
Seguimiento Anual de las Acciones de Mejora de la titulación  
(Plan de Mejora) 

M06561 - Máster Universitario en Artes Visuales y Educación: un 
Enfoque Construccionista  

Curso 2018/2019 

Cod. Acción SGC-P06-014700 

Definición 

Revisión de la aplicación que permite gestionar 
los planes de mejora de las titulaciones para 
incorporar campos necesarios como el objetivo 
de la acción, su justificación, los responsables 
de su realización, fechas estimadas de 
consecución e indicadores que permitan su 
seguimiento. Se tendrá en cuenta además la 
posibilidad de generar los correspondientes 
informes que incluyan todos estos aspectos. 

Justificación Respuesta a recomendación de la DEVA, 

Indicador Modificación realizada (S/N) 

Responsable 
 
 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 31/07/2017 

Actuaciones Desarrolladas 
La UCIP, con la colaboración del CSIRC, ha 
promovido los cambios precisos en la aplicación 
de gestión de los planes de mejora de las 
titulaciones. 

¿Acción Finalizada? Si 

Fecha de Cierre (en su caso) 09/11/2018 

Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución 
Aplicación "Acciones de mejora de las 
titulaciones" modificada y mejorada disponible 
en el acceso identificado de los coordinadores.  

Objetivo de la Acción Mejora de las herramientas de recogida de 
información y su aplicación 

 

Cod. Acción RA-R-014728 

Definición 
Puesta en marcha del proyecto ALUMNI, para 
fomentar las relaciones con los egresados de la 
UGR. 

Justificación Recomendación 

Indicador Programa ALUMNI en funcionamiento (S/N) 

Responsable 
 
 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  



Cod. Acción RA-R-014728 
Fecha Estimada Consecución 31/07/2018 

Actuaciones Desarrolladas 

Se ha puesto en marcha el proyecto Alumni 
UGR que concierne tanto a los egresados como 
a todos los que quieran o formen parte del 
entorno académico y que define como marca y 
orgullo de la Universidad de Granada. En dicho 
proyecto se recogen todas las necesidades de 
los egresados en cuanto a reciclaje y formación 
continuada, desarrollo profesional a través del 
emprendimiento, asesoramiento y ajuste de 
curriculum a empresas, así como becas, 
premios, reconocimientos o servicios 
exclusivos. 

¿Acción Finalizada? Si 

Fecha de Cierre (en su caso) 13/11/2018 

Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución https://alumni.ugr.es/ 

Objetivo de la Acción Mejora en la inserción laboral del estudiantado 
(formación y orientación) 

 

Cod. Acción SGC-P01-014750 

Definición 
Se recomienda, a petición del alumnado y de los egresados, valorar la posibilidad de 
incrementar el desarrollo de sesiones on-line, que permitan una mayor flexibilidad en las 
actividades formativas y en los vínculos que se podrán establecer entre los estudiantes y el 
profesorado. 

Justificación   

Indicador Incremento de la oferta virtual/semipresencial (S/N) 

Responsable 
EIP 
 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha 
Estimada 
Consecución 

31/07/2019 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Durante el curso 2017/2018 se inició la modificación del MU en Investigación e Innovación 
en Currículum y Formación para ofertar en Investigación e Innovación en Currículum y 
Formación tanto en modalidad virtual como presencial. La modificación fue informada 
favorablemente por la DEVA en julio de 2018 y se ha implantado en el curso 2018/2019. 

¿Acción 
Finalizada? Si 

Fecha de 
Cierre (en su 
caso) 

31/07/2019 



Cod. Acción SGC-P01-014750 
Causas de la 
no 
consecución 
(en su caso) 

 

Evidencias 
de la 
consecución 

Memoria modificada 
https://oficinavirtual.ugr.es/acreditacion/consultaVistaDocumentos.jsp?ref_fichero=0059fd16-
bb24-462c-96ed-5b6d6d919ecf  

Objetivo de la 
Acción Mejora de los recursos didácticos 

 

Cod. Acción RA-R-015370 

Definición 
AMD_3.02: Limitar a 30 el número de matrículas 
nuevas cada curso académico, para mejorar los 
resultados de tutorización y TFM y, en general, 
la implantación del título. 

Justificación 

A pesar de que se menciona esta Acción de 
Mejora relacionada con los resultados de TFM, 
en realidad está relacionada, ocmo bien puede 
imaginarse con la mejora en general de la 
calidad de la titulación. Se ha detectado 
progresivamente una menor capacidad para 
atender el alumnado por una pretensión de las 
universidades de aumentar el número de 
estudiantes matriculados. Dicha política de 
ampliación no se corresponde con más medios 
técnicos o recursos humanos ni materiales, lo 
cual va en detrimento de la calidad de los 
títulos. La CAM de este máster decidió 
unánimemente revertir el exceso de matrícula 
que se había asumido durante varios cursos 
hasta la cifra que aparece en la memoria de 
verificación y en la página web del título que es 
de un máximo de 30 estudiantes nuevos por 
año. 

Indicador 
Número total de estudiantes matriculados 
incluyendo el alumnado de años precedentes 
que no ha terminado los estudios 

Responsable 
CAM 
 
Título (coordinador/a, CGICT, ...)  

Fecha Estimada Consecución 01/10/2018 

Actuaciones Desarrolladas 
Se ha comunicado a la EIP en las diferentes 
fases el número de matrículas que se ofertaban, 
siendo el total máximo de 30. 

¿Acción Finalizada? Si 

Fecha de Cierre (en su caso) 22/10/2018 



Cod. Acción RA-R-015370 
Causas de la no consecución (en su 
caso) 

Que el número de nuevos estudiantes 
matriculados superase los 30. 

Evidencias de la consecución indicador de estudiantes matriculados. 

Objetivo de la Acción Mejora de los resultados académicos de los 
TFG/TFM 

 

Cod. Acción RA-R-015371 

Definición 
AMD_1.01: Rediseño y actualización de la web 
del máster interuniversitario y creación de una 
segunda web dentro de cada una de las tres 
universidades 

Justificación No disponer de una web completamente 
integrada en el sistema generado por UGR. 

Indicador Que existan las webs integradas en los 
sistemas propios de cada Universidad 

Responsable 
coordinadores locales 
 
Título (coordinador/a, CGICT, ...)  

Fecha Estimada Consecución 01/07/2020 

Actuaciones Desarrolladas  
¿Acción Finalizada? Si 

Fecha de Cierre (en su caso) 01/07/2019 

Causas de la no consecución (en su 
caso) 

dificultades para obtener permisos de cada 
universidad en el uso y acceso de la web 
general de un titulo interuniversitario 

Evidencias de la consecución que existan las webs 

Objetivo de la Acción Mejora de la web del título 
 

Cod. Acción RA-R-015373 

Definición 
AMD_1.03: Incluir un documento de 
orientaciones prácticas para la realización del 
TFM 

Justificación No hay suficiente información en la web y el 
alumnado lo solicita 

Indicador Que la documentación esté disponible a 
comienzos de 2019 en la web 

Responsable 
CAM 
 
Título (coordinador/a, CGICT, ...)  

Fecha Estimada Consecución 01/01/2019 

Actuaciones Desarrolladas Elaborar un documento de orientaciones sobre 
aspectos prácticos de la realización del TFM 



Cod. Acción RA-R-015373 
¿Acción Finalizada? Si 

Fecha de Cierre (en su caso) 01/01/2019 

Causas de la no consecución (en su 
caso) - 

Evidencias de la consecución El documento está en la web 

Objetivo de la Acción Mejora de los resultados académicos de los 
TFG/TFM 

 

Cod. Acción SGC-P03-015377 

Definición 

AMD_3.01: La CAM debe realizar una reunión 
anual coordinada al final del plazo de 
realización de prácticas extrnas (hacia el 30 de 
junio) para informar acerca de todos los centros 
de prácticas 

Justificación Es suficiente con coordinar la información entre 
diferentes centros de prácticas 

Indicador Acta de la reunión 

Responsable 
CAM 
 
Título (coordinador/a, CGICT, ...)  

Fecha Estimada Consecución 01/10/2018 

Actuaciones Desarrolladas convocatoria de la reunión y constancia de acta 

¿Acción Finalizada? Si 

Fecha de Cierre (en su caso) 28/06/2019 

Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución las conclusiones y acuerdos del acta. El link en 
la web del título. 

Objetivo de la Acción Mejora de las prácticas externas 
 

Cod. Acción RA-R-015379 

Definición 
AMR_5.04: Elaboracion por parte de la CAM de 
un Plan de Acción Tutorial (PAT) del título y su 
publicación en la web del título  

Justificación Hay una recomendación del aDEVA al respecto 

Indicador Que exista el documento en la web del título 

Responsable 
CAM y coordinación 
 
Título (coordinador/a, CGICT, ...)  

Fecha Estimada Consecución 05/03/2019 



Cod. Acción RA-R-015379 

Actuaciones Desarrolladas 
una reunión y elaboración de dicho documento, 
así como su comunicación al webmáster para 
su publicaicón en la web del título 

¿Acción Finalizada? Si 

Fecha de Cierre (en su caso) 15/09/2019 

Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución la web del título 

Objetivo de la Acción Mejora de la orientación académica y 
administrativa del estudiantado 

 

Cod. Acción RA-R-015383 

Definición 
AMR_5.02: Se han desarrollado nuevos 
cuestionarios que incluyen cuestiones 
relevantes que permitan un incremento de la 
participación y la significación estadística.  

Justificación 
hay una recomendación al respecto y parece 
razonable que las sugerencias del estudiante 
sean incorporadas a la valoración del titulo. 

Indicador Dichas cuestiones han sido incorporadas a la 
encuesta propia del master 

Responsable 
Coordinador 
 
Título (coordinador/a, CGICT, ...)  

Fecha Estimada Consecución 10/09/2018 

Actuaciones Desarrolladas 
incorporación en las encuestas de opinión de 
dos ítems relativos a la puntualidad y contenido 
de los cursos. Así como al número de sesiones 
de tutorización para el TFM 

¿Acción Finalizada? Si 

Fecha de Cierre (en su caso) 01/10/2018 

Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución 
respuestas en las encuestas de opinión 
respecto de estas cuestiones en los nuevos 
estudios 

Objetivo de la Acción Mejora de las herramientas de recogida de 
información y su aplicación 

 



Cod. Acción RA-R-015392 

Definición 

AMR_5.01: Se elaborarán sucesivos cuadros-
resumen con las acciones programadas, sus 
objetivos, los indicadores de seguimiento, los 
responsables de su ejecución y el plazo 
estimado de consecución 

Justificación Hay una recomendación de la DEVA al respecto 

Indicador   

Responsable 
CAM 
 
Título (coordinador/a, CGICT, ...)  

Fecha Estimada Consecución  
Actuaciones Desarrolladas Se elaboran cuadros-resumen 

¿Acción Finalizada? Si 

Fecha de Cierre (en su caso) 25/04/2019 

Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución Informe de la DEVA 2017-18, de 25/04/2019 

Objetivo de la Acción Mejora de los servicios y la gestión 
administrativa del título. 

 

Cod. Acción RA-R-014699 

Definición 

Elaborar un único estudio de egresados de las 
titulaciones oficiales de la UGR, incorporando 
junto con los datos de inserción laboral 
obtenidos a partir de la información del Servicio 
Andaluz de Empleo, la información sobre la 
satisfacción de los egresados con la formación 
recibida y de los empleadores con las 
competencias que portan los egresados. 

Justificación Respuesta recomendación de la DEVA 

Indicador Disponible estudio (S/N) 

Responsable  
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 31/07/2018 



Cod. Acción RA-R-014699 

Actuaciones Desarrolladas 

El CPEP del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad está trabajando en la 
incorporación de los daos de satisfacción de 
egresados y empleadores a los estudios de 
inserción laboral que venía realizando. Está 
próximo a publicarse el nuevo estudio de 
egresados antes de finalizar 2018, relativo a los 
egresados de los cursos 14-15 y 15-16. En el 
curso 2018/2019, se hace público el estudio en 
la siguiente url: 
http://empleo.ugr.es/observatorio/ Está en 
proceso de incorporarse la opinión de los 
empleadores. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  
Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución Nuevo estudio disponible en 
http://empleo.ugr.es/observatorio/  

Objetivo de la Acción 
Mejora en los resultados de los indicadores de 
rendimiento académico (tasa de éxito, 
rendimiento, abandono, graduación, 
eficiencia...) 

 

Cod. Acción RA-R-014701 

Definición 
Diseño e implementación de acciones 
específicas de orientación profesional para los 
estudiantes de las distintas titulaciones oficiales 
de la UGR. 

Justificación   

Indicador Acciones de orientación profesional específica 
(S/N) 

Responsable  
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 31/07/2017 

Actuaciones Desarrolladas 

El Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad ha realizado la convocatoria de 
ayudas para la cofinanciación de actividades de 
orientación profesional y empleabilidad de los 
estudiantes. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  

Causas de la no consecución (en su 
caso) 

La implementación de estas acciones de la 
manera más eficiente posible requiere un cierto 
tiempo de transición. 



Cod. Acción RA-R-014701 
Evidencias de la consecución  

Objetivo de la Acción Mejora en la inserción laboral del estudiantado 
(formación y orientación) 

 

Cod. Acción RA-R-014703 
Definición Mejorar la información en inglés de la página web del máster. 

Justificación   

Indicador Traducción realizada (S/N) 

Responsable  
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada 
Consecución 31/07/2017 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han traducido los contenidos comunes a todos los másteres y se han 
incluido en una página web de la Universidad que está íntegramente en 
inglés 
(http://www.ugr.university/pages/prospective_students/masters_students) 
y cuyo objetivo es informar a potenciales alumnos extranjeros. Se ha 
optado por esta solución por la poca flexibilidad que tiene la estructura 
actual de las páginas web de la universidad de Granada. En el momento 
en que se vuelque la información de las páginas de la Escuela 
Internacional de Posgrado a la nueva estructura institucional, ya 
diseñada, se estudiará la manera de incluir la información en ambos 
idiomas y de facilitar el paso de español a inglés de manera ágil e 
intuitiva. 

¿Acción 
Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en 
su caso)  

Causas de la no 
consecución (en su 
caso) 

La traducción de la web de la UGR es una tarea compleja y de 
envergadura, que requiere un volumen considerable de recursos y que 
precisa de un período de tiempo más dilatado para poder conseguirse 
de manera completa. 

Evidencias de la 
consecución https://www.ugr.es/en/study/postgraduate 

Objetivo de la 
Acción Mejora de la internacionalización del título 

 

Cod. Acción RA-R-014730 

Definición 

Mejorar el apoyo tecnológico que se presta al 
mantenimiento de la Web y a la plataforma on-
line que sustenta el Máster, especialmente 
relevante para atender de forma adecuada a las 
dos modalidades de enseñanza que se 
contemplan en el título 



Cod. Acción RA-R-014730 
Justificación Recomendación 

Indicador Mejora recursos (S/N) 

Responsable  
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 31/07/2017 

Actuaciones Desarrolladas 
Comienzo de la modificación de la web de la 
UGR. El CEPRUD continúa apoyando a las 
titulaciones que precisan el uso de una 
plataforma virtual. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  
Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución 

El CEPRUD da apoyo de manera constante a 
todos aquellos másteres que precisan del uso 
de una plataforma para el apoyo a la docencia, 
ofreciendo además del soporte técnico, la 
formación adecuada para el profesorado 
participante. 
http://ceprud.ugr.es/pages/disenio_produccion 
Por otro lado, desde la OfiWeb se está 
procedimiento a cambiar la web de la UGR, de 
manera progresiva.  

Objetivo de la Acción Mejora de los recursos didácticos 
 

Cod. Acción RA-R-014731 

Definición 
Continuar incidiendo en la mejora de los 
procesos orientados a favorecer la movilidad de 
los estudiantes (in-out) 

Justificación Recomendación 

Indicador Mejora procesos (S/N) 

Responsable  
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 31/07/2018 



Cod. Acción RA-R-014731 

Actuaciones Desarrolladas 

Desde el Vicerrectorado de Internacionalización 
se están llevando a cabo numerosas 
actuaciones (aumento de la oferta de plazas en 
países no europeos; aumento de la cuantía de 
las ayudas para la movilidad extracomunitaria; 
aumento de la oferta de prácticas en empresa 
internacionales, aprovechado redes 
internacionales y socios universitarios en los 
diferentes países; aumento de oferta y 
financiación de estancias formativas breves; 
mejora y coordinación de la información y 
atención a los estudiantes; mejora de la 
coordinación entre el Vicerrectorado 
competente, la ORI y la EIP, sobre todo a nivel 
de Administraciones Delegadas; formación de 
los coordinadores académicos de movilidad en 
relación con la preparación para la movilidad, la 
coordinación con los socios, los acuerdos de 
estudios, el reconocimiento y la conversión de 
calificaciones; refuerzo y formación del equipo 
de tutores académicos. Se trabaja también en la 
simplificación de los trámites administrativos 
para la movilidad en la medida de lo posible 
dentro de los requisitos de los diferentes 
programas. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  
Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución https://internacional.ugr.es/  

Objetivo de la Acción Mejora de la internacionalización del título 
 

Cod. Acción RA-R-014733 
Definición Mejorar el apoyo administrativo a los másteres 

Justificación Recomendación y análisis interno. 

Indicador Aumento apoyo administrativo másteres (S/N) 

Responsable  
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 31/07/2019 



Cod. Acción RA-R-014733 

Actuaciones Desarrolladas 

La EIP trabaja en la propuesta para el refuerzo 
administrativo a los másteres que se presentará 
Gerencia; esta necesidad está contemplada 
también en el proyecto de nueva RPT que 
actualmente esta¿ en fase de difusión e inicio 
de negociación. Se ha reforzado la plantilla de 
la EIP con 5 administrativos para afrontar la 
sobrecarga de trabajo durante el periodo de 
preinscripción y matrícula. Pasado este plazo se 
reorganizará el trabajo para dar apoyo 
administrativo a los másteres, comenzando por 
aquéllos con mayor carga de trabajo. Por otro 
lado se ha encargado al CSIRC una 
herramienta informática para gestionar la 
ordenación docente de cada curso así como las 
solicitudes de alteración por causas 
sobrevenidas. Esta aplicación está actualmente 
en fase de prueba piloto con algunos másteres 
seleccionados de distintas características para 
ajustar el programa informático a las 
particularidades de toda la oferta de másteres 
de la UGR. Una vez perfeccionada la aplicación 
informática se abrirá a los demás títulos. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  

Causas de la no consecución (en su 
caso) 

La sobrecarga de trabajo que ha tenido la EIP 
durante estos cursos debido a los procesos de 
verificación y modificación de másteres no ha 
hecho posible que el personal de refuerzo se 
pudieran dedicar al apoyo cercano a másteres.  

Evidencias de la consecución  

Objetivo de la Acción Mejora de los servicios y la gestión 
administrativa del título. 

 

Cod. Acción SGC-P02-014749 

Definición 
Realizar las acciones necesarias para incrementar la financiación para la 
realización de los TFM de este máster dado su carácter altamente 
experimental 

Justificación   

Indicador Incremento de las ayudas (S/N) 

Responsable EIP 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada 
Consecución 31/07/2017 



Cod. Acción SGC-P02-014749 

Actuaciones 
Desarrolladas 

La Universidad de Granada ha aumentado anualmente las ayudas para la 
docencia prácticadentro del Programa de "Programa de Apoyo a la 
Docencia de Ma¿steres Universitarios¿ que de los 300.000? destinados 
para el curso 2015/2016, han ascendido para el curso 2018/2019 a 
425.000?. 

¿Acción 
Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre 
(en su caso)  

Causas de la no 
consecución (en 
su caso) 

 

Evidencias de la 
consecución 

http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr91/_doc/acg912e/! 
https://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr129/_doc/acg1294/%21  

Objetivo de la 
Acción Mejora de los resultados académicos de los TFG/TFM 

 

Cod. Acción RA-R-014757 

Definición AMR_2.01: Realizar un Informe de Seguimiento 
de los títulos de grado y máster de la UGR. 

Justificación Recomendación 

Indicador Informe disponible (S/N) 

Responsable EIP 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 31/07/2017 

Actuaciones Desarrolladas 

La Oficina de datos, información y prospectiva 
de la UCIP está elaborando actualmente (una 
vez que se dispone de la información 
correspondiente al curso 17-18) los informes 
globales del estado de los títulos tanto de grado 
como de máster. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  

Causas de la no consecución (en su 
caso) 

Anualmente los títulos disponen de toda la 
información sobre satisfacción, resultados 
académicos e indicadores de rendimiento 
académico. La utilidad de un informe global que 
incorpore el análisis por centros, lo que 
permitirá identificar situaciones que deben ser 
reconocidas como positivas y aquellas otras que 
deben ser consideradas para su mejora, 
alcanza una utilidad real cuando permite 
identificar tendencias. Esto ha motivado que se 
posponga un curso académico la realización del 
informe. 



Cod. Acción RA-R-014757 
Evidencias de la consecución  

Objetivo de la Acción 
Mejora en los resultados de los indicadores de 
rendimiento académico (tasa de éxito, 
rendimiento, abandono, graduación, 
eficiencia...) 

 

Cod. Acción RA-R-014752 

Definición 
Revisar la metodología de actualización de 
horarios de asignaturas en la página Web de la 
EIP. 

Justificación   

Indicador Manual de calidad actualizado (Sí/No) 

Responsable EIP 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 31/07/2018 

Actuaciones Desarrolladas 

Como acción inmediata, se ha actualizado la 
web de cada Máster con indicación de los 
horarios de las distintas asignaturas. Para el 
curso académico 2018/2019 se va a generar 
una plantilla común, que una vez revisada por la 
coordinación del máster será subida a la página 
Web. Se debe actualizar el Manual de Calidad 
con la nueva metodología. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  
Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución 
Horarios actualizados en la web y accesibles 
para alumnos y profesorados a través del 
acceso identificado (https://oficinavirtual.ugr.es) 

Objetivo de la Acción Mejora de la web del título 
 

Cod. Acción RA-R-014754 

Definición Definir y aprobar una Plan de orientación 
académica global para la EIP 

Justificación   

Indicador Plan de orientación elaborado (Sí/No) 

Responsable EIP 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 01/10/2018 



Cod. Acción RA-R-014754 

Actuaciones Desarrolladas 

Para el curso académico 2018/2019, se va a 
elaborar un Plan de Orientación global para 
todo el centro. Se está elaborando un primer 
borrador, que recogerá acciones a distintos 
niveles, partiendo de unas Jornadas de 
orientación al comienzo del curso. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  
Causas de la no consecución (en su 
caso) 

Sobrecarga de trabajo del PAS y de la Dirección 
de la EIP 

Evidencias de la consecución  

Objetivo de la Acción Mejora de la orientación académica y 
administrativa del estudiantado 

 

Cod. Acción RA-R-014755 

Definición Definir y aprobar una Plan de orientación profesional 
global para la EIP 

Justificación   

Indicador Plan de orientación elaborado (Sí/No) 

Responsable EIP 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 30/06/2019 

Actuaciones Desarrolladas 

Para el curso académico 2018/2019, se va a elaborar 
un Plan de Orientación global para todo el centro. Se 
han realizado contactos con la Unidad de Orientación 
del Centro de Promoción, Empleo y Prácticas, con la 
Unidad de Emprendimiento, con el objetivo de 
incorporar acciones transversales a las distintas ramas 
de conocimiento, que complementen las acciones 
individuales de cada título. Se ha organizado las I 
Jornadas de Emprendimiento en colaboración con la 
Coordinación General de Emprendimiento y el Instituto 
Andaluz de la Juventud que se celebrarán el 28 de 
noviembre de 2018. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  
Causas de la no consecución (en 
su caso)  

Evidencias de la consecución https://escuelaposgrado.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/i-
jornadas-de-emprendimiento-para-masteres 

Objetivo de la Acción Mejora en la inserción laboral del estudiantado 
(formación y orientación) 

 



Cod. Acción RA-RES-014756 

Definición Revisar la sistemática de actualización del listado de másteres 
oficiales 

Justificación Análisis interno (Informe Gestión) 

Indicador Manual de calidad actualizado (Sí/No) 

Responsable EIP 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada 
Consecución 31/07/2018 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de 
Universidades, se ha realizado un mapa de titulaciones que ha 
permitido analizar por ramas de conocimiento y en el contexto de 
los estudios de grado, doctorado y de títulos propios de la 
Universidad de Granada, la adecuación de la oferta y planificar la 
oferta de títulos hasta el curso 2022/2023. La programación ha 
sido aprobada por el Consejo Asesor de Enseñanzas de 
Posgrado en su sesión de 8 de junio de 2018 y en Consejo de 
Gobierno en sesión de 25 de junio de 2018 y por el Consejo 
Social el 21 de septiembre de 2018. El procedimiento seguido es 
el germen del protocolo que se actualizará en el Manual de 
Calidad. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su 
caso)  

Causas de la no 
consecución (en su caso)  

Evidencias de la 
consecución 

https://secretariageneral.ugr.es/pages/tablon/*/noticias/acuerdos-
adoptados-en-sesion-ordinaria-del-consejo-de-gobierno-de-25-de-
junio-de-2018 
https://consejosocial.ugr.es/pages/acuerdos_adoptados/acuerdos-
adoptados-curso-academico-20172018  

Objetivo de la Acción Mejora de las herramientas de recogida de información y su 
aplicación 

 

Cod. Acción RA-R-015094 

Definición 

Incorporar un nuevo informe anual en la 
aplicación "Indicadores de Calidad en la 
Docencia" que aporte información sobre las 
calificaciones mínimas y máximas ponderadas 
por estudiante por asignatura y grupo para los 
títulos de Grado y Máster. 

Justificación 
Aportar más información sobre la adquisición de 
los resultados de aprendizaje y analizar las 
diferencias de calificaciones entre grupos de la 
misma y diferente asignatura. 

Indicador Actualización de la aplicación informática 
incorporando el nuevo informe 



Cod. Acción RA-R-015094 

Responsable UCIP 
Universidad (Vicerrectorados/Unidades, ...)  

Fecha Estimada Consecución 31/10/2019 

Actuaciones Desarrolladas Se abre la incidencia al CSIRC. 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  
Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución  

Objetivo de la Acción 
Mejora en los resultados de los indicadores de 
rendimiento académico (tasa de éxito, 
rendimiento, abandono, graduación, 
eficiencia...) 

 

Cod. Acción RA-R-015386 

Definición 
AMD_3.03c: Seminario III: Técnicas narrativas y 
de continuidad en fotoensayos de investigación 
(InDesign). 

Justificación 

D_3.03. Carencias formativas especializadas 
para mediación artística, intervención 
socioeducativa, diseño y maquetación de 
proyectos de investigación así como en 
competencias digitales con imágenes 
fotográficas y videográficas. 

Indicador Realización del Seminario con más de 7 
participantes 

Responsable  
Título (coordinador/a, CGICT, ...)  

Fecha Estimada Consecución 26/06/2020 

Actuaciones Desarrolladas Diseño y difusión del Seminario 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  
Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución número de participantes en el seminario y 
mejora en el uso de imágenes en TFM 

Objetivo de la Acción 
Mejora del grado de la adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes del 
título 

 



Cod. Acción RA-R-015387 

Definición 
AMD_3.03d: Seminario IV: Técnicas en 
preparación y presentación de metodologías de 
proyecto. 

Justificación 

D_3.03. Carencias formativas especializadas 
para mediación artística, intervención 
socioeducativa, diseño y maquetación de 
proyectos de investigación así como en 
competencias digitales con imágenes 
fotográficas y videográficas.  

Indicador Realización del Seminario y participación de 
más de 7 estudiantes del máster 

Responsable  
Título (coordinador/a, CGICT, ...)  

Fecha Estimada Consecución 26/06/2020 

Actuaciones Desarrolladas Diseño y difusión del seminario a través de la 
web del título 

¿Acción Finalizada? En proceso 

Fecha de Cierre (en su caso)  
Causas de la no consecución (en su 
caso)  

Evidencias de la consecución Número de participantes 

Objetivo de la Acción 
Mejora del grado de la adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes del 
título 

 


