Área de Calidade
Cadro de seguimento do plan de melloras
Ficha de mellora

CENTRO

Nº de Ficha
de mellora

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

21

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

20

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

19

18

17

Curso
académico no
que se formula
a acción

Criterio do
Programa de calidade
programa ao que
asociado
se asocia

Ámbito de
aplicación

Titulación (sempre Denominación
que o alcance sexa da acción de
mellora
titulación)

Mejora del
proceso de
asignación del
alumnado a
centros de
prácticas

2016‐2017

Renovación de la
acreditación de las
titulacións oficiales

C04‐ Recursos
Materiales y
servicios

Titulación

2016‐2017

Renovación de la
acreditación de las
titulacións oficiales

C03‐Sistema de
Garantía de
Calidad

Centro

2016‐2017

2015‐2016

2015‐2016

Renovación de la
acreditación de las
titulacións oficiales

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

C01‐Organización
y Desarrollo

C07‐ Indicadores
de Satisfacción y
rendimiento

C06‐ Recursos
Humanos

Titulación

Títulación

Títulación

MUNEAE

MUNEAE

Actualización
Memoria
VERIFICADA del
Títutlo

MUNEAE

MUNEAE

Complear
información del
Cuadro de
Docentes en la
web del Titulo

2015‐2016

Seguimento anual das
titulacións

C07‐recursos
materiales y
servicios

Titulación

MUNEAE

Centro de
recursos

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

15

2015‐2016

Seguimento anual das
titulacións

C05‐Planificación
de la enseñanzas

Titulación

MUNEAE

Encuestas a
centros de
Prácticas
Externas

2013‐2014

Seguimento anual das
titulacións

C09‐ Sistema de
Garantía de
Calidad

MUNEAE

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

13

2013‐2014

Seguimento anual das
titulacións

C04‐ Acceso y
admisión de
estudiantes

Universidade

Titulación

Falta da ajuste
de algunos
apartados de la
Memoria a la
práctica real del
Titulo

Analisis de los Descenso general
resultados de la en la valoración
del alumnado en
encuestas de
satisfacción del las escuestas de
alumnado
satisfacción

16

14

Algunos
desajustes
percibidos por el
alumnado en el
proceso de
asignación de
alumnado a
centros de
prácticas

Obxectivos

MUNEAE

Falta
información
pública sobre
líneas de
investigación,
producción
científica del
profesorado

Actuacións a
desenvolver

Publicar la información
Conocer las necesidades
sobre plazas ofertadas
del alumnado y tratar de
por los centros de
ajustar lo mejor posible a
prácticas al comienzo de
las mismas el
curso. Adelantar la
procedimiento de
fecha del asignación de
asignación de Centros de
centros. Dejar tiempo
prácticas
para los ajustes

Sistematización y
Falta de
Incluir las evidencias
recogida de
sistematización
necesarias en el SGC de
evidencia desde
de algunas
acuerdo a la Agenda
la Comisión de
evidencas del
Básica
Garantía de
SGC
Calidad

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Punto débil /
Análise das
causas

Revisión / Valoración da acción de mellora

Incluir contenidos de
Altas capaciades
Actualizar perfiles de
ingreso
Ajuste de metodologías y
evaluación
Planificación del
practicum

Recogida de evidencias
y reuniones por parte de
la Comisión de Garantía
de Calidad

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

30/09/2017

Propios del Centro

Coordinadores del
Practicum

Coordinadores de
Prácticas y Comisón
académica

30/11/2017

Información pública
en los espacios web y
FAITIC e informar al
alumnado en las
jornadas de acogida y
orientacion

30/09/2017

Propios del Centro

Comisión de
Comisión de
Garantía de Calidad Garantía de Calidad

30/11/2017

Evidencias en el SGC
y actas de las
reuniones de la
Comisión de calidad

30/11/2017

Publicación de la
Memoria

Solicitar la modificación
de la Memoria y
Ajustarse a los
ajustarse a los
plazos
procedimientos y plazos
institucionales
instuticionales para su
actualización

Propios del Titulo

Comisión
Académcia

Comisión Académica
y Area de Apoyo a la
Calidad de la
Universidad de Vigo

Observacións

Estado / Nivel de
cumprimento

Resultados obtidos

Grao de
satisfacción

Accions correctoras
a desenvolver

Responsable da
revisión

Data da revisión

Realizada

Aumento de la
participación del
alumnado en las
encuestas de
satisfacción (89%) y
aumento de la
puntuación en la
valoración global del
Titulo respecto al
curso anterior
(3,39/5) por encima
de la media de la
Uvigo (3,15) y del

Alto

Continuar alerta,
detectando posibles
problemas con el
objetivo de
continuar
mejorando en los
resultados de las
encuestas

Coordinadora del
Máster

sep‐16

Realizada

Se han publicado las
fichas de todos/as
los docentes del
Máster en la web

Alto

Continuar con la
actualización de
contenidos de las
fichas

Coordinadora del
Máster

sep‐16

Alto

Continuar con la
actualización de
contenidos referidos
a la intervencion y
evaluación en n.e.e.

Coordinadora del
Máster

sep‐16

Conseguir la
participacion de más
centrros para contar
con datos más
fiables

Coordinadora del
Máster

sep‐16

Mantenerse alerta sobre
los resultados de los
indicadores de las
encuestas para determinar
si se trata de un descenso
puntual o se mantiene en
el tiempo

Analisis de los
resultados de la
encuestas de
satisfacción del
alumnado

15/09/2016

Propios del Centro y
del Titulo

Comisión
Académica

Comisión Académica

30/11/2016

Conseguir
Se volvió a los resultados anteriores al
puntuaciones por
descenso ocurrido en 2014‐15, tanto
encima de 3 en los
en participación, como en valoración
distintos indicadores
global y por indicadores.
de las encuestas

Publicación de
información sobre el
profesorado en la web del
Titulo

Recopilar /organizar /
publicar información
sobre el profesorado

15/12/2015

Propios del Centro y
del Titulo

Coordinadora del
Máster

Comisión Académica

08/06/2016

Se han publicado algunas fichas de
Fichas de profesorado
profesorado. Continúa la actualización
en la web del Máster
del resto.

Comisión académica
de Máster

30/09/2016

Catálogo de
materiales

Se ha reservado un espacio para ubicar
recursos materiales y digitales que
permitan catalogar pruebas de
evaluacion y programas de
intervención relacionados con las
materias que sirvan de apoyo al
trabajo del alumnado

Realizada
parcialmente

Instalación de
ordenador, escaner y
camara web.
Estructuración del
futuro catalogo de
recursos. Creación
de un acceso para el
alumnado a través
de la plataforma de
teledocencia

Coordinadores de
Coordinadores de
Prácticas y Becarias Prácticas y Comisón
académica
de colaboración

30/09/2016

Cuestionarios/
Informe/ Propuestas
de mejora

Se elaboraron cuestionarios online
para realizar a los tutores de los
centros de prácticas

Realizada
parcialmente

Se enviaron
cuestionarios
algunos centros y se
analizaron los datos
recogidos

Medio

30/11/2015

Se han asumido los procedimientos
Nº de quejas,
desarrollados por la Univ. Vigo a través
reclamaciones y
de la aplicación de 'Queixas, suxestións
sugerencias atendidas
e parabens'

Realizada

En la Web de la
Univ. Vigo se indica
el procedimiento

Alto

30/11/2015

Ha sido incluida como modificación de
la Memoria del Título

Realizada

Ingreso de mayor
número de titulados
de los estudios
incluidos (Maestros
en Educación física y
Lic. en Actividad
Física y Deportiva)

Alta

Dispersión de
Catalogar y agrupar
recursos
materiales para la
materiales para la
evaluación y evaluación y programas de
intervención
programas de
intervención

Recopilación de
Materiales,
categorización y
criterios de acceso

31/07/2016

Recusros propios del
Máster

Falta la
Elaboración del
retroalimentació Conocer la satisfacción de
cuestionario
tutores y centros que
n de los tutores y
/realización/ análisis de
aogen a alumnado en
centros de
los resultados
prácticas
prácticas
externas

31/07/2016

Propios del Máster

Sistematización
de sugerencias,
quejas y
reclamaciones

Falta de
procedimiento
Identificar las principales
para la
demandas y responder en
sistematización
un período de tiempo
de sugerencias,
razonable
quejas y
reclamaciones

31/07/2015

Ninguno

Decanato /Comisión
Académica

Coordinadora del
Máster

Revisión de los
criterios de
admisión

Dificultades de
Plantear una cota
acceso de los
específica para estos
titulados en
titulados y para las
actividad física y
Revisar los criterios de
deporte de la personas con discapacidad
admisión
Facultad y
para la mejora de la
reserva para
igualdad de
estudiantes con
oportunidades.
discapacidad

Ninguno

Comisión
Académica

Coordinadora de
Titulo

Elaborar un
procedimiento de
sistematización y
análisis

31/07/2015

Profesorado y
becarios

Hoja de matricula

Área de Calidade
Cadro de seguimento do plan de melloras
Ficha de mellora

CENTRO

Nº de Ficha
de mellora

Curso
académico no
que se formula
a acción

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

12

2013‐2014

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

11

10

2013‐2014

Criterio do
Programa de calidade
programa ao que
asociado
se asocia

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

C04‐ Acceso y
admisión de
estudiantes

C03‐
Competencias y
objetivos

Ámbito de
aplicación

Titulación

Titulación

2013‐2014

Seguimento anual das
titulacións

C02‐Justificación

C07‐Recursos
materiales y
servicios

Universidade

C07‐Recursos
materiales y
servicios

Títulación

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

9

2013‐2014

Seguimento anual das
titulacións

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

8

2013‐2014

Seguimento anual das
titulacións

Titulación

Titulación (sempre Denominación
que o alcance sexa da acción de
mellora
titulación)

MUNEAE

Revisión de los
criterios de
admisión

Punto débil /
Análise das
causas

Obxectivos

Revisión / Valoración da acción de mellora

Actuacións a
desenvolver

Dar respuesta al
Ampliación de la oferta de Revisar los criterios de
alto número de
plazas
admisión
preinscripciones

Máster MUNEAE

Cambios en los
requisitos para el
acceso al trabajo
Propiciar foros de
Mejora y ajuste
en atención a las
discusión y sesiones de
de los objetivos y
Mejorar el ajuste de las
necesidades
trabajo con
competencias del
especiales de los competencias y objetivos
profesionales del ámbito
título a la nueva
del Título a la nueva
distintos
educativo.
realidad
realidad profesional de
profesionales
Consultas a las
profesional de los
los especialistas en
derivados de la
Administraciones
especialistas en
educación especial
legislación,
educativas
educación
publicada con
especial.
posterioridad a la
verificación del
Titulo

MUNEAE

Cambios en la
legislación sobre Mejorar el ajuste de las
especialidades en enseñanzas a la realidad
la formación de profesional y al itinerario
Ajustar la
Sesiones de trabajo con
que deben seguir los
maestros,
formación a las
docentes, profesionales,
nuevos graduados en
posteriores a la
necesidades
egresados y consultas a
Educación primaria e
verificación del
reales de los
las administrativas
Infantil para su
profesionales de título. Necesidad
educativas
especialización como
la Ed. Especial de análisis sobre
la exigencias a los especialistas en Pedagogía
Terapéutica.
nuevos
graduados.

Máster MUNEAE

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

31/07/2015

Ninguno

Comisión
Académica

Coordinadora de
Titulo

30/11/2015

Hoja de matricula

31/07/2015

Sin estimar

Comisión
Académica

Coordinadora de
Titulo

30/11/2015

Actas de sesiones de
trabajo

31/07/2015

Decanato de la
Facultad

30/17/2015

Nº de quejas
Algunos de los problemas derivados de
la plataforma DOCNET ya han sido
recibidas.
Acortar el tiempo comunicados a la responsable de Guías
docentes. Se continúa revisando.
necesario para la
Alguno de los fallos han sido
elaboración, revisión
corregidos y algunas mejoras posibles
y aprobación de
han sido implementadas.
Guías.

Decanato de la
Facultad

31/07/2015

Recursos asignados y
en estado de uso
efectivo.

Coordinadora de
Titulo

31/07/2015

Se desconoce

Pérdida de
tiempo del
Dotación de
Aumentar el
personal docente
equipos
por la falta de equipamiento informático
informáticos fijos
medios técnicos como apoyo a la docencia
en el aula
para apoyo a la
docencia

31/05/2015

Se desconoce

Decanato

Solicitud justificada

Actas de sesiones de
trabajo

Comisión
Académica

Vicerrectoría de
Organización
Académica,
Profesorado

Continúa. Se realizada anualmente.

30/11/2015

Sin estimar

Desajustes en el
Comunicar al Área de
Mejorar el
funcionamiento
Mejora de
Apoyo, Docencia y
funcionamiento de la
de algunas
funcionamiento
plataforma y facilitar la Calidade las dificultades
funciones de la
de la plataforma
detectas en el uso de
gestión de las guías
aplicación para la
DocNet
DocNet
realización de las docentes al profesorado.
guías docentes

Observacións

Continúa

Estado / Nivel de
cumprimento

Resultados obtidos

Grao de
satisfacción

Realizada

Matrícula de 35
estudiantes

Alto

Realizada
parcialmente

Sin valorar

Medio

Continuar con las
actuaciones
iniciadas: Sesiones
de trabajo con
profesionales,
administración y
egresados

Medio

Continuar con las
actuaciones
iniciadas en
septiembre de 2011:
Sesiones de trabajo
con docentes de
distintas áreas.
Reuniones con
egresados y
profesionales en
ejercicio.

Seguir recogiendo
sugerencias para la
mejora por parte del
profesorado usuario
y comunicarlas al
Área de apoyo a la
docencia y Calidad

Realizada
parcialmente

Sin valorar

Realizada
parcialmente

Se incorporaron
algunas mejoras en
el funcionamiento

Medio

Realizada

Se cuenta con un
ordenador fijo y
acceso a la red en el
aula desde principios
de 2015

Alto

Accions correctoras
a desenvolver

Responsable da
revisión

Data da revisión

Área de Calidade
Cadro de seguimento do plan de melloras
Ficha de mellora

CENTRO

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Facultade de CC.
da Educación e
do Deporte

Nº de Ficha
de mellora

7

6

5

4

3

2

1

Curso
académico no
que se formula
a acción

2013‐2014

2013‐2014

2013‐2014

2013‐2014

2013‐2014

2010‐2011

2010‐2011

Criterio do
Programa de calidade
programa ao que
asociado
se asocia

Seguimento anual das
titulacións

C06‐ Recursos
Humanos

Seguimento anual das C05‐Planificación
titulacións
de las enseñanzas

Seguimento anual das C05‐Planificación
titulacións
de las enseñanzas

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

C02‐Justificación

C01‐Descripción
del título

C05‐Planificación
de la enseñanzas

C05‐Planificación
de la enseñanzas

Ámbito de
aplicación

Títulación

Títulación

Títulación

Títulación

Títulación

Titulación

Titulación

Titulación (sempre Denominación
que o alcance sexa da acción de
mellora
titulación)

Punto débil /
Análise das
causas

Obxectivos

MUNEAE

MUNEAE

Implicación de
Sobrecarga de
los docentes en
Distribución de las tareas
trabajo en la
actividades de
y responsabilidades
coordinación del
ajuste y mejora
necesarias para mejorar la
Título y
en la
calidad del Máster y
necesidad de
coordinación de
mayor implicación de los
mejora de la
las distintas
docentes
coordinación
materias del
entre materias
Máster,

Gestión de
convenios con
instituciones
extranjeras

Actuacións a
desenvolver

Sobrecarga de
Solicitud justificada a los
tareas
Aumentar la dedicación servicios de personal de
administrativas
la Universidad de Vigo
del PAS a las labores
para la
de personal
administrativas del Máster
coordinación del
administrativo
Máster

Incremento de
PAS para la
gestión del
Máster

MUNEAE

Revisión / Valoración da acción de mellora

No se cuenta con
convenios con
instituciones
extranjeras

Firma de convenios

MUNEAE

Se desconoce el
grado de
empleabilidad de
Conocer el grado
Disponer de los datos
los egresados/as.
de empleabilidad
Se considera un recabados del estudio de
de los
empleabilidad de los
dato relevante
estudiantes
para validar la estudiantes egresados/as
egresados
justificación
profesional del
título.

MUNEAE

Proponer a los
servicios
centrales que
correspondan la
revisión de las
webs de la
Universidad de
Vigo que hacen
referencia al
Máster para
evitar
duplicidades y

MUNEAE

Revisión y
modificación del
diseño de las
actividades
formativas de las
distintas
materias,
ajustándolas a la
contribución que
cada una hace a
las competencias
del título.

MUNEAE

Revisión de las
competencias de
Se recomienda
las distintas
concretar las
materias para
competencias en
concretarlas en
resultados de
términos de
aprendizaje
resultados de
aprendizaje

Crear comisiones de
trabajo y elevar
propuestas a la
Comisión Académica

Data límite para
a súa execución

Recursos /
financiamento

Responsable da
súa aplicación

Responsable do
seguimento

31/07/2015

Se desconoce

Gerencia de la
Universidad de Vigo

Decanato de la
Facultad

31/07/2016

Los propios del
Máster

Coordinadores de
materias,
coordinadora del Comisión Académica
Máster y Comisión
Académica

Data para
realizar o
seguimento

Indicadores de
execución ou
evidencias
documentais da súa
implantación

Estado / Nivel de
cumprimento

Resultados obtidos

30/11/2015

La aplicación del Real Decreto‐ley
20/2011, de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria
y financiera para la corrección del
Asignación efectiva
déficit público ha impedido la creación
de recursos humanos
de nuevas plazas de Personal.
solicitados.
Durante el curso 2013‐14 se ha
solicitado formalmente al Decanato
para que a su vez requiera a la
Gerencia la atención a
esta solicitud.

Realizada
parcialmente

30/09/2016

Actas de las Sesiones
de trabajo.

Observacións

Continúa

Grao de
satisfacción

Accions correctoras
a desenvolver

Se cuenta con
personal
administrativo a
tiempo parcial para
la realización de las
tareas relacionadas
con los procesos de
calidad

Medio

Se mantiene la
solicitud, a la espera
de que en breve se
pueda aumentar el
personal de
administración (y/o
becario)
asignado al Máster

Realizada
parcialmente

Se cuenta con dos
coordinadores para
el practicum I y II y
un coordinador para
el TFM

Medio

Continuar con las
acciones iniciadas:
comisiones de
trabajo

Realizada
parcialmente

Declaración de
interés para la firma
de convenios por
parte de alguna
institución

Sin valorar

Centralizar la firma
de convenios en el
Centro. Resulta
costoso para el
Máster.

Contacto con las
instituciones y firma de
los convenios

31/07/2015

Los propios del
Máster

Coordinador de
programas de
Comisión Académica
movilidad y la O.R.I.

30/09/2015

Se han comenzado contactos con
instituciones europeas para la firma de
convenios. Continúa la acción de
mejora.
Número de convenios
Como indicador de ejecución real,
firmados y
notar que durante el curso 2013‐14
estudiantes de
una estudiante del Máster realizó
intercambio.
prácticas
extracurriculares en una institución en
Grecia.

Solicitar a las
instituciones
responsables que se
lleve a cabo el estudio

31/07/2016

Sin estimar

Fundación
Universidade de
Vigo Vicerrectoría
Comisión Académica
de Alumnado,
Docencia e Calidade
‐ Uvigo ACSUG

30/11/2016

Tasas de
empleabilidad de los
egresados

La solicitud se ha efectuado
verbalmente a personal de Calidad,
pero no se cuenta con resultados
todavía.

Pendente

No se cuenta con
resultados mas allá
del conocimiento
informal de algunos
casos.

Bajo

Insistir en la
petición. Incluir el
tema en informes
como éste.

08/01/2016

Los cambios
efectuados en las
páginas web

Aunque la solicitud a la Vicerreitoría de
Calidade fue cursada e inicialmente la
acción correctora debiera haberse
ejecutado
durante el Curso 2013‐14, el hecho de
que no esté realizado nos aboca a
esperar a que el próximo curso sea
atendida.

Realizada
parcialmente

Fueron modificadas
algunas de las webs
que contenian
errores

Medio

Insistir en nuestra
petición, y hacerlo
constar en informes
como el presente.

Subsanar lo
señalado en el
Notificar a la
Evitar duplicidades,
informe
Vicerrectoría y al
facilitar el mantenimiento
provisional de
y actualización y mejorar Decanato del Centro los
Seguimiento de
cambios sugeridos
el acceso a la información
Título enviado
desde la ACSUG

31/12/2015

Sin estimar

Vicerrectoría de
Organización
Académica,
Profesorado y
Titulaciones de la
Universidad de Vigo Comisión Académica
y Decanato de la
Facultad
de Ciencias de la
Educación y del
Deporte

Se recomienda
revisar la
homogeneidad
seguida en el
diseño de las
actividades
formativas
expuestas y
en su idéntica
ponderación de
horas para cada
módulo o
materia ya que
las competencias

Modificación del diseño
de las actividades
formativas

Incluir las
modificaciones en las
guías docentes

31/07/2016

Ninguno

Comisión académica Comisión académica
y coordinadores de y coordinadores del
Máster
materias

30/09/2016

Guías Docnet

Realizada
parcialmente

Se han incluido lo
resultados de
aprendizaje en la
Guías Docentes del
curso 2015‐16

Plantear resultados de
aprendizaje para cada
materia

Incluir los resultados de
aprendizaje en las guías
docentes

31/05/2015

Se desconoce

Comisión académica
y coordinador/a de Comisión Académica
materias

30/09/2015

Guías DOCNET

Realizada
parcialmente

Se han incluido lo
resultados de
aprendizaje en la
Guías Docentes del
curso 2015‐16

Responsable da
revisión

Data da revisión

