
CENTRO
Nº de Ficha 

de mellora

Curso 

académico no 

que se formula 

a acción

Programa de 

calidade 

asociado

Criterio do 

programa ao que 

se asocia

Ámbito de 

aplicación

Titulación 

(sempre que o 

alcance sexa 

titulación)

Denominación da 

acción de mellora

Punto débil / Análise das 

causas
Obxectivos Actuacións a desenvolver

Data límite 

para a súa 

execución

Recursos / 

financiamento

Responsable da 

súa aplicación

Responsable do 

seguimento

Data para 

realizar o 

seguimento

Indicadores de execución ou 

evidencias documentais da súa 

implantación

Observacións
Estado / Nivel de 

cumprimento
Resultados obtidos

Grao de 

satisfacción

Accions 

correctoras a 

desenvolver

Responsable da 

revisión

Data da 

revisión

Facultade de CC. 

da Educación e 

do Deporte

2013-2014

C09-Sistema de 

Garantía de 

Calidad

Máster en 

Investigación en 

Actividade Física, 

Deporte y Salud

Creación de un 

“Punto de acceso 

físico a la 

Información del 

Sistema de Calidad"

La temática del Sistema de 

Calidad no es atractiva 

para el alumando y el 

acceso vía online no es 

intuitivo.

Selección de espacio físico

Creación de documentación con diseño y formato 

atractivo

Difusión de dicha actuación.

Propios de la 

Facultad de CC de la 

Educación y del 

Deporte de 

Pontevedra

Vicedecanato de 

Calidad e 

Innovación

Facultade de CC. 

da Educación e 

do Deporte

2013-2014

C09-Sistema de 

Garantía de 

Calidad

Máster en 

Investigación en 

Actividade Física, 

Deporte y Salud

Creación de 

indicadores 

específicos en las 

encuestas de 

satisfacción sobre 

orientación (PAT, 

movilidad, etcétera.)

Actualmente se valora de 

forma global o conjunta 

todo este paquete de 

acciones, cuando el tema y 

responsabilidad es muy

diferente

Comunicación con la Vicerrectoría haciéndole 

llegar la propuesta de modificación para nuestro 

centro.

 Estudio de la viabilidad de la modificación

 Implentación en la aplicación informática y en la 

encuesta online.

No se necesitan

Vicedecanato de 

Calidad e 

Innovación y Área 

de Docencia y 

Calidad de la 

Vicerrectoría

Facultade de CC. 

da Educación e 

do Deporte

2013-2014
C06-Recursos 

humanos

Máster en 

Investigación en 

Actividade Física, 

Deporte y Salud

Plan estratégico 

mejora calidad 

científica

Limitada producción 

cientifica de calidad

Mejorar la capacitación científica del PDI para 

publicar trabajos de alta calidad científica

Incrementar los proyectos de investigación 

competitivos

Cursos y Conferencias: Cómo escribir un artículo 

científico, inglés escrito, estadística,...

Seminarios de trabajo para la solicitud y gestión de 

proyectos de investigación

Facultad + 

Departamento + 

Vicerrectorado 

Investigación

Coordinacion+comi

sion academica + 

departamentos 

implicados

Número de tesis leídas dentro 

del programa de doctorado 

ligado a la titulación

Número de artículos JCR 

publicados

Numero de sexenios

Número de proyectos de 

investigación e importe 

concedido

Facultade de CC. 

da Educación e 

do Deporte

2013-2014

C05-Planificación 

de las 

enseñanzas

Máster en 

Investigación en 

Actividade Física, 

Deporte y Salud

Plan de fomento de 

la movilidad 

investigadora

Baja movilidad de alumnos 

propios (ausencia de 

estancias de investigación) 

y mejorable atracción de 

alumnos extranjeros

para estudiar en el TITULO

Mejorar el conocimiento de la titulación en el 

extranjero

Atraer a alumnos de otros países

Incrementar la visibilidad de la titulación

Firmar convenios de colaboración con otras 

universidades extranjeras

Incrementar el número de titulados que 

completan estancias de investigación 

internacionales

 Traducir los apartados de movilidad y los 

formularios asociados a la visita de alumnos y 

profesores extranjeros, además

de una formación global de la web en inglés.

 Informar al alumnado de las posibilidades de 

movilidad y de la necesidad de realizar estancias 

en el extranjero

visita o en un Congreso.

Firma de convenios con otras universidades

Facultad + UVIGO

Coordinadores 

titulo+comision 

academica + 

oficina de 

reaciones 

internacionales

Traducción al inglés del 

apartado de movilidad y de una 

subweb con la información 

básica en inglés.

Número de alumnos extranjeros 

de nuevo ingreso.

Número de estancias de 

investigación internacionales

Número de convenios firmados

Facultade de CC. 

da Educación e 

do Deporte

2013-2014

C05-Planificación 

de las 

enseñanzas

Máster en 

Investigación en 

Actividade Física, 

Deporte y Salud

Plan de revision de la 

oferta de optatividad

Baja demanda de ciertas 

materias optativas 

solicitud por parte del 

alumnado de nuevas 

Lineas de investigacion

Dimensionar la oferta de materias optativas 

con una demanda mínima de los estudiantes

Incrementar nuevas líneas de investigación

Análisis de la demanda y satisfacción de las 

materias optativas

Ofertar nuevas materias y líneas de investigación 

emergentes

Facultad + Uvigo

Coordinacion+comi

sion academica + 

departamentos 

implicados

Encuestas de Satisfacción de 

estudiantes

Número de matriculados por 

materia

Facultade de CC. 

da Educación e 

do Deporte

2013-2014

C05-Planificación 

de las 

enseñanzas

Máster en 

Investigación en 

Actividade Física, 

Deporte y Salud

Plan de revision de la 

oferta de optatividad

Baja demanda de ciertas 

materias optativas 

solicitud por parte del 

alumnado de nuevas 

Lineas de investigacion

Dimensionar la oferta de materias optativas 

con una demanda mínima de los estudiantes

Incrementar nuevas líneas de investigación

Análisis de la demanda y satisfacción de las 

materias optativas

Ofertar nuevas materias y líneas de investigación 

emergentes

Facultad + Uvigo

Coordinacion+comi

sion academica + 

departamentos 

implicados

Encuestas de Satisfacción de 

estudiantes

Número de matriculados por 

materia

Facultade de CC. 

da Educación e 

do Deporte

2013-2014

C05- 

Planificación de 

las enseñanzas

Máster en 

Investigación en 

Actividade Física, 

Deporte y Salud

PLAN de 

Modificación del 

calendario 

académico

Reducida presencia de 

materias 

optativas/específicas en el 

primer cuatrimestre 

Excesiva concentración de 

la carga

docente de las materias 

(15 horas por 

materia/semana)

Mejorar la satisfacción y tasas de rendimiento 

de las materias

Estudio/implementación de permuta de alguna 

materia entre cuatrimestres

Estudio/implementación de la distribución horaria 

de las materias

Facultad + 

Departamento + 

Vicerrectorado 

Investigación

Coordinación + 

Comisión 

Académica

Tasas de rendimiento de las 

materias

Encuestas de satisfacción

Facultade de CC. 

da Educación e 

do Deporte

2013-2014

C03- 

Competencias y 

objetivos

Máster en 

Investigación en 

Actividade Física, 

Deporte y Salud

Taller para explicar 

al alumnado las 

dificultades y 

carácteristicas del 

Trabajo Fin de 

Máster

Alumnado que no se 

presenta a la defensa del 

Trabajo Fin de Máster

Formar al alumnado en estrategias de 

planificación y diseño del Trabajo Fin de Máster

Taller para explicar al alumnado las dificultades y 

carácteristicas del Trabajo Fin de Máster

Vicente Romo 

Perez

Ficha de mellora

Cadro de seguimento do plan de melloras

Revisión / Valoración da acción de mellora

Área de Calidade



COPIA DA FILA ACTIVA NUNHA 
FICHA DE MELLORA 


