
 Accións de mellora
 

 Mejorar la difusión de las actividades extracurriculares

Denominación da
acción de mellora:

Mejorar la difusión de las
actividades extracurriculares

Estado: En preparación
Sgic: 2020-2021
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
 

Data de comezo: 25/04/2022
Data de alerta: 09/01/2023
Data prevista de
finalización:

15/03/2023

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Baja satisfacción con la información y difusión de las actividades extracurriculares.
 

Actuacións a
desenvolver:

Informar a los coordinadores y coordinadoras de grado y máster para que intensifiquen la
publicación de sus actividades extracurriculares en web, listas de correo y plataformas de
teledocencia.

 

Recursos financieiros: Ninguno.
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Baja satisfacción con el sistema QSP en los estudiantes de grado y
máster

Denominación da
acción de mellora:

Baja satisfacción con el sistema
QSP en los estudiantes de
grado y máster

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
 

Data de comezo: 25/04/2022
Data de alerta: 15/03/2023
Data prevista de
finalización:

09/01/2023

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de

calidade
 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Baja satisfacción con el sistema QSP en los estudiantes de grado y máster. Pese a presentar
el sistema QSP durante las jornadas de acogida y a tener un enlace permanente en la web
del centro.

 

Actuacións a
desenvolver:

Difundir mediante listas de correo un recordatorio sobre el funcionamiento QSP.

Difundir a través de la delegación de estudiantes el funcionamiento del QSP.
 

Recursos financieiros: Ninguno.
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Mejora del proceso de coordinación entre materias del plan de estudios

Denominación da
acción de mellora:

Mejora del proceso de
coordinación entre materias del
plan de estudios

Estado: En preparación
Sgic: 2020-2021
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: PM02M178V01 - Máster

Universitaroi en Investigación e
Innovación en Didácticas
Específicas para Educación
Infantil e Primaria

 

Data de comezo: 11/04/2022
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: Se ha detectado una baja satisfacción del alumnado con la coordinación entre materias.
 

Actuacións a
desenvolver:

Mejorar el proceso de coordinación docente entre docentes de la misma materia y entre
docentes de materias afines. Promover intercambios entre los docentes de distintas materias.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Tasa de abandono elevada

Denominación da
acción de mellora:

Tasa de abandono elevada

Estado: En preparación
Sgic: 2021-2022
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M156V01 - Máster

Universitario en Investigación
en Actividade Física, Deporte e
Saúde

 

Data de comezo: 01/04/2022
Data de alerta: 01/11/2022
Data prevista de
finalización:

01/12/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: La tasa de abandono ha descendido 5 puntos porcentuales durante el último curso
académico. Sin embargo, si situada por encima del 10%, valor de referencia en el máster. 

 

Actuacións a
desenvolver:

Desde la coordinación del máster se estudiarán conjuntamente con los directores de TFM
(debido al contacto más estrecho que guardan con los estudiantes) los motivos que subyacen
de la elevada tasa de abandono. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Analizar los motivos de la baja tasa de evaluación en el TFM

Denominación da
acción de mellora:

Analizar los motivos de la baja
tasa de evaluación en el TFM

Estado: En revisión
Sgic: 2021-2022
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M156V01 - Máster

Universitario en Investigación
en Actividade Física, Deporte e
Saúde

 

Data de comezo: 01/04/2022
Data de alerta: 01/11/2022
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 6. Resultados de aprendizaxe

 

Ano académico: 2021/2022
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: La tasa de evaluación ha pasado del 75% en el curso 2019-2020 al 35%. Si bien de manera
anecdótica desde la coordinación del máster se conocen casos que por motivos personales
no han podido llegar a defender el TFM, el descenso es tan grande como para motivar la
implementación de una acción de mejora.

 

Actuacións a
desenvolver:

Informar a los directores de TFM sobre esta problemática y establecer una reunión con ellos
para que remitan los motivos por los que su estudiante no ha podido presentarse a la defensa
del TFM.

 

Recursos financieiros: Propios
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/10/2022 La tasa de evaluación
sigue siendo baja (inferior
al 40%). Sin embargo, la
tasa de rendimiento del
TFM es históricamente
del 100%. Todos/as los/as
estudiantes que superan
la defensa de su trabajo
final.

El perfil de egreso incluye
profesionales de la salud y
el ejercicio físico en
activo, que ven en el
máster una oportunidad

Realizada en parte Continuar recabando
información sobre los
posibles motivos que
subyacen de los bajos
porcentajes de defensa
del TFM asociados,
también, a la alta tasa de
abandono en dicha
titulación.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

de mejorar sus
competencias científicas.
El TFM de un máster de
investigación implica
labores no solo
académicas sino también
de campo para la
recogida de datos o la
realización de
intervenciones. Es
precisamente esto último
lo que parece penalizar la
finalización del TFM en
aquellos/as estudiantes
con responsabilidades
profesionales.

Sen Finalizacións. 



 

 Información sobre programas de movilidad estudiantes

Denominación da
acción de mellora:

Información sobre programas
de movilidad estudiantes

Estado: En revisión
Sgic: 2021-2022
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

21/05/2023

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Baja participación de los estudiantes en programas de movilidad
 

Actuacións a
desenvolver:

Informar a los estudiantes sobre las posibilidades de movilidad que ofrece la Universidade de
Vigo, haciendo especial referencia en las de tipo mensual dado el perfil del estudiantado que
cursa el máster. Intensificación de la información:

- incluir en la jornada de acogida información sobre los programas de movilidad y sus
posibilidades

- invitar al responsable de movilidad del centro a alguna charla informativa
 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

16/05/2022 La organización del plan
de estudios y el perfil del
alumnado no propician la
movilidad. Debemos
sumar este curso las
dificultades añadidas
derivadas de la situación
de pandemia de la
COVID-19 y las medidas
de emergencia tomadas
por las autoridades
sanitarias  que dificultaron
más si cabe la posibilidad
de movilidad entre los

Realizada en parte Ampliar el tiempo  de
realización de las
acciones ya programadas
relativas a la difusión
entre el alumnado de las
posibilidade de movilidad
y los apoyos que ofrece la
Universidade de Vigo.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

estudiantes del máster. 

Sen Finalizacións. 



 

 Fomento de la movilidad entre los docentes

Denominación da
acción de mellora:

Fomento de la movilidad entre
los docentes

Estado: En revisión
Sgic: 2021-2022
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

16/05/2023

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Escasa participación del profesorado del máster en programas de movilidad
 

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar da Universidade medidas para facilitar la participación de los docentes en
programas de movilida como:

- facilitar sustituciones del profesorado

- minorar la carga docente  y de gestión
 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

16/05/2022 Continúa la baja
participación en pogramas
de movilidad del
profesorado. Debemos
sumar las dificultades
añadidas este curso por la
situación de derivada de
la pandemia de la
COVID-19 y las medidas
emergencia sanitaria
tomadas, que dificultaron
aún más las posibilidades
de movilidad.

En proceso de realización  Ampliar el tiempo de
desarrollo de las acciones
correctoras ya
programadas

Sen Finalizacións. 





 

 Seguimento tasas de rendiemiento del TFM

Denominación da
acción de mellora:

Seguimento tasas de
rendiemiento del TFM

Estado: En revisión
Sgic: 2021-2022
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 01/09/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

16/05/2023

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 6. Resultados de aprendizaxe

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Aunque se superan los objetivos planteados por el centro, las tasas de rendimento del TFM
bajaron en los dos últimos cursos, dando lugar a un descenso en la tasa de graduación del
máster 

 

Actuacións a
desenvolver:

Seguimiento de las tasas de éxito ligadas a la presentación y defensa del Trabajo Fin de
Máster

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

16/05/2022 Hay un ascenso con
respecto al curso pasado
tanto en las tasas de
rendimiento del TFM
(pasan del 68% al 73%) 
como en las tasas de
graduación (del 78% al
86%)

Se considera necesario
continuar haciendo un
seguimiento de estas
tasas por parte de la
Comisión Académica del
Máster.

Sen Finalizacións. 



 

 Mejorar la difusión de actividades extracurricuales entre el alumnado del
Grado de Educación Primaria.

Denominación da
acción de mellora:

Mejorar la difusión de
actividades extracurricuales
entre el alumnado del Grado de
Educación Primaria.

Estado: En revisión
Sgic: 2020-2021
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G120V01 - Grao en

Educación Primaria
 

Data de comezo: 13/05/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Grado de Educación Primaria: Baja satisfacción con la información y difusión de las
actividades extracurricuales.

 

Actuacións a
desenvolver:

Mejorar la difusión de actividades extracurricuales entre el alumnado del Grado de Educación
Primaria.

 

Recursos financieiros: No necesario
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

26/04/2022 El seguimiento de la
acción se ha realizado
mediante la comprobación
en las webs de las
titulaciones del centro de
la información relativa a
las actividades
extracurriculares. Pese a
los esfuerzos realizados
desde las coordinaciones
de los títulos, la
satisfacción de los
estudiantes con este ítem
sigue siendo deficitaria. 

En proceso de realización Trasladaremos a los
coordinadores y
coordinadoras la
necesidad de mejorar la
difusión de las actividades
extracurriculares de sus
títulos mediante web,
listas de correo,
plataformas de
teledocencia, etc.

Sen Finalizacións. 





 

 Excesiva fragmentación en ciertas materias del grado

Denominación da
acción de mellora:

Excesiva fragmentación en
ciertas materias del grado

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G050V01 - Grao en

Ciencias da Actividade Física e
do Deporte

 

Data de comezo: 10/05/2021
Data de alerta: 10/05/2021
Data prevista de
finalización:

11/10/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Los/as estudiantes del grado de manera anedócitca, fundamentalmente durante las tutorías
del PAT indican su malestar por la excesiva fragmentación de algunas materias, lo que
dificulta la organización y coordinación de la materia.

 

Actuacións a
desenvolver:

Establecer reuniones con el director de departamento para tratar de minimizar, en la medida
de lo posible, la docencia en determinadas materias.

Hacer partícipes a la dirección del departamento afectado de este punto débil detectado. 

Solicitar colaboración para tratar de mantener estable al profesorado en las materias curso a
curso, así como reducir la fragmentación.

 

Recursos financieiros: Ninguno
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

12/10/2022 Durante el curso
2020/2021 no se han
reportado quejas en el
sistema QSP al respecto
de este punto débil. Sin
embargo, el POD ofrece
información suficiente
para pensar que el
problema de fondo sigue
sin estar resuelto. El
departamento afectado
por la excesiva
fragmentación cuenta con

En proceso de realización Hacer partícipes a los/as
coordinadores/as de área
de la problemática para
que puedan dar traslado
en las reuniones previas a
la configuración del POD
al profesorado. 



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

escasa estabilización del
profesorado, lo que obliga
a convocar anualmente
listas de sustituciones
para cubrir la docencia del
grado en ciencias del
deporte. Esto contribuye,
en gran medida, a
fragmentar determinadas
materias. 

Sen Finalizacións. 



 

 Baja participación de los estudiantes en las EAD

Denominación da
acción de mellora:

Baja participación de los
estudiantes en las EAD

Estado: Finalizada
Sgic: 2019-2020
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M156V01 - Máster

Universitario en Investigación
en Actividade Física, Deporte e
Saúde

 

Data de comezo: 10/05/2021
Data de alerta: 09/05/2022
Data prevista de
finalización:

09/05/2022

Data de finalización: 16/05/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Baja participación de los estudiantes en las EAD
 

Actuacións a
desenvolver:

El calendario de las EAD coincide con un periodo en el que los estudiantes del máster no
tienen créditos tipo A, durante el segundo semestre. Por ello, la acción a desarrollar para
mejorar la participación en las EAD debe comprometer a los/as tutores/as de TFM, ya que
son el personal académico con mayor contacto con los estudiantes durante el periodo de
cumplimentación de las encuestas. La acción a desarrollar consiste en comunicar al
profesorado tutor de TFM mediante correo electrónico la apertura del plazo de las EAD para
que informen a los estudiantes a los que dirigen el TFM.

 

Recursos financieiros: Ninguno
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/10/2022 La acción de mejora
parece haber tenido
eficacia. La participación
en el último curso
académico ha sido del
25.47%. Por encima de la
media de la Universidade
de Vigo.

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

16/05/2022 2020/2021 Alto Realizada 11/10/2022 La participación de
los/las estudiantes del
máster en el último
curos académico ha
superado la media de
participación de títulos
oficiales de la
Universidade de Vigo,
25.47%



 

 Baja satisfacción egresados

Denominación da
acción de mellora:

Baja satisfacción egresados

Estado: Finalizada
Sgic: 2019-2020
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: PM02M178V01 - Máster

Universitaroi en Investigación e
Innovación en Didácticas
Específicas para Educación
Infantil e Primaria

 

Data de comezo: 01/04/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

02/05/2022

Data de finalización: 02/05/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: O grao de satisfación das persoas egresadas da primeira promoción coa titulación é moi
baixa (1.27 sobre 5).

 

Actuacións a
desenvolver:

Recadar información sobre os motivos da baixa satisfación das persoas tituladas.

 

Recursos financieiros: Non se precisan.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/07/2022 Realizada Tralas reunións da
coordinación do máster
coas persoas egresados,
estimase que a baixa
satisfacción non obedecía
a cuestións académicas.
Por iso a dita taxa foi
corrixida no último curso
académico.

A taxa de satisfación dos
egresados é de 3.60
sobre 5 puntos no último
curso académico

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

02/05/2022 2021/2022 Alto Realizada 05/07/2022



 

 Baja satisfacción del alumnado con la titulación

Denominación da
acción de mellora:

Baja satisfacción del alumnado
con la titulación

Estado: Finalizada
Sgic: 2019-2020
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G110V01 - Grao en

Educación Infantil
 

Data de comezo: 01/04/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

01/03/2022

Data de finalización: 08/07/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Baja satisfacción de los estudiantes con la titulación, 2.99 puntos sobre 5. 
 

Actuacións a
desenvolver:

Analizar las posibles causas al descontento de los estudiantes con la titulación.

Difundir entre el PDI del título la información y solicitar mayor esfuerzo para dotar de carácter
más práctico los contenidos o hacer consciente su aplicabilidad. 

 

Recursos financieiros: Propios
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

08/07/2022 La satisfacción de los
estudiantes en el último
curso académico ha
logrado valores máximos,
hasta los 3.40 puntos
sobre 5.

Realizada en parte Esta acción de mejora
debe ser activa y
dinámica. La satisfacción
de los estudiantes con el
título presenta una
elevada variabilidad curso
a curso.

De las reuniones
mantenidas con los
estudiantes se deduce
que los principales
desacuerdos de los
estudiantes con el título se
asocian a la coordinación
docente. Por ello, desde la
coordinación del título se
ha informado al
profesorado para que
realicen las reuniones
pertinentes y elaboren el
acta correspondiente fruto
de esa reunión de
coordinación.
Fundamentalmente en
aquellas materias
atomizadas con más de



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

un profesor impartiendo
docencia.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

08/07/2022 2021/2022 Medio Realizada en
parte

08/07/2022 El profesorado,
coincidiendo con el
periodo elaboración,
revisión y envío de las
guias docentes, ha
elaborado las actas de
las reuniones de
coordinación decente y
las ha remitido a la
coordinación del título.
Esta acción puede
contribuir a que la
percepción de los
estudiantes mejore
sobre este item en
concreto. 



 

 Mejora de la orientación del alumnado

Denominación da
acción de mellora:

Mejora de la orientación del
alumnado

Estado: En preparación
Sgic: 2020-2021
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
 

Data de comezo: 01/03/2021
Data de alerta: 13/09/2021
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Bajo nivel de satisfacción del alumnado de grado con las acciones de orientación en las
encuestas de satisfacción.

 

Actuacións a
desenvolver:

Continuar e incrementar las acciones encaminadas espcialmente a la orientación sobre
salidas profesionales. 

Creemos oportuno tratar en las reuniones de PAT con los estudiantes de 3º curso la
orientación sobre salidas profesionales. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Baja tasa de graduación del grado

Denominación da
acción de mellora:

Baja tasa de graduación del
grado

Estado: En preparación
Sgic: 2019-2020
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G050V01 - Grao en

Ciencias da Actividade Física e
do Deporte

 

Data de comezo: 01/03/2021
Data de alerta: 01/03/2022
Data prevista de
finalización:

01/03/2022

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: La tasa de graduación es baja en la titulación. Entre las posibles causas podría estar la baja
tasa de evaluación del TFG, que ronda el 50%. Sin embargo, la tasa de éxito es del 100% en
esta materia.

 

Actuacións a
desenvolver:

Analizar las cusas de la baja tasa de graduación en el título, analiando también las causas de
la baja tasa de evaluación del TFG.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Baja tasa de graduación del grado

Denominación da
acción de mellora:

Baja tasa de graduación del
grado

Estado: En revisión
Sgic: 2020-2021
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G050V01 - Grao en

Ciencias da Actividade Física e
do Deporte

 

Data de comezo: 01/03/2021
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

01/04/2023

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2020/2021
Ano académico de
finalización:

2021/2022

 

Punto débil detectado: La satisfacción de los estudiantes del grado ha descendido de 3.34 puntos a 2.85 en el último
curso académico. Los epígrafes peor valorados han sido: coordinación docente”, “el sistema
QSP” y “el cumplimiento de las expectativas formativas.

 

Actuacións a
desenvolver:

Como en cada curso académico se informará al profesorado de la necesidad de coordinarse
dentro de una misma materia, cubriendo y entregando a la coordinación del título el acta
correspondiente de cada reunión. 

En relación al QSP, en la jordada acogida del mes de septiembre se reforzará la información
relativa al sistema de quejas de la uvigo. Explicando el procedimiento para registrar una
queja.

Además, la coordinación del título se reunirá con la delegación de estudiantes para abordar la
baja particpación y satisfacción con la titulación. Que contrasta con la buena valoración que
hace el alumnado de la actividad docente del profesorado.

 

Recursos financieiros: Propios.
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

08/07/2022 La tasa de graduación del
grado ha vuelto a
descender en el curso
2020-2021 hasta el
58.77%, por debajo de los
valores de referencia de la
memoria del título.

En proceso de realización



Sen Finalizacións. 



 

 Análisis causas tasa de abandono

Denominación da
acción de mellora:

Análisis causas tasa de
abandono

Estado: En preparación
Sgic: 2020-2021
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M156V01 - Máster

Universitario en Investigación
en Actividade Física, Deporte e
Saúde

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Incremento significativo de la tasa de abandono
 

Actuacións a
desenvolver:

Análisis de las posibles causas que subyacen del incremento observado en la tasa de
abandono.

Teniendo en cuenta las excelentes tasas de rendimiento académico con las que cuenta el
máster el TFM pueda suponer esa piedra en el camino para los estudiantes que trabajan al
mismo tiempo que cursan el máster. 

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Aumento tasa ocupación Máster Investigación

Denominación da
acción de mellora:

Aumento tasa ocupación
Máster Investigación

Estado: Finalizada
Sgic: 2020-2021
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M156V01 - Máster

Universitario en Investigación
en Actividade Física, Deporte e
Saúde

 

Data de comezo: 01/09/2020
Data de alerta: 01/10/2020
Data prevista de
finalización:

31/10/2020

Data de finalización: 09/05/2022

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: Baja tasa de ocupación del máster (53%)
 

Actuacións a
desenvolver:

Promoción del título entre los estudiantes de grado en CC de la Actividad Física y del Deporte
a fin de incrementar la tasa de ocupación por encima del 80%. 

 

Recursos financieiros: Ninguno
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/10/2022 La tasa de ocupación del
máster durante el curso
2020-2021 ha alcanzado
el 100%, cubriéndose el
total de plazas de nuevo
acceso ofertadas (15).

Realizada

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

09/05/2022 2020/2021 Alto Realizada 11/10/2022 La tasa de ocupación
ha aumentado del
53.33% al 100%
durante el último curso
académico.



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións



 

 Tasa de abandono elevada

Denominación da
acción de mellora:

Tasa de abandono elevada

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M156V01 - Máster

Universitario en Investigación
en Actividade Física, Deporte e
Saúde

 

Data de comezo: 11/05/2020
Data de alerta: 10/05/2021
Data prevista de
finalización:

10/05/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 7. Indicadores de satisfación e

rendemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: La tasa de abandono ha aumentado hasta un 21.43%, 3% más que el curso anterior.
Además, esta tasa está por encima del objetivo de calidad del 10%.

 

Actuacións a
desenvolver:

Reflexión y análisis de la coordinación y docentes del título de las posibles causas de
abandono de los estudiantes.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/10/2022

La tasa de abandono del
máster ha descendido
durante el último curso
académico hasta el
16.67%. Sin embargo,
este valor supera en más
de un 6% el objetivo de
calidad para el título. 

Entre las posibles causas
analizadas desde la
coordinación y el

Realizada en parte Proseguir con el análisis
de las posibles causas de
abandono del título.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

profesorado del título, el
TFM parece ser uno de
los grandes escollos. La
tasa de rendimiento de
todas las asignaturas del
máster alcanza el 100% y
se ha mantenido estable
durante los últimos cursos
académicos. Sin
embargo, la tasa de
rendimiento del TFM es
del 35%, siendo la de
éxito del 100%. Es decir,
los/las estudiantes no
logran desarrollar su TFM
para la defensa. De
manera anecdótica, los
estudiantes con
obligaciones profesionales
indican dificultades para
compatibilizar el
desarrollo del TFM y su
trabajo. El TFM de este
título tiene elevadas
demandas de trabajo, no
solo académicas si no
también de campo. Al
tratarse de un máster de
investigación, los/as
estudiantes en muchos
casos necesitan realizar
intervenciones y recoger
datos para su TFM.

Sen Finalizacións. 



 

 Descenso de participación en EAD

Denominación da
acción de mellora:

Descenso de participación en
EAD

Estado: En revisión
Sgic: 2019-2020
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G110V01 - Grao en

Educación Infantil
 

Data de comezo: 11/05/2020
Data de alerta: 11/05/2020
Data prevista de
finalización:

14/06/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 4. Recursos humanos

 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2020/2021

 

Punto débil detectado: La participación de los/as estudiantes en las EAD se ha descendido hasta 21.62%, 22%
menos que el curso anterior 2018-2019.

 
 

Actuacións a
desenvolver:

Informar a los tutores de PAT del Grado en Educación Infantil sobre este punto débil.

Informar a los tutores de PAT de la apertura de las EAD durante el primer y segundo
semestre para que informen, a su vez, a sus alumnos de PAT para incentivar la participación.

 

Recursos financieiros: Ninguno
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

12/10/2022 Las acciones de mejora
desarrolladas parecen
haber sido eficaces. La
participación de los/as
estudiantes en las EAD
durante el curso
2020-2021 ha aumentado
hasta el 31.61%, lo que
supone un incremento del
10% respecto al curso
anterior.

Realizada en parte A fin de mantener y/o
incrementar esta
participación durante los
próximos cursos, las
acciones de mejora
propuestas quedan
prorrogadas.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

 

Sen Finalizacións. 



 

 Nueva imagen coorporativa de la web de la titulación

Denominación da
acción de mellora:

Nueva imagen coorporativa de
la web de la titulación

Estado: Finalizada
Sgic: 2019-2020
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 08/01/2020
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 26/04/2021

  

  

 

Documento:
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2019/2020
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Necesidade de adaptar la web de la titulación a la imagen cooporativa de la Universidade de
vigo

 

Actuacións a
desenvolver:

Desarrollo de la nueva página web.

 

Recursos financieiros: Propios do mestrado
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

26/04/2021 Se desarrollo una nueva
web para el máster de
acuerdo a la imagen
corporativa de la UVigo.

https://masterapoioeducat
ivo.webs.uvigo.es/es/

Realizada La comisión de
acreditación  valora muy
positivamente la web. 
Indica que la información
pública disponible, la
recopilación de datos y su
disposición en la web es
óptima

Finalizacións: 

https://masterapoioeducativo.webs.uvigo.es/es/
https://masterapoioeducativo.webs.uvigo.es/es/


Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

26/04/2021 2020/2021 Alto Realizada 26/04/2021 Se dispone de una
nueva web ajustada a
los criterios
corporativos de la
UVigo. Incluye tanto
información de índole
administrativa ( acesso,
admisión, matricula...)
como orientación de
tipo académico
(horarios, profesorado,
protocolos de
actuación...)

https://masterapoioedu
cativo.webs.uvigo.es/es
/

En el proceso de
acreditación (2021) el
criterio de información y
transparencia es
valorado muy
positivamente (A= se
supera
excelentemente) por
parte de la Comsión de
acreditación

https://masterapoioeducativo.webs.uvigo.es/es/
https://masterapoioeducativo.webs.uvigo.es/es/
https://masterapoioeducativo.webs.uvigo.es/es/


 

 Mejorar la satisfacción

Denominación da
acción de mellora:

Mejorar la satisfacción

Estado: En revisión
Sgic: 2018-2019
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G120V01 - Grao en

Educación Primaria
 

Data de comezo: 01/10/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Baja satisfacción global de los estudiantes de grado en las encuestas anuales.
 

Actuacións a
desenvolver:

Sensibilización y mejora de la satisfacción de los estudiantes en las encuentas de titulación.

Los coordinadores de título realizarán sesiones informativas aclarando los items evaluados
así como resolviendo cuestiones de comprensión que pueda haber en los estudiantes en
relación al formato de encuestas.

 

Recursos financieiros: Propios
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

05/07/2022 A coordinación do máster
mantivo reunións para
coñecer de primeira man
as motivacións pola moi
baixa satisfación dos
egresados na primeira
promoción no título. 

Realizada Tralas reunións da
coordinación do máster
coas persoas egresados,
estimase que a baixa
satisfacción non obedecía
a cuestións académicas.
Por iso a dita taxa foi
corrixida no último curso
académico.

A satisfación dos
egresados da segunda
promoción aumentou a
3.60 puntos sobre 5

18/07/2022 La satisfacción con el
grado ha mejorado
ligeramente en el último
curso académico hasta
los 2.81 puntos. Sin

En proceso de realización Obtener información
realista y veraz sobre
sobre la satisfacción con
la formación recibida. 



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

embargo, este resultado
está por debajo del
objetivo marcado. En el
presente curso, el ítem
peor valorado está
relacionado con la
formación recibida.

Sen Finalizacións. 



 

 Informe Coordinación Máster

Denominación da
acción de mellora:

Informe Coordinación Máster

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M156V01 - Máster

Universitario en Investigación
en Actividade Física, Deporte e
Saúde

 

Data de comezo: 01/10/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 19/10/2020

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de

calidade
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Incidir en la mejora de la coordinación inter-centros.
 

Actuacións a
desenvolver:

Si bien a través de la CAM se realizan y justifican diversas acciones de coordinación intracentro y intercentro, para mejorar dicho aspecto
se ha establecido como objetivo realizar el Informe de Acciones de Coordinación del Máster (Procedimiento, R1 DO-0201-P1), a implantar
desde el curso académico 2019-2020. En dicho documento se recogen las acciones de coordinación realizadas en cada curso, las
evidencias de las mismas así como las conclusiones de dicho proceso.
Informe de Acciones de Coordinación del Máster (Procedimiento, R1 DO-0201-P1

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/10/2022 El informe de las acciones
de coordinación se ha
instaurado correctamente
en el máster durante el
curso académico
2019-2020

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

19/10/2020 2019/2020 Alto Realizada 11/10/2022 Se han elaborado los
informes de
coordinación del máster
en los últimos tres
cursos académicos,
2019-2020, 2020-2021,
2021-2022



 

 PAT del Máster

Denominación da
acción de mellora:

PAT del Máster

Estado: En preparación
Sgic: 2018-2019
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M156V01 - Máster

Universitario en Investigación
en Actividade Física, Deporte e
Saúde

 

Data de comezo: 02/09/2019
Data de alerta: 11/05/2020
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 5. Recursos materiais e

servizos
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: El ámbito de aplicación del Plan de Acción Tutorial (PAT) de la Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte de la UVI solo abarca a las titulaciones de grado. Se considera que,
dado el elevado número de alumnos de postgrado en este centro, se podría hacer extensivo
el PAT a este tipo de estudios o iniciar acciones específicas de orientación académica y
profesional para los estudiantes de máster del centro.

 

Actuacións a
desenvolver:

Mejorar la normativa del PAT del centro haciendo mención expresa al proceso de tutorización
en los estudios de máster. En este tipo de estudios es el director de TFM el responsable de
llevar a cavo las acciones del PAT. Además, en la modificación de la normativa de PAT se
especificarán las acciones de orientación académica y profesional para los estudiantes de
máster.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Mejorar satisfacción coordinación

Denominación da
acción de mellora:

Mejorar satisfacción
coordinación

Estado: En preparación
Sgic: 2018-2019
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G050V01 - Grao en

Ciencias da Actividade Física e
do Deporte

 

Data de comezo: 02/09/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Baja satisfacción del alumnado con la coordinación entre las materias del plan de estudios
(2.53 sobre 5).

 

Actuacións a
desenvolver:

Continuar con las acciones de coordinación docente y de contenidos de la titulación.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Participación Encuestas Satisfacción

Denominación da
acción de mellora:

Participación Encuestas
Satisfacción

Estado: En revisión
Sgic: 2018-2019
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M156V01 - Máster

Universitario en Investigación
en Actividade Física, Deporte e
Saúde

 

Data de comezo: 02/09/2019
Data de alerta: 10/05/2021
Data prevista de
finalización:

10/05/2021

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 3. Sistema de garantía de

calidade
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Baja participación de las encuestas de satisfacción con la
titulación.

 

Actuacións a
desenvolver:

Los directores (tutores) de TFM garantizarán la cumplimentación de las encuestas de
satisfacción de cada uno de sus estudiantes en alguna de las múltiples reuniones que
mantienen durante el proceso de elaboración del trabajo final de máster. De este modo,
entendemos se puede mejorar considerablemente la participación en dichas encuestas al ser
la matricula del máster relativamente reducida.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/10/2022 Lejos de surtir efecto la
acción de mejora
propuesta, durante en el
curso 2019-2020 no ha
habido regiestros de
satisfacción del
estudiantado. 

En proceso de realización Informar a los/las
tutores/as de TFM de la
apertura del plazo de las
ecuestas de satisfacción
con las titulaciones
oficiales, por la
incompatibilidad temporal



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

de la docencia tipo A y el
plazo de cumplimentación
de las encuestas.

11/10/2022 La participación en las
encuestas de satisfacción
durante el último curso
académico 2020-2021 se
sitúa en el 20%. Es un
dato positivo, sin embargo
la participación sigue
siendo inferior a la media
del centro, del nivel, del
ámbito y de la
Universidade de Vigo.

Realizada en parte Contactar con el
profesorado tutor/a de
TFM en la apertura del
plazo de cumplimentación
de las encuestas de
satisfacción. El
profesorado tutor/a
contactará con sus
estudiantes de TFM para
motivar su participación
en las encuestas.

Sen Finalizacións. 



 

 Mejora Web

Denominación da
acción de mellora:

Mejora Web

Estado: Finalizada
Sgic: 2018-2019
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M156V01 - Máster

Universitario en Investigación
en Actividade Física, Deporte e
Saúde

 

Data de comezo: 01/06/2019
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/10/2019

Data de finalización: 09/10/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 2. Información e transparencia

 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: En la web del título en la UVIGO se debe completar la información en algunos apartados, por
ejemplo, el plan de mejoras de los últimos cursos.

 

Actuacións a
desenvolver:

Actualización de la web del título incorporando la siguiente información:

Plan de mejoras.
Autoinforme de acreditación

Informe provisional del evaluación para la renovación de la acreditación.
 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

09/10/2019 Se puede comprobar la
actualización de estos
apartados en el siguiente
enlace de la web del título:

http://masde.webs.uvigo.e
s/gl/calidade/seguimento-
do-titulo

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

09/10/2019 2019/2020 Alto Realizada 09/10/2019 Se puede comprobar la
actualización de estos
apartados en el
siguiente enlace de la
web del título:

http://masde.webs.uvig
o.es/gl/calidade/seguim
ento-do-titulo



 

 Baja satisfacción de los estudiantes

Denominación da
acción de mellora:

Baja satisfacción de los
estudiantes

Estado: En revisión
Sgic: 2018-2019
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G120V01 - Grao en

Educación Primaria
 

Data de comezo: 01/04/2019
Data de alerta: 01/04/2020
Data prevista de
finalización:

01/04/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: La titulación cuenta históricamente con un grado de satisfacción por debajo de 3 puntos
sobre 5. 

En el curso 2019-2020 todos los bloques del cuestionario muestran valores infeiores de 3
puntos, excepto Recursos Humanos. Especialmente los bloques de recursos materiales y
servicios y Resultados de aprendizaje son lo que presentan peor valoración.

De manera más específica, "la orientación académica del PAT" y la "coordinación de las
materias del plan de estudios" son las preguntas con peor valoración.

 

Actuacións a
desenvolver:

Intensificar las reuniones con los representantes de los estudiantes para definir de manera
más concreta los motivos de insatisfacción de los/las estudiantes del Grado en Educación
Primaria.

La coordinación del título informará a los/as tutores/as de PAT sobre estos resultados
buscando un mayor compromiso para abordar cuestiones relativas a la orientación
académica en las tutorías.

Además, como en cada curso académico se recordará la necesidad de elaborar actas de
coordinación de las materias de grado, que anualmente son reflejadas en el informe de
coordinación del grado.

 
 

Recursos financieiros: Ninguno
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

12/10/2022 Si bien la satisfacción
global de los estudiantes
durante el curso
2020-2021 ha mejorado
(2.81), esta mejora no es
suficiente para alcanzar el
obejtivo propuesto (3).

El bloque de "resultados
de aprendizaje" y
"oraganización y
desarrollo" continuan
siendo los peor
valorados. 

De manera específica por
pregunta, "la orientación
recibida en el PAT", "la
información de las
activiades
extracurriculares", "la
formación adquirida" y "el
cumplimiento de las
expectativas formativas"
son las preguntas peor
valoradas.

Realizada en parte Al no haberse cumplido
las expectativas de
mejora en la satisfacción
del estudantado, las
acciones de mejora se
prorrogan durante el
presente curso.

Sen Finalizacións. 



 

 Satisfacción Orientación Práctica Materias

Denominación da
acción de mellora:

Satisfacción Orientación
Práctica Materias

Estado: En preparación
Sgic: 2018-2019
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G110V01 - Grao en

Educación Infantil
 

Data de comezo: 01/10/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Baja satisfacción del alumnado con la orientación práctica de las materias
 

Actuacións a
desenvolver:

Difundir entre el PDI la información y solicitar mayor esfuerzo para dotar de un carácter más
práctico los contenidos o hacer al alumnado consciente de la aplicabilidad.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Mejora satisfacción PAT

Denominación da
acción de mellora:

Mejora satisfacción PAT

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02G120V01 - Grao en

Educación Primaria
 

Data de comezo: 01/10/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 10/05/2021

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Baja satisfacción del alumnado con la atención en el PAT
 

Actuacións a
desenvolver:

Difundir entre el PDI la información y solicitar mayor esfuerzo para mejorar la valoración de
este recurso.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

12/10/2022 La satisfacción de los
estudiantes del grado con
el PAT continua su
tendencia a la baja. Los
estudiantes muestran
insatisfacción con dicha
herramienta de
tutorización. 

En proceso de realización Intensificar las acciones
de mejora propuestas,
derivándolas en una
acción me mejora global
de la satisfacción.

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

10/05/2021 2020/2021 Baixo En proceso de
realización

12/10/2022 Debido a los malos
resultados de esta
acción de mejora, la
mejora de la
satisfacción con el PAT
pasará a formar parte
de una acción global de
mejora de la
satisfacción con la
titulación.



 

 Mejora de difusión actividades extracurriculares entre el alumnado

Denominación da
acción de mellora:

Mejora de difusión actividades
extracurriculares entre el
alumnado

Estado: En preparación
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
 

Data de comezo: 03/09/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

01/06/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Estudios de grado: Baja satisfacción con la difusión de actividades extracurriculares entre el
alumnado         (información de actividades culturales, deportivas, sociales...).

 

Actuacións a
desenvolver:

Mejorar los canales de información de las actividades extracurriculares entre el alumnado de
estudios de grado. A través del cooridnador del PAT se trasladará esta información a los
tutores académicos para que traten dichos contenidos en la primera sesión de cada curso
académico.

 

Recursos financieiros: Propios del centro
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Acciones de orientación

Denominación da
acción de mellora:

Acciones de orientación

Estado: En revisión
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
 

Data de comezo: 03/09/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

01/06/2020

Data de finalización:

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2018/2019
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Puntuaciones por parte del alumnado en la encuesta de satisfacción con la titulación en los
items relacionados con la orientación profesional y laboral

 

Actuacións a
desenvolver:

Mejorar las acciones de orientación, incluyendo las de orientacion laboral y profesional

Se desarrollan sesiones de acogida, orientación académica de materias como TFG y
practicum, prácticas extracurriculares y orientación profesional.

 

Recursos financieiros: Propios del centro
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/10/2022 A satisfacción dos
estudantes de grao e
máster no relativo ás
accións de orientación
segue sendo baixa sendo
un dos ítems peor
valorados pese a os
esforzos na promoción de
actividades e charlas
encamiñadas á
orientación profesional
tralo egreso na facultade

En proceso de realización Os/as coordinadores/as
de título reuniranse cos
representantes do
estudantado a fin de obter
máis información sobre as
necesidades de
orientación profesional
dos/as nosos/as
estudantes.

Sen Finalizacións. 





 

 Coordinación docente

Denominación da
acción de mellora:

Coordinación docente

Estado: En revisión
Sgic: 2021-2022
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 04/09/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

18/05/2022

Data de finalización: 18/02/2020

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Baja puntuación en las encuestas de satisfacción del alumnado con la coordinación entre
materias

 

Actuacións a
desenvolver:

Mejorar el proceso de coordinación docente entre docentes de la misma materia. Promover
intercambios entre los docentes de distintas materias.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

23/04/2019  Se realizarón acciones de
coordinación entre
materias, prestando
especial atención a
eliminar la duplicidad de
contenidos entre
materias. 

En la actual memoria
Verifica se realizó una
revisión del plan de
estudios del Máster,
eliminando algunas
materias optativas con el
objetivo de ajustar mejor

Realizada en parte Se revisará en las futuras
encuestas de satisfacción
si mejoran los resultados
en este aspecto,
quedando pendiente de
cierre esta acción de
mejora.



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

los contenidos y evitar la
duplicidad de los mismos. 

13/03/2020 En el análisis realizado
respecto de los resultados
de satisfacción del 
alumnado, sigue
detéctándose índice
mejorable de satisfacción
en lo que se refiere  a la
coordinación  docente.

Se profundizará en el
análisis  de las causas
desarrollando acciones
específicas que conlleve
la mejora de los
resultados.

Los análisis derivados de
los resultados de la
Evaluación docente son
positivos lo que se
confronta a los resultados
de satisfacción, por lo que
se hace necesario
realizar  un análisis que
ayude entender en dónde
reside la problemática y
buscar soluciones al
respecto.

25/04/2021 A pesar da existencia de
protocolos de
coordinación entre
materias e entre docentes
da mesma materia os
estudantes continúan
manifestando puntuacións
de satisfacción baixas nos
ítems correspondentes
coa coordinación docente.

En proceso de realización Para recabar unha
información máis
completa e poder detectar
cuales son as causas que
dan lugar a esta baixa
satisfacción do alumnado
coa coordinación docente
desenvolverase un
procedemento de
obtención de información
específico. 

18/05/2022 Para tratar de detectar
cuál es la problemática
que subyace a esta
valoración y buscar
soluciones a la misma,
desde la Comisión
Académica y el Área de
Calidade se lanzó una
encuesta con preguntas
específicas sobre
coordinación a través de
un formulario web.
Además de contar con
una bajísima participación
por parte de los
estudiantes matriculados 
ninguno indicó la
coordinación entre las
mejoras a llevar a cabo en
la titulación.

Desde la CA se
continuará prestando
atención a este aspecto
en las futuras encuestas
de satisfacción y tratando
de hacer visible a los
estudiantes las acciones
de coordinación

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

18/02/2020 2019/2020 Baixo Realizada 18/02/2020 Cerranse as accións
definidas nesta acción
de mellora. Abrirase
unha nova acción de
mellora para identificar
as causas da baixa
satisfacción coa
coordinación.

No informe de revisión
pola dirección do curso
2019-20 incorporarase
unha nova ficha de
mellora con esta
cuestión.



 

 Acción de Orientación

Denominación da
acción de mellora:

Acción de Orientación

Estado: En revisión
Sgic: 2021-2022
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 04/09/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 18/02/2020

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Puntuaciones por parte del alumnado en la encuesta de satisfacción con la titulación en los
items relacionados con la orientación profesional y laboral (entre 2.51 y 2.96)

 

Actuacións a
desenvolver:

Mejorar las acciones de orientación, incluyendo las de orientacion laboral y profesional

Se desarrollan sesiones de acogida, orientación académica de materias como TFM y
practicum, prácticas extracurriculares y orientación profesional.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

23/04/2019 Continúan realizándose
sesiones de acogida,
orientación académica de
materias como TFM y
practicum, prácticas
extracurriculares y
orientación profesional.

Asimismo se realizan
talleres de apoyo en las
materias de TFM (diseño
de programas de
intervención, escritura

Se revisarán los
resultados de
satisfacción  en las
próximas encuestas sobre
la acciones de orientación
para determinar el cierre
de esta acción de mejora. 



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

académica, presentación
y defensa oral) y
practicum (talleres de
evaluación y orientación
psicopedagógica, etc.) 

Se incluye un taller de
orientación laboral.

13/03/2020 O alumnado segue a
manisfestar insatisfacción
respecto da orientación
profesional, polo que se
fai preciso profundizar nas
causas para tomar as
decisión oportunas.

A comisión Académica
determinará accións para
solventar esta
necesidade.

En proceso de realización

25/04/2021 La acción de orientación
profesional se ha
mantenido activa para
incidir de manera continua
en esta cuestión, aunque
una proporción elevada
del alumnado matriculado
en el máster tiene clara su
opción profesional dado
que se encuentra
preparando oposiciones a
funcionarios de los
cuerpos docentes en
Educación Primaria e
Infantil. 

En proceso de realización Se continuará con la
acción ya puesta en
marcha, desarrollando y
ampliando los talleres de
orientación profesional.

16/05/2022 A pesar de tratarse de un
número muy bajo de
respuestas a las
encuestas de satisfacción
por parte de personas
tituladas (6 reupuestas)
continúan siendo bajas las
puntuaciones respecto al
item sobre orientación
laboral y profesional

Continuar con las
acciones de orientación,
incluyendo las de
orientacion laboral y
profesional y tratar de
difundirlas entre los
estudiantes del máster 

 

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

18/02/2020 2019/2020 Medio Realizada 18/02/2020 Nas enquisas de
satisfacción do
alumnado o ítem
corresponde a 
orientación academica
recibida no plan de
acción titorial  (3.12
sobre 5) supera o valor
medio da enquisa.

Estarase pendente da
tendencia de este
resultado en próximos
curso.



 

 Asignación alumnado prácticum

Denominación da
acción de mellora:

Asignación alumnado prácticum

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 04/09/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 28/09/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2016/2017
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Algunos desajuste percibidos por el alumnado en el proceso de asignación de alumnos/as a
centros de prácticas

 

Actuacións a
desenvolver:

Mejora del proceso de asignación del alumnado a centros de prácticas. 

Se tratará de publicar la información sobre las plazas ofertadas por los centros de prácticas al
comienzo de cada curso, adelantar la fecha de asignación de los centros, solicitar en función
de la nota de acceso al máster y permitir tiempo para los ajustes.

 
 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

25/03/2019 Se publicaron la
información sobre las
plazas ofertadas por los
centros de prácticas en el
mes de septiembre para el
prácticum I y en el mes de
enero para el prácticum II
y se adelantó la
asignación de centros a
partir de la solicitud por

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

parte del alumnado y
distribución según nosta
media de acceso.

Información pública en los
espacios web y de
FAITIC, así como
información al alumnado
en las jornadas de
acogida y de orientación
de las prácticas.

 

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

28/09/2018 2017/2018 Medio Realizada 25/03/2019 Se publicaron la
información sobre las
plazas ofertadas por los
centros de prácticas en
el mes de septiembre
para el prácticum I y en
el mes de enero para el
prácticum II y se
adelantó la asignación
de centros a partir de la
solicitud por parte del
alumnado y distribución
según nosta media de
acceso.

Información pública en
los espacios web y de
FAITIC, así como
información al
alumnado en las
jornadas de acogida y
de orientación de las
prácticas.



 

 Información prácticas extracurrículares

Denominación da
acción de mellora:

Información prácticas
extracurrículares

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 04/09/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 09/11/2017

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Outros
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Solicitud por parte de estudiantes de información sobre prácticas extracurriculares
 

Actuacións a
desenvolver:

Sesiones informativas por parte de técnicos de la FUVI sobre prácticas extracurrículares

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

25/03/2019 Se incluyeron de forma
sistemática sesiones
informativas sobre
prácticas extracurrículares
entre las actividades de
orientación ofertadas a los
estudiantes del máster

Realizada

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

09/11/2017 2017/2018 Alto Realizada 25/03/2019 Realización se
sesiones de
orientación.

Solicitudesdes de
contratos de prácticas
por alguna estudiante
del máster



 

 Centro de Recursos

Denominación da
acción de mellora:

Centro de Recursos

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 04/09/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 04/11/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Outros
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Necesidad de organización y sistematización de la información y los recursos sobre
evaluación e intervención para trabajar con alumnado con necesidades de apoyo educativo

 

Actuacións a
desenvolver:

Sistematizar la información y los recursos disponibles de forma abierta sobre evaluación e
intervención para trabajar con alumnado con necesidades de apoyo educativo para utilización
del alumnado del máster en la realización de las actividades, soporte para las prácticas  y el
TFM

 

 
 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

02/04/2019 Se cuenta con un espacio
físico para depositar
textos y materiales en
formato papel y un
ordenador para organizar
y servir de acceso para la
información digital 

Necesidad de continuar
con la acción.

02/04/2019 Se cuenta con un espacio
físico para depositar

Realizada en parte Necesidad de continuar
ampliando la información



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

textos y materiales en
formato papel y un
ordenador para organizar
y servir de acceso para la
información digital

y los recursos ya
existentes

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

04/11/2019 2019/2020 Medio Realizada 04/11/2019 Se habilitó un espacio
físico  y virtual como
repositorio de
documentación y
materiales didácticos
que se va completando
de forma paulatina y
viene funcionando
desde hacer varios
cursos académicos.



 

 Sistematización evidencias SCG

Denominación da
acción de mellora:

Sistematización evidencias
SCG

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 17/07/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

31/07/2020

Data de finalización: 26/04/2021

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2016/2017
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Falta sistematización de algunas evidencias del SICG
 

Actuacións a
desenvolver:

Recogida de evidencias y sistematizacion, así como reuniones de la comisión de Garantía de
calidad

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

13/03/2020  

El centro no cuenta con un
sistema de calidad
certificado en su
implantación,  por lo que
se continuará avanzando
hacia la certificación del
SGC del Centro.

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

26/04/2021 2020/2021 Medio Realizada en
parte

26/04/2021 Ha mejorado la
sistematización de las
evidencias en el Centro
y hay un compromiso
claro de optar a la
certificación del
mismo. 

El SCG implantado
permite realizar un
seguimiento periódico
del título. 

En el proceso de
acreditación del titulo,
la Comisión reconoce
los informes de
seguimiento y las
memorias de calidad
como puntos fuertes
que permiten proponer
mejoras constantes. 



 

 Encuestas de Evaluación Docente (EAD)

Denominación da
acción de mellora:

Encuestas de Evaluación
Docente (EAD)

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 10/07/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 04/11/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Seguimento das titulacións
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2019/2020

 

Punto débil detectado: Baja participación del profesorado en las encuestas de evaluación docente (EAD)
 

Actuacións a
desenvolver:

Mejorar la participación del profesorado en las encuestas de evaluación docente (EAD)

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

25/03/2019 En el curso 2017-18 se
aumentó la participación
en las encuestas EAD,
alcanzando el 51.26%.

Realizada  Se pretende continuar
incrementando la
participación, tratando de
ajustar la planificación de
las encuestas al
calendario del máster.

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

04/11/2019 2019/2020 Medio Realizada 04/11/2019 En el curso 2018-19 se
supera el 40% de
participación en las



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

encuestas EAD.



 

 Coordinación centros de prácticas

Denominación da
acción de mellora:

Coordinación centros de
prácticas

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 19/06/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización: 04/11/2019

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2016/2017
Ano académico de
finalización:

2018/2019

 

Punto débil detectado: Necesidad de mejorar la coordinación y el contacto con los centros de prácticas para recabar
información sobre los diferentes perfiles de los estudiantes y garantizar la adecuada
consecución de las competencias.

 

Actuacións a
desenvolver:

Recabar información a través de encuestas dirigidas a los centros de prácticas

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

25/03/2019 Información recabada a
través de los
cuestionarios poco
relevante. Responden
pocos centros y las
respuestas son muy
generales

Realizada en parte Se pretende realizar
visitas a los centros que
asumen mayor número de
alumnado en prácticas

Finalizacións: 



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

04/11/2019 2019/2020 Medio Realizada 04/11/2019 Se realizaron visitas a
los centros que asumen
mayor número de
alumnado en prácticas
para mejorar la
coordinación con el
máster. 



 

 Actualización memoria VERIFICADA

Denominación da
acción de mellora:

Actualización memoria
VERIFICADA

Estado: Finalizada
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 202 - Facultade de Ciencias da

Educación e do Deporte
Titulación: P02M081V01 - Máster

Universitario en Necesidades
Específicas de Apoio Educativo

 

Data de comezo: 23/02/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:

30/11/2017

Data de finalización: 21/03/2018

  

  

 

Documento: Histórico de Plan de Mellora
Programa: Acreditación
Criterio / Directriz: 1. Organización e

desenvolvemento
 

Ano académico: 2016/2017
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: Falta de ajuste de algunos apartados de la Memoria a la práctica real del Máster MUNEAE
 

Actuacións a
desenvolver:

Solicitar la modificación de la Memoria y ajustarde a procedimientos y plazos institucionales
para su actualización:

- Incluir contenidos en  'altas capacidades'
- Actualizar perfiles de ingreso
- Ajustar metodología y evaluación en materias
- Modificación de la optatividad
- Planificación del practicum

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

25/03/2019 Se revisó y actualizó la
memoria VERIFICADA del
título siguiendo el
procedimiento y plazos
institucionales para la
modificación del plan de
estudios.

El informe final de
evaluación de la solicitud

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

de modificación fue
emitido por la ACSUG  el
21/03/2018

 

Finalizacións: 
Data de

finalización
Ano

académico de
finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

21/03/2018 2018/2019 Alto Realizada 25/03/2019  Se incluyeron
modificaciones en la
memoria del Máster:

- Se incluyeron los
códigos ISCED
- Se actualizaron las
normas de
permanencia
- Se incluyeron las
competencias básicas
establecidas por el RD
861/2010
- Se incluyeron las
Competencias
Transversales
- Se aumentaron las
plazas de nuevo
ingreso: 35
Se modificaron los
requisitos de acceso y
criterios de admisión
- Se modificó la oferta
de materias optativas:
15 ECTS de optatividad
- Se modificó la
asignación de créditos
a las materias de
Practicum: Practicum I
(9ECTS) y
Practicum II (11ECTS)
- Se modificó la
asignación de materias
a cuatrimestres
- Se actualizaron
metodologías y
sistemas de evaluación
en las materias
- Se actualizaron
cuadros de recursos
humanos (docentes y
personal de



Data de
finalización

Ano
académico de

finalización

Grao de
satisfacción

Estado de
cumprimento

Data de
creación

Resultados obtidos Observacións

administración y
servicios)
- Se actualizaron
recursos materiales
- Se incluyeron tasas de
abandono, eficiencia,
graduación y éxito
- Se incluyeron
procedimientos para
valoración de progreso
y resultados
- Se modificó
cronograma de
implantación
- Se incluyeron
procedimientos de
adaptación
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