Proyecto 

0 
50% del 

alumnado 
de 2º Curso 

NO 

  

 

Potenciació
n de los 

contenidos 
prácticos 

SI 

Realización de 
simulaciones judiciales  

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) 

Dirección 
del Título 

Segundo 
cuatrimestr
e del Curso 
académico 
2021/2022 

Número de 
participacion

es en la 
actividad 

organizada 

Actualme
nte, 0 

participaci
ones 

1 
participació

n/año 

NO 

  

 

Agilizar la 
tramitación 

de las 
prácticas 
externas 

SI 
Buscar 

fórmulas que 
simplifiquen o aligeren 

los trámites 
administrativos para la 

APLICACI
ÓN SGC 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) Dirección 

del Título 

Primer 
Cuatrimestr
e del Curso 
académico 
2021/2022 

Ajuste entre 
formalidades 
administrativ

as y 
comienzo/eje
cución de las 

Bajo 
(inferior al 

30%) 
Alto (100%) 

NO 
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realización de las 
prácticas externas. 

prácticas por 
cada 

alumno/a 

Mejora de 
los datos de 

inserción 
laboral 

SI Cotejo del listado de 
egresados del Máster 
pertenecientes a las 
últimas promociones 
con la base de datos 
de colegiados en el 
Ilustre Colegio de 

Abogados de Córdoba 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) 

Codirección 
del Máster 
por parte de 
la EPJ-ICA 
Córdoba 

15-10-2021 

Número de 
egresados/pr
omoción de 
los que se 

obtiene 
información 

0% 50% 

NO 

  

 

Mantenimie
nto de una 
comunicaci

ón fluida 
con los 

egresados 
del Título 

SI 

Comunicar/informar en 
redes sociales del 

Máster sobre 
actividades de 

carácter executive que 
sean de interés para 

los egresados 

RECOME
NDACIÓN 
INFORME 

DEVA 

Nivel 1 
(prioridad 
máxima) 

Dirección 
del Máster 

Desarrollo 
de la acción 

desde la 
recepción 

del Informe 
definitivo 
para la 

renovación 
de la 

acreditación 

Número de 
actividades 
organizadas 
a las que se 

les da 
difusión en 

redes 
sociales 

Inferior al 
10% 

100% 

NO 

  

 

 

 
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 es en respuesta a una “RECOMENDACIÓN INFORME DEVA” o se trata de una acción de mejora fruto de la “APLICACIÓN SGC”. 
4 Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Programa de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora. 


