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PLAN DE MEJORA DE LOS MÁSTERES OFICIALES DE LA UGR 

La dirección de la Escuela de Posgrado, oída la Comisión de Garantía Interna de la Calidad 
del máster, asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento del Plan de Mejora del máster. En el diseño 
de estas acciones se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por 
la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Posgrado (CGICP) en el Informe Anual de 
Titulación yen  las convocatorias y programas propios establecidos por la UGR. En este sentido, el 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de 
mejora a desarrollar, en el que se identifican  los servicios, órganos y/o vicerrectorados 
relacionados con dichas acciones (Anexo 1). 

Una vez aprobado el Plan de Mejora por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, éste 
será remitido al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad que, tras su valoración, firmará con 
la Escuela de Posgrado un contrato-mejora de la titulación con carácter bienal, que será el respaldo 
institucional a las acciones propuestas (Anexo 2). Dicho contrato-mejora será remitido a los 
órganos universitarios implicados en su desarrollo y será publicado por el/la coordinador del 
máster en la página web del mismo.  

Anualmente, el/la responsable del Plan de Mejora realizará un informe de seguimiento de 
las acciones que lo integran, tomando como referencia los indicadores de seguimiento establecidos 
para cada acción, e informará de ello a la CGICP (Anexo 3).  

ANEXOS 

ANEXO 1 

ACCIONES DE MEJORA DE LOS MÁSTERES OFICIALES DE LA UGR 

ACCIONES 
SERVICIO/ VICERRECTORADOS 

IMPLICADOS 

 

Acciones relacionadas con la mejora de las 
metodología y competencias docentes del 
profesorado 

- Secretariado de Formación y Apoyo a la Calidad (V. 
para la Garantía de la Calidad) 

- Secretariado de Innovación Docente (V. Ord. 
Académica y Profesorado) 

- Escuela de Posgrado  

- Delegación TIC  

 

 

Acciones relacionadas con la mejora de los 
recursos didácticos 

- Secretariado de Innovación Docente (V. Ord. 
Académica y Profesorado) 

- Programa de ayudas a la Docencia Práctica (V. Ord. 
Académica y Profesorado) 

- Escuela de Posgrado  

- Biblioteca Universitaria (Contrato Programa) 

Acciones relacionadas con el establecimiento 
de procedimientos de trabajo colaborativo 
entre el profesorado, mejorando la 
coordinación académica. 

- Secretariado de Formación y Apoyo a la Calidad (V. 
para la Garantía de la Calidad) 

- Escuela de Posgrado  

Acciones relacionadas con la mejora de los 
resultados académicos (tasa de éxito, 
rendimiento, abandono, graduación 
eficiencia, …)  

- Escuela de Posgrado  

- Otros: … 

Acciones relacionadas con la mejora de la 
orientación académica, administrativa y 
personal del estudiantado 

 

- Gabinete Psicopedagógico (V. Estudiantes) 
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- Escuela de Posgrado 

 

Acciones relacionadas con la mejora de las 
prácticas externas 

- Escuela de Posgrado  

- Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (V. 
Estudiantes) 

Acciones relacionadas con la mejora de la 
formación y orientación para la inserción 
profesional del estudiantado 

- Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (V. 
Estudiantes) 

- Gabinete Psicopedagógico (V. Estudiantes) 

Acciones para la mejora de la participación 
de docentes e investigadores en programas y 
redes de movilidad y cooperación 
internacional 

- Ayudas y convocatorias de movilidad (V. Relaciones 
Internacionales  y C D)  

Acciones relacionadas con la movilidad de 
estudiantes  

- Ayudas y convocatorias de movilidad (V. Relaciones 
Internacionales  y C D)  

 

Acciones relacionadas con la mejora de la 
difusión web del título. 

- Secretariado de Planes de Estudio (V. de Enseñanzas 
de Grado y Posgrado) 

- Escuela de Posgrado 

- Delegación TIC 

- Secretariado de Comunicación (Secretaría General) 

Acciones relacionadas con la difusión del 
título  

- Secretariado de Planes de Estudio (V. de Enseñanzas 
de Grado y Posgrado) 

- Escuela de Posgrado 

- Delegación TIC 

- Secretariado de Comunicación (Secretaría General) 

- Escuela de Posgrado  

- Gabinete Psicopedagógico (V. Estudiantes) 

Acciones relacionadas con la mejora de los 
espacios e infraestructuras. 

-   Vic. Infraestructura y C. 

 

Acciones relacionadas con la mejora de la 
gestión administrativa del título 

 

-   Escuela de Posgrado 

- Servicio de Asuntos Generales. Sección de Títulos - 
Secretaría General - (gestión y expedición 
administrativa del título) 

Otras acciones 
SERVICIO/ VICERRECTORADOS 

IMPLICADOS 
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ANEXO 2 

PLAN DE MEJORA DEL MÁSTER 
Máster: 
Responsable Plan de Mejora: 
Curso académico:  
 

ACCIONES 
DE 

MEJORA(1) 

Justificación 
de la acción 

Objetivos Responsable  Temporalización 

 
Procedimiento para el 

seguimiento 
 

Indicador de 
seguimiento/indicador 
de consecución según 

objetivo 

Recursos económicos/ 
materiales / humanos 

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
(1) Introducir las acciones según su prioridad 

 
 

Plan de Mejora aprobado por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado en sesión celebrada el día ___ de ____ de 20…. 
 
 
 
 

Fdo: _______________________________________ 
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ANEXO 3 
 

MEMORIA ANUAL DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL MÁSTER 
Máster: 
Responsable Plan de Mejora: 
Curso académico:  
 
Valorar el nivel de logro alcanzado por  los indicadores establecidos en el Plan de Mejora para el seguimiento de las distintas acciones que 
lo integran.  
Tener en cuenta que el NIVEL MEDIO DE LOGRO hace referencia a tres valores: Bajo -  Medio - Alto 
 
ACCIÓN DE MEJORA 1 

Indicadores de seguimiento Nivel medio de logro Evidencias Observaciones 

Indicador 1      
Indicador 2      
 
ACCIÓN DE MEJORA 2 

 Nivel medio de logro Evidencias Observaciones 

      
      
 
 Fecha y firma. 
 
 
 
 
 




