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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA  

 Título GRADUADO/A EN EDUCACIÓN SOCIAL  

 Centro Facultad de Ciencias de la Educación  
  

 
 

  
   

  

 Plan de Mejora  

 
Recomendación Informe de 

Seguimiento 
27-7-2017 

OBJETIVO11 APLICA2 ACCIÓN DE MEJORA INDICADOR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 
FINANCIACIÓN 

PAPM3 

 1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo 

RA-R-01: Se 
recomienda planificar 

adecuadamente la 
asignatura del 

Practicum I para el 
año siguiente 

 

1.1. Planificar las 
materias de 

Practicum I y II 

SI Elaboración de la guía 
docente de la asignatura 

Practicum I 
Elaboración de la guía 

docente de la asignatura 
Practicum II 

 

  
Publicación de las guías 

docentes 
Establecimiento de 

convenios de 
colaboración con 

entidades 

Vicedecanato de 
Prácticum y 

Empleabilidad 
Comisión de 
Prácticum 

Julio 2018    

No 

RA-R-02: 
Se recomienda 

potenciar la 
participación del 
alumnado en las 

distintas comisiones 
de la Facultad 

1.2. Incentivar la 
participación del 
alumnado en las 

distintas 
Comisiones del 

centro 

Si Información al alumnado 
sobre sus representantes 

en las distintas 
comisiones del centro. 

Convocatoria para 
elecciones de 

representantes en las 
comisiones 

  
  

Decanato. 
Secretaría 

Académica.  
Consejo de 
Estudiantes. 

Junta de Facultad.   

Febrero 
2018 

No 

RA-R-05: 
Se recomienda crear 

un gestor 
documentar y valorar 
su uso y aplicabilidad 

1.3. Conocer los 
datos de 

matrícula, plazas 
ofertadas y 
ocupadas 

Si  
Realización de una base 

de datos sobre las 
matriculaciones efectivas 

  
Análisis por parte de la 

UGCA de los datos 

Secretaría 
Administrativa del 

centro   
Junio 2018 

No 

 2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad y su contribución al Título 

RA-R-03: 
Se recomienda que 

la Unidad de 

2.1. Visibilizar la 
estructura, 

composición y 

Si  
Revisión de la estructura 
y composición de la UGC 

Existencia de sitio Web 
con la composición y 

actas de la UGC 

Unidad de Garantía 
de Calidad 

Febrero 
2018 

No 
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Garantía de Calidad 
se reúna con mayor 
asiduidad durante el 

curso 

funcionamiento 
de la Unidad de 

Garantía de 
Calidad del Titulo 

Convocatoria periódica 
de reuniones 

Publicación de actas  

RA-R-04: 
Se recomienda 

realizar análisis más 
pormenorizados de 

los distintos aspectos 
que se abordan en 
los procedimientos 

del Sistema de 
Garantía de Calidad 

2.2. Identificar 
fortalezas y 

áreas de mejora 
de los diferentes 
procedimientos 
de evaluación 
del Sistema de 

Garantía de 
Calidad del 

Título 

Si  

Análisis de los resultados 
de los diferentes 
procedimientos 

Recomendaciones de la 
Unidad de Garantía de 

Calidad recogidas en las 
actas 

Unidad de Garantía 
de Calidad 

Septiembre 
de 2018 

No 

 3. Profesorado  

RA-R-06: 
Se recomienda incluir 
información relativa a 

la experiencia 
docente e 

investigadora del 
profesorado 

implicado en la 
titulación 

3.1. Recopilar 
información 

sobre la 
experiencia 
docente e 

investigadora del 
profesorado de 

la titulación 

Si  

Elaboración de ficha-
curriculum para el 

profesorado 

Número de curriculum 
vitae del profesorado 

recogidos en la Web en 
relación al profesorado de 

la titulación 

Coordinador de 
Titulación 

Comisión de 
Investigación del 

centro 

Septiembre 
2018 

No 

RA-R-08: 

Se recomienda 
llevar a cabo 
acciones para 
incrementar la 

cualificación del 
profesorado e 

informar sobre las 
mismas. 

 

3.2. Realizar 
acciones de 

formación para el 
profesorado  

Si 

Seminario fomativo sobre 
Prevención de Violiencia 

de Género para 
Educadores/as Sociales  

Asistencia y grado de 
satisfacción del 

profesorado con el 
Seminario 

Coordinación de 
Titulación  

Noviembre 
2018 

Si (Modalidad 6 
de la 

Convocatoria 
del Plan de 

Innovación y 
Buenas 

Prácticas 
docentes 

18/19)  

 4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos  
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RA-R-11: 

Mejorar las 
infraestructuras 

tecnológicas de las 
aulas. 

4.1. Mejorar las 
infraestructuras 
tecnológicas de 

las aulas 

Si Renovación de 
videoproyectores 

Dotación de Pizarra 
digital para el Aula de 

NNTT 2 

Facturas de la instalación  
Secretaria, 

Comisión de 
Edificio 

Noviembre 
2018 

SI 

RA-R-10: 
Se recomienda que 

el programa de 
asesoría académica 

del estudiante 
proponga actividades 

que fomenten la 
orientación 

académica del 
alumnado. 

4.2. Difundir el 
Plan de Acción 
Tutorial de la 

Universidad de 
Córdoba  

Si  

Información en las 
Jornadas de Acogida 

Selección de profesorado 
tutor y alumnado mentor 

Publicación y difusión de 
la estructura y 

participantes en el Plan 
de Acción Tutorial  

Vicedecanato de 
Estudiantes, 

Coordinación de 
Titulación 

Diciembre 
2018 

NO 

 5. Indicadores  

RA-R-12 
Se recomienda 

aumentar la 
participación de los 
distintos grupos de 

interés en las 
encuestas para los 
indicadores tengan 

validez y credibilidad. 

5.1. Aumentar la 
participación en 

las encuestas del 
Sistema de 
Garantía de 

Calidad 

Si  
Acciones de 

sensibilización y 
motivación para 
incrementar la 

participación en los 
procedimientos, dirigidas 
al alumnado, PDI y PAS 

Aumento del porcentaje 
de participación de los 

distintos sectores en los 
procedimientos del SGC 

Unidad de Garantía 
de Calidad 

Coordinación de la 
Titulación  

Septiembre 
2018 

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. 

                                                           


