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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Mejorar el rendimiento académico
2.- Mejorar la calidad de la enseñanza y del profesorado
3.- Mejorar la calidad del título

Acciones de Mejora

  A1-174-2011: Consecución de un mejor ajuste entre los créditos en que se matriculan los
estudiantes con aquellos a los que se presentan en convocatorias oficiales

Desarrollo de la Acción: Ofrecer una mayor orientación académica a los
estudiantes del título, tanto en el momento de la
matriculación, como a lo largo del curso.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: A

    Responsable:
Servicio de Orientación de la Facultad

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA1-174-2011-1: P01-I07, P01-I05

Forma de cálculo:
Responsable:

Servicio de Orientación de la Facultad
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Intentar redcuir la diferencia al mínimo

  A2-174-2011: Publicitación de la titulación entre el alumnado de Bachillerato, con incidencia
especial entre los que cuentan con buenas calificaciones

Desarrollo de la Acción: Cartas informativas y reuniones en los IES que lo
soliciten con alumnado y profesorado.
Infoprmación precisa en la página web de la Facultad

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable:
Vicedecanato de Relaciones Institucionales

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA2-174-2011-1: P01-I11, P03-I01, P03-I02

Forma de cálculo:
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Responsable:
Vicedecanato de Relaciones Institucionales

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Difusión relevante y precisa de la titulación

  A3-174-2011: Cumplimiento de los plazos para la introducción de datos en la aplicación
Algidus

Desarrollo de la Acción: Establecimiento de un calendario de avisos al
profesorado

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable:
Departamentos y CSy GCC

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA3-174-2011-1: P02-I04, P02-I05, P02-I06, P02-I07

Forma de cálculo:
Responsable:

Departamentos y CSyGCC
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Introducción de todos los datos en los plazos establecidos

  A4-174-2011: Planificación y desarrollo de modalidades alternativas de formación a los
cursos, dentro del Plan de Formación Específico del Centro

Desarrollo de la Acción: Fomento del trabajo en grupo con cierta permanencia a
partir de la participación en cursos de formació.
Potenciación del diseño de actividades formativas on
line.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: M

    Responsable:
Vicedecanato de Innovación Docente y Calidad

Recursos necesarios: El coste 0 viene determinado por no conocer en estos
momentos el importe aproximado de las actividades a
desarrollar

Coste: 0

IA4-174-2011-1: P02-I13

Forma de cálculo:
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Responsable:
Vicedecanato de Innovación Docente y Calidad

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Implementación de actividades formativas diferentes a la

modalidad cursos.

  A5-174-2011: Propiciar programas de intercambio y movilidad entre el profesorado y
alumnado de la titulación

Desarrollo de la Acción: Organización de sesiones informativas detalladas tanto a
los estudiantes como al profesorado sobre acciones de
movilidad e intercambio

 Objetivos referenciados: 2,3
 Prioridad: A

    Responsable:
Vicedecanato de Relaciones Internacionales

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA5-174-2011-1: P04-I01, P04-I02, 

Forma de cálculo:
Responsable:

Vicedecanato de Relaciones Internacionales
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Conocer los programas de intercambio, así como de los

tutores del alumnado extranjero que cursa Pedagogía.

  A6-174-2011: Evaluación de la satisfacción de los estudiantes procedentes de otras
universidades

Desarrollo de la Acción: Cuestionario o instrumento de recogida de información
adecuado en función del número de estudiantes para
conocer su satisfacción sobre la información y
orientación recibida.

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: M

    Responsable:
CSyGCC

Recursos necesarios:
Coste: 0
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IA6-174-2011-1: P04-I03, P04-I04

Forma de cálculo:
Responsable:

CSyGCC
Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Conocimiento de posibles problemas del alumnado extranjero

que cursa Pedagogía

  A7-174-2011: Identificación de las causas del bajo grado de satisfacción obtenido y
búsqueda de alternativas para su mejora

Desarrollo de la Acción: Recogida de información para la identificación de las
causas del baja grado de satisfacción obtenido.

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable:
CSyGCC

Recursos necesarios:
Coste: 0

IA7-174-2011-1: P07-I01, P07-I02

Forma de cálculo:
Responsable:

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Incrementar el grado de satisfacción con respecto al título.

  A8-174-2011: Mejora del diseño y contenido de la información sobre la titulación en la
página web de la Facultad

Desarrollo de la Acción: Actualizar la información y realizar
 Objetivos referenciados: 3

 Prioridad: A
    Responsable:

Centro y Subcomisión de seguimiento del título
Recursos necesarios:
Coste: 0

IA8-174-2011-1: p10-i03, p10-i04

Forma de cálculo:
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Responsable:
Centro y subcomisión de seguimiento del título

Fecha obtención:

Meta a alcanzar: Facilitar información útil, precisa y exacta de la titulación en la

página web del Centro

Fecha de aprobación en Junta de Centro 26-01-2012

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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