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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA. Curso 20-21 

Título Graduado o Graduada en Psicología  

Centro Facultad de Ciencias de la Educación  

 
  

  
 

 
  

 
  

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  

COMENTARIOS 
sobre las 
acciones 
realizadas 

Mejorar la 
difusión del 

título a través 
de un vídeo de 
promoción del 

mismo 

Sí 

Realización 
de un vídeo 

de 
promoción 

y subida 
del mismo 
a la web de 
la Facultad 

 Se ha 
realizado 
el vídeo 

Se ha 
subido el 

vídeo 

No 
 

No 

Sí 
 

Sí 
 Equipo Decanal 

Diciembre 
2021 

Sí   

 

Mejorar las 
infraestructuras 
tecnológicas de 

la Facultad 

Sí 
Instalación 

un panel 
interactivo  

Se ha 
instalado 
y está en 

uso el 
panel 

interactivo 

No Sí  Equipo Decanal 
Septiembre 

2021 
Sí   

 

Mejorar la 
información de 
los estudiantes 
acerca de las 

salidas 
laborales de la 

profesión 

Sí 
Charla 

informativa  

Se ha 
realizado 
la charla 

No Si 
Coordinación 

del título 
Marzo 2021 No   
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Mejorar 
información de 
los estudiantes 
de las optativas 

del cuarto 
curso y las 

menciones del 
título  

Sí 
Charla 

informativa  

Se ha 
realizado 
la charla 

No Sí Equipo Decanal Mayo 2021  No   

 

Conocer las 
preferencias o 

temas de 
interés para el 
alumnado de 

psicología 

Sí 
Encuesta 

exploratoria 

Se ha 
realizado 

y 
analizado 

los 
resultados 

de la 
encuesta 

No  Sí 

Representante 
de  

estudiantado y 
coordinación 

del titulo 

Marzo 2021  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. 


