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 Plan de Mejora  
Objetivos

1.- Difundir el título adecuadamente
2.- Mejorar el Sistema de Garantía de Calidad Interno del Título.
3.- Adaptar los instrumentos de recogida de información necesaria para la elaboración de los

informes de calidad.
4.- Atender las recomendaciones, modificaciones, realizadas en el informe de seguimiento del

Grado en Educación Infantil.
5.- Proporcionar mejores instrumentos al profesorado en su camino hacia la formación continua.
6.- Proporcionar mejores instrumentos al profesorado en su camino a la obtención del Título de

Doctor, acreditación, publicación de artículos y participación en congresos.
7.- Continuar la mejora de infraestructuras y servicios necesarios para el adecuado desarrollo del

Título.
8.- Fomentar la utilización del sistema de quejas y sugerencias y felicitaciones.

 

Propuestas de mejora

1.- Sería necesario la implantación de contador de visitas a la página web de manera que
conozcamos realmente si la página es verdaderamente un instrumento del que se hace uso.

2.- 3.	El SGCIT está compuesto por un grupo multidisciplinar de personas de distintos títulos y no
existe uno SGCIT específico para el título, hasta el curso 14/15. Las decisiones en cuanto a
mejoras adoptadas es que para el curso 15/16 se ha creado un SGC propio de la titulación en
cuestión.

3.- Falta de datos e indicadores. Mejora: Seguir profundizando en el próximo Plan de mejora en el
análisis de estos indicadores y planteamiento de acciones.

4.- Atender las recomendaciones realizadas en el informe de seguimiento del Grado en
Educación Infantil.

5.- Ralentización en la difusión de las convocatorias de cursos de formación por profesores tanto
los organizados por el Centro como los organizados por la Universidad de Sevilla.

Para corregir esta situación, se está procediendo a un cambio en la página web del centro con
el fin de crear un espacio donde de forma permanente y se vuelque toda la información
referida a los cursos de formación destinados a los profesores, de forma que esté disponible
de forma fácil y permanente.

6.- El personal académico del Grado en Educación Primaria reúne el nivel de cualificación
académica requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional y calidad
docente. Aunque en el curso 14/15 el número de créditos ECTS impartido por doctores con
respecto al curso anterior ha disminuido, el profesorado que imparte las distintas materias
están en proceso de doctorarse. En siguientes concursos públicos para la obtención de plazas
se seguirá primando a los doctores.

7.- Debido a la impartición de nuevos títulos en nuestro centro, a pleno rendimiento habrá algunas
dificultades de ubicación para la docencia. Está contemplado y en fase de ejecución la
construcción de un nuevo edificio que permitirá una docencia en óptimas condiciones.

8.- Debido al incremento del número de profesores, se cae en la necesidad de contratar más
personal de administración y servicios, para el departamento de recursos humanos y para el
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departamento de informática.
9.- Por la idiosincrasia del Centro, y la atención personalizada del alumno, existe escasa

utilización del sistema de quejas. Acción de mejora: Fomentar la utilización de sistemas de
quejas, sugerencias y felicitaciones.

Acciones de Mejora

  A1-544-2015: Implantación de un contador de visitas en la página web.

Desarrollo de la Acción: A través del departamento de informática se habilitará un
contador de visitas en la web para el título del grado de
Educación Infantil.

 Objetivos referenciados: 1
 Prioridad: B

    Responsable: Salvador Rodríguez Sobrino

Departamento de Informática
Recursos necesarios: Los propios del Centro
Coste: 0

IA1-544-2015-1: Número de visitas realizadas

Forma de cálculo:
Responsable: Salvador Rodr?guez Sobrino

Departamento de Informática
Fecha obtención: 15-06-2017

Meta a alcanzar: Mejorar la difusión y conocimiento del título entre los alumnos

potenciales.

  A2-544-2015: Creación de una CGCIT

Desarrollo de la Acción: Se creará una comisión de garantía de calidad interna
del título, específica para la titulación formada por siete
personas.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Antonia García Parejo

Junta de Centro
Recursos necesarios: Los propios del Centro
Coste: 0

IA2-544-2015-1: Elaboración, ejecución de informes anuales, autinformes,

recogida de datos, etc..

Forma de cálculo: Porcentaje de reuniones programadas
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Responsable: Jos? Ignacio Belda ?lvarez
Coordinador de Garantía de Calidad del Centro

Fecha obtención: 31-12-2015

Meta a alcanzar: Mejorar el sistema de garantía interno de calidad del título. Y

aportar todos los indicadores solicitado en tiempo y forma.

  A3-544-2015: Profundizar en el próximo plan de mejora, análisis de indicadores y
planteamiento de acciones.

Desarrollo de la Acción: Mejorar el sistema de garantía interno de calidad del
título. Y aportar todos los indicadores solicitado en
tiempo y forma. Con la creación y poner a disposición el
personal necesario para realizar dichas tareas.

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A

    Responsable: José Ignacio Belda Álvarez

Coordinador Garantía de Calidad del Centro
Recursos necesarios: Incremento de disponibilidad presupuestaria
Coste: 0

IA3-544-2015-1: Plan de mejora

Forma de cálculo: Indicadores obtenidos
Responsable: Jos? Ignacio Belda ?lvarez

Coordinador Garantía de Calidad del Centro
Fecha obtención: 31-03-2016

Meta a alcanzar: Mejorar el sistema de garantía interno de calidad del título. Y

aportar todos los indicadores solicitado en tiempo y forma.

  A4-544-2015: Atender las recomendaciones realizadas en el informe de seguimiento del
Grado en Educación Infantil

Desarrollo de la Acción: Unas vez recibidos los informes de seguimiento, se
trabajará en la respuesta a aquellas recomendaciones,
modificaciones, que se nos propongan.

 Objetivos referenciados: 4
 Prioridad: M

    Responsable: Mª Carmen García Cascajosa

Coordinadora del Área de Educación
Recursos necesarios: Los propios del Centro
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Coste: 0

IA4-544-2015-1: Plan de mejora

Forma de cálculo: Nº de recomendaciones/modificaciones atendidas
Responsable: Jos? Ignacio Belda ?lvarez

Coordinador Garantía de Calidad del Centro
Fecha obtención: 22-12-2016

Meta a alcanzar: Dar respuesta a todas las recomendaciones y modificaciones

que se nos propongan.

  A5-544-2015: Crear un espacio en la web formación permanente del profeorado

Desarrollo de la Acción: Se incrementarán el número de cursos impartidos a
través del convenio firmado con el ICE de la US, y se
dará publicidad a través de un espacio creado para tal
fin.

 Objetivos referenciados: 5
 Prioridad: B

    Responsable: Salvador Rodríguez Sobrino

Departamento de Informática
Recursos necesarios: Los propios del Centro
Coste: 0

IA5-544-2015-1: Indicadores de Satisfacción con el profesorado

Forma de cálculo: Encuestas de calidad profesorado
Responsable: Jos? Ignacio Belda ?lvarez

Coordinador Garantía de Calidad del Centro
Fecha obtención: 29-12-2017

Meta a alcanzar: Mejorar la calidad de enseñanza del profesorado.

  A6-544-2015: Dar prioridad a Doctores en la obtención de plazas en concurso público.

Desarrollo de la Acción: En los próximos concursos para la obtención de plazas
incluir baremo donde se prime la obtención de plazas por
parte de profesores doctores.

 Objetivos referenciados: 6
 Prioridad: M

    Responsable: Carlos Chavarría Ortiz

Gerente
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Recursos necesarios: Los propios del Centro
Coste: 0

IA6-544-2015-1: Nº de doctores que imparten docencia en el título

Forma de cálculo: Incremento de ratio de doctores
Responsable: Jos? Igancio Belda ?lvarez

Coordinador Garantía de Calidad del Centro
Fecha obtención: 22-12-2016

Meta a alcanzar: Mejorar la calidad de enseñanza del profesorado.

  A7-544-2015: Construcción de un nuevo edificio.

Desarrollo de la Acción: Construcción de un nuevo edificio más funcional
adaptado a las nuevas exigencias del Título.

 Objetivos referenciados: 7
 Prioridad: B

    Responsable:

FPEU Fco Maldonado
Recursos necesarios: Recursos propios del Centro
Coste: 7000000

IA7-544-2015-1: Incremento de la satisfacción con los servicios prestados

Forma de cálculo: Encuesta calidad de servicios
Responsable: Jos? Igancio Belda ?lvarez

Coordinador Garantía de Calidad del Centro
Fecha obtención: 28-09-2018

Meta a alcanzar: Mejorar la calidad de la enseñanza en el título en unas

condiciones optimas y de satisfacción del alumnado. Mejorar

el rendimiento académico.

Mejorar las tasas de satisfacción con el título, etc...

  A8-544-2015: Contratación de nuevo personal de administración y servicios.

Desarrollo de la Acción: Se contratará una persona responsable de biblioteca,
otra responsable de recursos humanos y otra para el
departamento de informática.

 Objetivos referenciados: 7
 Prioridad: M

    Responsable: Carlos Chavarría Ortiz
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Gerente
Recursos necesarios: Los propios del centro
Coste: 0

IA8-544-2015-1: Incremento de la satisfacción con los servicios prestados

Forma de cálculo: Encuesta calidad de servicios
Responsable: Jos? Igancio Belda ?lvarez

Coordinador Garantía de Calidad del Centro
Fecha obtención: 22-12-2016

Meta a alcanzar: Mejorar la calidad de la enseñanza en el título en unas

condiciones optimas y de satisfacción del alumnado. Mejorar

el rendimiento académico.

Mejorar las tasas de satisfacción con el título, etc...

  A9-544-2015: Crear el buzón de quejas y sugerencias tanto on line como físico.

Desarrollo de la Acción: Se habilitará y fomentará el uso del buzón de quejas y
sugerencias tanto online como físico.

 Objetivos referenciados: 8
 Prioridad: A

    Responsable: Salvador Rodríguez Sobrino

Departamento de informática
Recursos necesarios: Los propios del centro
Coste: 0

IA9-544-2015-1: Incremento de la satisfacción con el título.

Forma de cálculo: Nº de quejas, sugerencias y felicitaciones recibidas
Responsable: Jos? Igancio Belda ?lvarez

Coordinador Garantía de Calidad del Centro
Fecha obtención: 30-06-2016

Meta a alcanzar: Mejorar la calidad de la enseñanza en el título en unas

condiciones optimas y de satisfacción del alumnado. Mejorar

el rendimiento académico.

Mejorar las tasas de satisfacción con el título, etc...

Fecha de aprobación en Junta de Centro 29-01-2016
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Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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