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PLAN	DE	MEJORA.		

Título Máster Universitario en Español: Lengua, Literatura, Historia o Enseñanza 

 Centro Universidad de Córdoba 
 

 
  

  
 

 
  

 
  

 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	

Resultado 
P.11   

COMENTARIOS 
sobre las 
acciones 

realizadas 

Actualización de 
la información de 
la página web 

 
 
 
No Envío de la 

información al 
encargado para su 
subida 

Informe 
provisional de 
renovación de 
la acreditación 
e informes de 
seguimiento de 
cursos 
anteriores 
 

  

 

  1 año 
académico 

No 

   

 

Participación de 
profesorado en 
DOCENTIA 

 
No Cursos para añadir a 

méritos en el 
programa 
DOCENTIA 

Informe 
provisional de 
renovación de 
la acreditación  
  

  

 

   

Sí 

   

 

Desarrollo de un 
protocolo y 
periodización de 
asignación de 
tutor/a de TFM 

 
 
Sí 

Elaboración de 
documentos donde 
se recojan más 
detalladamente los 
plazos y el 
protocolo desde la 
elección de tutor 
hasta la defensa del 
TFM 

Informe 
provisional de 
renovación de 
la acreditación  
 

 

 

Dirección del 
Máster, Unidad de 
Garantía de Calidad 
y Consejo 
Académico del 
Máster 

 

No 

  

 

Mejorar la 
recogida de 
información entre 
las partes 
implicadas en el 
desarrollo del 
Título (alumnado, 

 Establecer 
mecanismos de 
coordinación entre 
los distintos grupos 
formantes del 
Máster para la 
cumplimentación de 

Informe 
provisional de 
renovación de 
la acreditación 
e informes de 
seguimiento de 
cursos 

 

 

Dirección del Máster 
y Unidad de 
Garantía de la 
Calidad 

1 año 
académico 

No 
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profesorado, 
tutores laborales, 
PAS) 

encuestas u otros 
mecanismos donde 
se exponga el grado 
de satisfacción de 
estos 

anteriores 
 

Mejorar las 
infraestructuras y 
equipamiento del 
Centro 

 

Atender las 
necesidades de las 
aulas tanto a nivel 
de infraestructura 
como a nivel 
informático 

Informe 
provisional de 
renovación de 
la acreditación 
e informes de 
seguimiento de 
cursos 
anteriores 
 

 

 

Vicerrectorado de 
Infraestructuras 
 

 

No 

  

 

Mejorar la 
satisfacción del 
alumnado con los 
servicios de 
orientación 
profesional 

 Intensificar la 
información sobre 
la Oficina de 
Orientación Laboral 
de la Universidad 

Informe 
provisional de 
renovación de 
la acreditación 
 

 

 

FUNDECOR  

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	la	acción	de	mejora	tiene	financiación	por	parte	del	Programa	de	Apoyo	a	la	implantación	de	Planes	de	Mejora.	


