
4. Organización del libro excel:

e.       Las celdas con fondo azul claro tienen incorporada una lista desplegable para facilitar la cumplimentación de la plantilla.

Guía para la cumplimentación de la Plantilla "Plan de Mejora" siguiendo el formato de la aplicación DEVA activada en octubre de 2018

1. La DEVA ha abierto una aplicación para el seguimiento de los Planes de Mejora que hay que cumplimentar según la plantilla que adjuntamos.

2. Recomendamos el uso de esta plantilla a aquellos títulos que tienen que adjuntar en sus autoinformes el Plan de Mejora para tener de antemano procesados y adaptados los datos al formato que 
en un futuro próximo la DEVA les va a pedir.

3. Los Títulos que han de presentar ante la DEVA exclusivamente el "Plan de Mejora" lo hacen directamente a través de la plataforma informática. Recordamos que el autoinforme ha de hacerse 
anualmente independientemente de que se presente a la DEVA o no para su evaluación.

d.       En el caso de que haya que incluir más de 15 recomendaciones, pueden insertar una nueva hoja a continuación de la “R15” copiando y pegando una hoja anterior y realizando las 
modificaciones de contenido oportunas.

c.       Las hojas restantes están nombradas en función de la recomendación de que se trate: recomendación 1 corresponde a la hoja “R1” y así sucesivamente.
b.       La segunda hoja “Ejemplos" es una muestra de cómo otros títulos han dado respuesta a las distintas cuestiones que hay que cumplimentar en la plantilla.
a.        La primera hoja "Indicaciones" tiene como finalidad orientar de manera general.



NUM_RECOMENDACION ORIGEN AÑO CRITERIO RECOMENDACIÓN (Descripción) DESCRIPCION_ACCION de Mejora JUSTIFICACION FECHAINICI FECHAFINPLAZO FINALIZADA FECHACIERRE INDICADORES EVIDENCIA (URL OBSERVACIONES  
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda efectuar un análisis histórico del volumen de                           Introducir en la web de la Facultad un e                           Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu       --  
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda garantizar una completa revisión de la página                         Corregir los fallos técnicos detectados             Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/09/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda prever las medidas oportunas para lograr que                        Crear una lista de distribución específic              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 -- -- --  
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe garantizar que las guías docentes se publican con la              Elaborar un protocolo interno para ma                                                   Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 25/01/18 Página web de la Facu   http://www uhu --  
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda dar acceso público a través de la web a la info                                               Crear una sección en la web de la titula                                      Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda habilitar una sección de la web de la titulación               Habilitar una sección de la web de la tit                Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda recabar información sobre el grado de satisfa             Solicitar a la Unidad para la Calidad la in                           Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 N 10/10/19 Página web de la Facultad de Humanidad El grado de satisfacc                                            
8 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda desarrollar un cronograma de actuación para                Retemporalizar todas las acciones reco      Dar respuesta a a recomendación i 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 -- -- --  
9 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda prever un procedimiento que facilite la difusió                   Establecer un orden del día genérico pa        Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  

10 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda revisar el Protocolo de Gestión del Plan de M          La elaboración  supervisión y seguimien                                                  -- 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 -- http://www uhu  Se entiende que est      
11 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda analizar las causas de la baja satisfacción de lo                  Elaborar un protocolo de quejas e incid            Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 26/01/17 S 26/01/17 Página web de la Facu   http://www uhu --  
12 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda desplegar los mecanismos necesarios para ga               Esta recomendación se da por atendida                               -- 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 -- http://www uhu  --  
13 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe recoger información sobre el grado de inserción labo            Publicar en la web de la titulación infor          Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/02/17 S 12/02/17 Página web de la Facu   http://www uhu --  
14 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda prever unos horarios de realización de las prá                        Consensuar una propuesta de alternat              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 15/04/17 S 15/07/17 Página web de la Facu   http://www uhu --  
15 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda analizar las causas por las que los estudiantes                               Mantener reuniones con los represent                    Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/04/17 S 24/11/16 Reuniones mantenida -- --  
16 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda mejorar el canal de información sobre los pro            Mejorar el trasvase de datos (destinos                            Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/03/17 S 12/03/17 Página web de la Facu   http://www uhu --  
17 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda adoptar medidas para incentivar  en caso de q               Introducir en la web de la Facultad una                      Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
18 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda adoptar medidas para incentivar  en caso de q             Introducir en la web de la Facultad una                     Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu La Secretaría del Dec                                   
19 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda adoptar medidas para prever los mecanismos             Entendemos que los mecanismos nece                                                                                                          -- 29/09/16 12/02/17 S 25/01/18 Página web de la Facu   http://www uhu Se entiende que est        
20 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda definir el perfil del profesorado encargado de    El perfil del profesorado encargado de                                               -- 29/09/16 30/11/16 S 06/10/17 Página web de la Facu   http://www uhu Se entiende que est         
21 Informe    2016 4. Profesorado. Se debe incluir en la página web del Grado información sobre             Enviar mensajes electrónicos  al profes            Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/02/17 N 12/05/19 Página web de la Facu   http://www uhu El número de CV pu                               
22 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda implementar los mecanismos necesarios para            Realizar un estudio pormenorizado del              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/04/17 N 12/05/19 Página web de la Facu   -- se ha pedido inform                                     
23 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda proporcionar información en la página web d                Introducir en la web de la Facultad una                    Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu También está previs                                                                                      
24 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe establecer un procedimiento que permita garantizar                      Instar al Servicio de Infraestructuras de          Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 -- -- --  
25 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis histórico de los porcentaje                         Realizar el análisis recomendado en el s                                    Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/03/17 N 30/05/19 -- -- --  
26 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis de las calificaciones obten                    El análisis de las calificaciones obtenida                                                                                            -- 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 -- http://www uhu  Se entiende que est      
27 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda garantizar una total implementación de la eva                            Reunión de las comisiones de materia p                            Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/07/17 N 12/07/19 Reuniones mantenida -- --  
28 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe garantizar que los diferentes grupos de una misma a         Cuando una asignatura tiene más de un                                                                                     -- 29/09/16 12/07/17 S 12/07/17 -- -- Se entiende que est      
29 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe garantizar una correcta progresión en el nivel de exig          De esta tarea se encarga puntualmente                                                      -- 29/09/16 12/07/17 S 12/07/17 -- -- Se entiende que est      
30 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben aportar evidencias del grado de adquisición de las c              Solicitar al equipo docente de 4º curso                               Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/07/17 N 12/07/19 -- -- --  
31 Informe    2016 7. Indicadores. Se debe ampliar la recogida de encuestas de satisfacción de l            Solicitar al Vicerrectorado de Planificac                            Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 N 12/07/19 Realización de la solic      -- --  
32 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda analizar las causas de las bajas tasas de rendim                         Realizar un estudio utilizando los dato                              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/05/17 N 30/06/19 -- -- --  
33 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda analizar las causas de las bajas tasas de éxito                         Realizar un estudio utilizando los dato                              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/05/16 N 30/05/19 -- -- --  
34 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda analizar las causas del aumento en las bajas ta              Realizar un estudio utilizando los dato                              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/05/17 N 30/05/19 -- -- --  
35 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda analizar las causas de las altas tasas de aband                         Realizar un seguimiento de los alumno                    Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/05/17 N 30/05/19 -- -- --  
36 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben analizar las causas de las bajas tasas de graduación                        Realizar un seguimiento del resultado d                          Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/05/17 N 30/05/19 -- -- --  
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda efectuar un análisis histórico del volumen de                           Introducir en la web de la Facultad un e                           Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu       --  
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda garantizar una completa revisión de la página                         Corregir los fallos técnicos detectados             Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda prever las medidas oportunas para lograr que                        Crear una lista de distribución específic              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Actualizaciones de la l                  -- --  
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe garantizar que las guías docentes se publican con la              Elaborar un protocolo interno para ma                                                   Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 25/01/18 S 25/01/18 Página web de la Facu   http://www uhu --  
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda dar acceso público a través de la web a la info                                               Crear una sección en la web de la titula                                      Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda habilitar una sección de la web de la titulación               Habilitar una sección de la web de la tit                Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Número de informes g    http://www uhu --  
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda recabar información sobre el grado de satisfa             Solicitar a la Unidad para la Calidad la in                           Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S Página web de la Facu   http://www uhu El grado de satisfacc                                            
8 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda desarrollar un cronograma de actuación para                Retemporalizar todas las acciones reco      Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   -- --  
9 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda prever un procedimiento que facilite la difusi                   Establecer un orden del día genérico pa        Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu Desde el curso 201                        

10 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda revisar el Protocolo de Gestión del Plan de M          La elaboración  supervisión y seguimien                                                  Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 -- http://www uhu  Se entiende que est      
11 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe recoger información sobre el grado de inserción labo            Publicar en la web de la titulación infor          Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
12 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda prever los mecanismos necesarios para garan                                         Publicar en la web de la titulación infor                  Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/10/16 S 30/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu   --  
13 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe realizar una revisión de las guías docentes (en partic                      Abrir un debate sobre la conveniencia d              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/02/17 S 12/02/17 -- http://www uhu Las guías docentes                                   
14 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda adoptar medidas para incentivar  en caso de q               Introducir en la web de la Facultad una                      Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
15 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda adoptar medidas para incentivar  en caso de q             Introducir en la web de la Facultad una                     Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu La Secretaría del Dec                                   
16 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda adoptar medidas para prever los mecanismos             Entendemos que los mecanismos nece                                                                                                          Atender a la recomendación indica 29/09/16 12/02/16 S 12/02/16 Actas de las comision      http://www uhu Se entiende que est         
17 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda definir el perfil del profesorado encargado de    El perfil del profesorado encargado de                                               Atender a la recomendación indica 29/09/16 06/10/17 S 06/10/17 Página web de la Facu   http://www uhu es/fhum/documento  
18 Informe    2016 4. Profesorado. Se debe incluir en la página web del Grado información sobre             Enviar mensajes electrónicos  al profes            Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 02/02/16 S 02/02/16 Página web de la Facu   http://www uhu El número de CV pu                                       
19 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda implementar los mecanismos necesarios para            Realizar un estudio pormenorizado del              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/11/16 N 30/05/19 Realización del estudi -- Se ha pedido inform                                     
20 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda proporcionar información en la página web d                Introducir en la web de la Facultad una                    Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu También está previs                                                                                      
21 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe establecer un procedimiento que permita garantizar                      Instar al Servicio de Infraestructuras de          Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 29/09/16 Solicitud enviada -- --  
22 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis histórico de los porcentaje                         Realizar el análisis recomendado en el s                                    Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 15/05/18 S 15/05/18 -- -- --  
23 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis de las calificaciones obten                    El análisis de las calificaciones obtenida                                                                                            Atender a la recomendación indica 29/09/16 12/07/17 S 12/07/17 Evidencias del SGCI  q             https://garantia Se entiende que est      
24 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda analizar las causas de las bajas tasas de rendim                         Realizar un estudio utilizando los dato                              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 17/05/17 N 17/05/19 Realización del estudi -- --  
25 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda analizar las causas de las bajas tasas de éxito                        Realizar un estudio utilizando los dato                              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/05/17 N 30/05/19 Realización del estudi -- --  
26 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda analizar las causas del aumento en las bajas ta              Realizar un estudio utilizando los dato                              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/05/17 N 30/05/19 Realización del estudi -- --  
27 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda analizar las causas de las altas tasas de aband                         Realizar un seguimiento de los alumno                    Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/05/17 N 30/05/19 Realización del estudi -- --  
28 Informe    2016 7. Indicadores. Se debe ampliar la recogida de encuestas de satisfacción de l           Solicitar al Vicerrectorado de Planificac                            Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 1  Realización de la so      -- --  
29 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben analizar las causas de las bajas tasas de graduación                        Realizar un seguimiento del resultado d                          Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/05/17 N 30/05/19 Realización del seguim -- --  
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda efectuar un análisis histórico del volumen de                           Introducir en la web de la Facultad un e                           Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu       --  
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda garantizar una completa revisión de la página                         Corregir los fallos técnicos detectados             Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda prever las medidas oportunas para lograr que                        Crear una lista de distribución específic              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Actualizaciones de la l                  -- --  
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe garantizar que las guías docentes se publican con la              Elaborar un protocolo interno para ma                                                   Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 25/01/18 S 25/01/18 Página web de la Facu   http://www uhu --  
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda incluir en la página web del título (Sistema de                       Actualizar las actas de reuniones de la C   Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda dar acceso público a través de la web a la info                                               Crear una sección en la web de la titula                                      Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/11/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda habilitar una sección de la web de la titulación               Habilitar una sección de la web de la tit                Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
8 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda recabar información sobre el grado de satisfa             Solicitar a la Unidad para la Calidad la in                           Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu El grado de satisfacc                                            
9 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda desarrollar un cronograma de actuación para                Retemporalizar todas las acciones reco      Dar respuesta a a recomendación i 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Aprobación de la nuev  -- --  

10 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda prever un procedimiento que facilite la difusió                   Establecer un orden del día genérico pa        Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
11 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda revisar el Protocolo de Gestión del Plan de M          La elaboración  supervisión y seguimien                                                  Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 10/10/16 S 10/10/16 -- http://www uhu  Se entiende que est      
12 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben cumplir las recomendaciones establecidas en el últ                                                      A la primera de las recomendaciones se                                                                         Dar respuesta a la recomendación 29/09/19 12/12/16 N 30/01/19 Realización del catálog  -- --  
13 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda prever los mecanismos necesarios para garan                                         Mejorar el trasvase de datos para un fu                                       Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/02/16 Página web de la Facu   http://www uhu  --  
14 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda adoptar medidas para incentivar  en caso de q               Introducir en la web de la Facultad una                      Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu --  
15 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda adoptar medidas para incentivar  en caso de q             Introducir en la web de la Facultad una                     Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu La Secretaría del Dec                                   
16 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda adoptar medidas para prever los mecanismos             Desde su creación hace varios cursos                                                     -- 29/09/16 02/02/17 S 02/02/16 -- -- Se entiende que est      
17 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda definir el perfil del profesorado encargado de    El perfil del profesorado encargado de                                               -- 29/09/16 06/10/17 S 06/10/17 Página web de la Facu   http://www uhu es/fhum/documento  
18 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda difundir la información relativa a las funcione         La información relativa a las funciones                            -- 29/09/16 26/01/17 S 26/01/17 Página web de la Facu   http://www uhu Se entiende que est      
19 Informe    2016 4. Profesorado. Se debe incluir en la página web del Grado información sobre             Enviar mensajes electrónicos  al profes            Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 02/02/17 N 02/02/19 Página web de la Facu   http://www uhu El número de CV pu                               
20 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda proporcionar información en la página web d                Introducir en la web de la Facultad una                    Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 Página web de la Facu   http://www uhu También está previs                                                                                      
21 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe establecer un procedimiento que permita garantizar                      Instar al Servicio de Infraestructuras de          Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 -- -- --  
22 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis histórico de los porcentaje                         Realizar el análisis recomendado en el s                                    Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/05/17 N 30/05/19 -- -- --  
23 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis de las calificaciones obten                    El análisis de las calificaciones obtenida                                                                                            -- 29/09/16 12/12/16 S 12/12/16 -- http://www uhu  Se entiende que est      
24 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda analizar las causas de las bajas tasas de rendim                Realizar un estudio utilizando los dato                              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/05/17 N 30/05/19 -- -- --  
25 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda analizar las causas de las altas tasas de aband          Realizar un estudio utilizando los dato                              Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 30/05/17 N 30/05/19 -- -- --  
26 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben analizar las causas del descenso en el número de m                  Potenciar las actividades de promoción                            Dar respuesta a la recomendación 29/09/16 29/09/17 S 29/09/17 -- -- --  
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda completar la información en la web del Grado                  En primer lugar  la nueva página web de                                                                                                                          Proporcionar al alumnado informa        01/07/16 30/12/16 S 30/12/16 Página web del título http://www uhu es/fedu/index php?q  
2 Informe    2016 1  Información pública disp  El título debe contar con una única página web oficial que co                               Se decidió proceder la renovación de la                                                                                        Proporcionar información clara  ac      01/07/16 30/12/16 S 30/12/16 Página web del título http://www uhu es/fedu/index php?q  
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe resolver las contradicciones y confusiones que gene                        Se ha procedido a pasar toda la inform                         Proporcionar información clara  ac      01/07/16 30/12/16 S 30/12/16 Página web del titulo http://www uhu es/fedu/?q iacademic  
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe incorporar en la web del título un documento más a                                    Toda la información específica de las p                                         Mejorar la información sobre las p             01/07/16 30/12/16 S 30/12/16 Página web del titulo          https://www uhu es/fedu/?q iacadem  
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda elaborar una adaptación del SGC del centro  a        Se ha aprobado un nuevo Sistema de G                                                                                                 Necesidad de adaptar el SGC del ce        01/07/16 30/12/16 S 30/12/16 Página web del titulo https://www uhu es/fedu/contents/ca  
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos                             Respecto a la mejora de la significativid                                                                                                                                      Recoger indicadores de satisfacció      01/10/15 31/07/16 N 31/07/16 Manual del sistema  d                                                   http://www uhu es/fedu/contents/cal  
7 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda en la próxima Modificación que se piensa pla                                 La CGCT la CGCC y el Decanato de la Fa                                                              Necesidad de considerar la posibil   01/09/16 30/09/18 S 30/09/18 Memoria verificada http://www uhu es/fedu/contents/iac  
8 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda poner en marcha procesos que permitan incr        Tras analizar la situación  la movilidad s                                                                                         Aumentar las tasas de movilidad. 01/09/16 30/09/17 S 30/09/17 Número de alumnos s     http://www uhu es/fedu/contents/iac  
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se deben ajustar las plazas ofertadas a lo aprobado en la Me   Se ha procedido a la modificación de la                              Ajuste y concordancia entre inform 01/09/16 30/09/18 S 30/09/18 Número de plazas de  https://www uhu es/fedu/contents/ia  

10 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda realizar una adaptación de la normativa de la U                                   El Reglamento sobre el Trabajo Fin de G                                                                                                                                                                       Proporcionar información clara y e               01/09/16 30/09/17 S 30/09/17 Reglamento sobre el                                         https://www uhu es/fedu/?q iacadem  
11 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda publicar los criterios de selección del profeso              Los criterios de selección del profesora                                                                                                   Desarrollo y publicación de los crit       01/09/16 30/09/17 S 30/09/17 Reglamento de Prácti                 http://www uhu es/fedu/contents/iac  
12 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda sistematizar las medidas adoptadas para mejo                        En la actualidad existe un protocolo de                                                                                                                                               Necesidad de sistematizar la coord    01/09/16 30/09/17 N 30/09/17 Subida de las actas de         https://www uhu es/fedu/?q iacadem  
13 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe asegurar que la evolución del personal de administra          El alumnado de psicología es atendido                                                                                                                                                            Mejorar la calidad del servicio. 01/07/16 30/09/16 S 30/09/16 Aumento del Persona         https://www uhu es/fedu/index php?q  
14 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo                                Se ha creado un Servicio de Orientación                                                                                                                                                       Mejorar la orientación al estudiant 01/09/16 30/09/17 S 30/09/17 Talleres  charlas  servic                           https://www uhu es/fedu/index php?q  
15 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda dar mayor publicidad entre el alumnado a las                  Toda la información de la acreditación                                                          Facilitar la obtención del B1 por pa   01/06/16 30/09/16 S 30/09/16 Número de ayudas so http://www uhu es/lenguasmodernas/  
16 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua            Se detectó que la baja tasa de graduació                                                                                                                                                                     Ajustar la tasa de graduación. 01/09/16 30/09/17 S 30/09/17 Tasas de graduación d  https://www uhu es/fedu/contents/ia  
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda publicar el CV de los docentes que intervienen          Publicación del CV del profesorado en                                         Garantizar la calidad de la docencia                                            01/10/16 30/09/17 S 30/09/17  Web del título                                                                                                                                      http://uhuempr La actualización del                        
2 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda mejorar la participación en las encuestas de to   Puesta en marcha del Protocolo  para l                                                                      Garantizar la calidad de la medición                                                   01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe Satisfacción d                                               Protocolo  para                       Se han realizado esf                                                                                                                                   
3 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda incorporar en la encuesta a egresados  encues                  Inclusión de items relativos al logro de                           Garantizar el análisis de la inserció                                       01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Items 1 5 relativos a la                                                                                          Informe de inse                          Los egresados del 2                                                                                                                                                            
4 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe disponer en el SGC de las herramientas y evidencias                                                                                                                                  Implantación progresiva de un conjunt                                                                                                                                                      Garantizar la calidad y la mejora  de         01/10/16 30/09/17 S 30/09/17  SGC de la Universida                                                                                                                                SGC de la Universidad de Huelva: http         
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas l                                          Elaboración del plan de mejora incluyen                                                                                  Facilitar y agilizar la tramitación y a                       01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Seguimiento y planes             SGC de la Unive           La Comisión de Cali                                                                       
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos              Elaboración del informe de satisfacción                                                                         Garantizar la evaluación del Título             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Indicadores del Inform                                                                                                 Instrucción técn               Se cuenta en la actu                                                     
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encue          Implantación de un proceso sistematiz                                                                     Garantizar la representatividad de                             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Encuesta de satisfacci                                      Informe Satisfac                 Resaltar la existenci                                                                            
8 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben cumplir de manera efectiva las funciones y respons                                    Acciones de formación y asesoramient                                                                       Garantizar el cumplimiento de las f                                                                                                     01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Reuniones de asesora                                                        http://www uhu                            El art  228 de los Es                                                                                                                                                                 
9 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe implantar con carácter sistemático el cuadro de man                                  Incorporación del  histórico de tasas o                                                                 Garantizar la evaluación de  los res                                                                                01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informes de indicador                       http://www uhu               El cuadro de mando                                                                                                     

10 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe establecer un procedimiento de actualización de la p          Revisión y actualización del contenido                                               Garantizar la publicación de la info                             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 E1 P14 CHECK LIST W                                                                                                                                                                                                                     Webmaster Web                        El proceso de actua                                                                
11 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe ofrecer información pública sobre las valoraciones d                      Publicidad en la web del centro de los r                           Garantizar fácil acceso a la informa                                           01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se enlaza el lugar de la                    Indicadores del                  Se encuentran dispo                           
12 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda intentar solventar los problemas asociados a                   Adopción de medidas para facilitar la in                                                                                                                                                      Garantizar la planificación y desarr                            01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe sobre sati sfac                                                    Actas Junta de C             El procedimiento pa                                                                                                                   
13 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda insistir en la necesidad de poner en práctica la                         En las reuniones de coordinación celeb                                                                                                                        Garantizar que las metodologías d                                                    01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 E8 P13 (2016 2017)                                                                                                                                    Estudios de Sati                            Se continúa trabajan        
14 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda que los procedimientos de coordinación doc                    Potenciar la coordinación horizontal y                                                                                                    Garantizar que la titulación oficial                                                    01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 E1 P12 (2016 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Actas reuniones                          A falta de represent                                                                                                                                      
15 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                   A efectos de optimizar y distribuir mejo                                                                                                                                                                 Garantizar la planificación y desarr                          01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Tasa de rendimiento (C                                           Informe sobre la                                La información que                                   
16 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo                                            Mayor implicación del Decanato en est                                                                                                                                                           Adoptar medidas para asegurar la c                01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Publicidad de los even                     http://www uhu                  La UHU dispone de                                                                                                                                                        
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie         En las reuniones de coordinación celeb                                                                                                                                                        Garantizar que las metodologías d                                                    01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe sobre las Tasa                  Informe sobre la                         Las acciones de mej                                                                      
18 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda indagar por qué la opinión del alumnado sob                                   El Centro ha implantado iniciativas para                                                     Mejorar el nivel de satisfacción del        01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 INDICADORES (E03 P0                                                                                                                                http://uhuempr El  número  de  conv                                                                                                                                                                                                                                                                  
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Las acciones de mejoras propuestas en                                                                                                                                                             Garantizar la evaluación y mejora d           01/10/16 30/09/17 N Informe de indicadore                                                                             Informe sobre la           La participación des                                                                                                              
20 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasa de graduac                Analizar las causas determinantes de lo                                                                                                                   Garantizar la evaluación y mejora d                                              01/10/16 30/09/17 N Informe sobre las Tasa                                            Informe sobre la              Las acciones de mej                                                                                                                                                                
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda incorporar el inglés u otra lengua extranjera en                        En estos momentos no se dispone del                                      Aunque una traducción completa                01/10/17 30/07/19 N 30/07/19 http://www uhu es/en https://www uhu es/fedu/?q iacadem  
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda desarrollar perfiles específicos para difundir i               Potenciar y mejorar los canales de difu                   Es necesario incorporar el título al          01/10/17 30/06/18 S 30/06/18 Política de comunicac           https://www uhu es/fedu/?q iacadem  
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe dotar al Grado de una única página web oficial que c       Mejorar y completar el diseño de la pág             Es necesario proceder a una mejor               01/12/16 30/06/17 S 30/06/17 Web de la Facultad https://www uhu es/fedu/?q iacadem  
4 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda realizar acciones encaminadas a aumentar el n              Mejorar las tasas de cobertura de las d    Mejorar la representatividad de la i          01/01/16 30/12/17 S 30/12/17 Indicadores recogidos    https://www uhu es/fedu/?q iacadem  
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas l                                             Elaborar Plan de Mejora de la titulación Concretar las posibles mejoras de      01/10/17 30/06/18 S 30/06/18 Recogido en autoinfo   https://www uhu es/fedu/?q iacadem  
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben resolver todas las recomendaciones que se incluye        Se han revisado los informes de seguim                                       Mejora del título. 01/07/16 31/07/16 S 31/07/16 Autoinforme de segui      http://www uhu es/fedu/?q iacademic  
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos                              Completar la información referida a los       Mejorar la información disponible            01/10/17 30/06/18 S 30/06/18 Indicadores recogidos    http://www uhu es/fedu/?q iacademic  
8 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda dinamizar las acciones de movilidad  principa        Mejorar las tasas de movilidad  princip   Para abrir la titulación al panorama        01/01/16 30/09/17 S 30/09/17 Indicadores de movilid      http://www uhu es/fedu/?q iacademic  
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Debe existir coincidencia entre lo establecido en la memoria                       Realizar propuesta de modificación par               Para garantizar la calidad de los pro                01/09/17 31/01/18 S 31/01/18 Informe DEVA sobre      http://www uhu es/fedu/?q iacademic  
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Debe existir coincidencia entre lo establecido en la memoria                       Revisar la coherencia entre la memoria        Para garantizar la calidad de los pro                01/12/16 30/06/17 S 30/06/17 Informe DEVA sobre      http://www uhu es/fedu/?q iacademic  

10 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios            Valorar la posibilidad de solicitar modif       Como parte fundamental de la titu            01/12/16 30/06/17 S 30/06/17 Evidencia del proceso http://www uhu es/fedu/?q iacademic  
11 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda reforzar el peso de figuras contractuales más       No puede ser atendida  no resuelta: la r                                                       Son los Departamentos con docen                                         01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 No atendida No atendida No atendida  
12 Informe    2018 6  Resultados del programa  Se deben presentar evidencias que permitan valorar los nivel             Completar la información relativa a los         Mejorar las evidencias disponibles             01/12/16 30/06/17 S 30/06/17 Indicadores sobre des          http://www uhu es/fedu/?q iacademic  
13 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua             Perseguir la mejora de las tasas de grad      Es imprescindible tanto cumplir co                01/10/16 30/06/18 S 30/06/18 Indicadores de gradua         http://www uhu es/fedu/?q iacademic  
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda publicar el CV de los docentes que intervienen          Publicación del CV del profesorado en                                         Garantizar la calidad de la docencia                                            01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Check list de la web de  http://uhuempr La revisión de la web                                   
2 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda mejorar la participación en las encuestas de to   Puesta en marcha del protocolo para la                                                                     Garantizar la calidad de la medición                                                   01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe Satisfacción d                                               Protocolo  para                    Se han realizado esf                                                                                                                                    
3 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda incorporar en la encuesta a egresados  encues                  Inclusión de items relativos al logro de                           Garantizar el análisis de la inserció                                       01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Items relativos a la con                                                                                     "http://uhuemp                  Los egresados del 2                                                                                                                                                           
4 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe disponer en el SGC de las herramientas y evidencias                                                                                                                                   Implantación progresiva de un conjunt                                                                                                                                                      Garantizar la calidad y la mejora de         01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Valoración satisfactor                                                           http://www uhu                 La valoración del Ite                                          
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas l                                          Elaboración del plan de mejora incluyen                                                                                  Facilitar y agilizar la tramitación y a                       01/10/16 30/09/17 S 30/09/17  Seguimiento y planes                        http://uhuempr      La Comisión de Cali                                                               
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos              Elaboración del informe de satisfacción                                                                         Garantizar la evaluación del Título             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Indicadores del Inform                                                                                                http://www uhu                  Se cuenta en la actu                                                     
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe incluir el tamaño de la muestra (n) y el número de en          Implantación de un proceso sistematiz                                                                     Garantizar la representatividad de                             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Encuesta de sati sfacci                                                                  Informe Satisfac                                      Resaltar la existenci                                                                                                          
8 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben cumplir de manera efectiva las funciones y respons                                    Acciones de formación y asesoramient                                                                       Garantizar el cumplimiento de las f                                                                                                     01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Reuniones de asesora                                                        http://www uhu                              El art  228 de los Es                                                                                                                                                                  
9 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe implantar con carácter sistemático el cuadro de man                                  Incorporación del  histórico de tasas o                                                                 Garantizar la evaluación de  los res                                                                               01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informes de indicador                      http://www uhu              El cuadro de mando                                                                                                     

10 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe establecer un procedimiento de actualización de la p          Revisión y actualización del contenido                                               Garantizar la publicación de la info                             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Indicadores del P14 P                                                 http://uhuempr          El proceso de actua                                                                    
11 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe ofrecer información pública sobre las valoraciones d                      Publicidad en la web del centro de los r                           Garantizar fácil acceso a la informa                                          01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se enlaza el lugar de la                  http://uhuempr Se encuentran dispo                           
12 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda insistir en la necesidad de poner en práctica la                         En las reuniones de coordinación celeb                                                                                                                         Garantizar que las metodologías d                                                    01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Estudios de sati sfacci                                                                                                                                                                  Actas de reunio                               Se continúa trabajan        
13 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda que los procedimientos de coordinación doc                    Potenciar la coordinación horizontal y                                                                                                     Garantizar que la titulación oficial                                                    01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe sobre la sati s                                Actas reuniones                             A falta de represent                                                                                                                                      
14 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                   A efectos de optimizar y distribuir mejo                                                                                                                                                                 Garantizar la planificación y desarr                          01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe sobre las Tasa                                                              Resultado Grad                                      La información que                                   
15 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda indagar por qué la opinión del alumnado sob                                   Analizar la opinión del alumno sobre la                                                                                               Mejorar el nivel de satisfacción del                        01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Valoracion media del T               "http://www uh                    A continuación se m                                                                                                                                                             
16 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo                                            Mayor implicación del Decanato en est                                                                                                                                                           Adoptar medidas para asegurar la c                01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Publicidad de los even                                    http://www uhu                       La UHU dispone de                                                                                                                                                       
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie         En las reuniones de coordinación celeb                                                                                                                                                       Garantizar que las metodologías d                                                    01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe sobre las Tasa                       Informe sobre la                         Las acciones de mej                                                                      
18 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Las acciones de mejoras propuestas en                                                                                                                                                             Garantizar la evaluación y mejora d           01/10/16 30/09/17 N Informe de indicadore                                                                               Informe sobre la             En el valor de los ind                                                                                                                                                         
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasa de graduac                Analizar las causas determinantes de lo                                                                                                                  Garantizar la evaluación y mejora d                                              01/10/16 30/09/17 N Informe sobre las Tasa            Informe sobre la              Las acciones de mej                                                                                                                                                                
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda publicar el CV de los docentes que intervienen          Publicación del CV del profesorado en                                         Garantizar la calidad de la docencia                                            01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Check list de la web de  http://uhuempr La actualización del                        
2 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda mejorar la participación en las encuestas de to   Puesta en marcha del Protocolo  para l                                                                      Garantizar la calidad de la medición                                                   01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe Satisfacción d                                                                                                                  Protocolo  para                      Se han realizado esf                                                                                                                                   
3 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda incorporar en la encuesta a egresados  encues                  Inclusión de items relativos al logro de                           Garantizar el análisis de la inserció                                       01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Items relativos a la con                                                                                  Informe inserció                               Los egresados del 2                                                                                                                                                             
4 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe disponer en el SGC de las herramientas y evidencias                                                                                                                                   Implantación progresiva de un conjunt                                                                                                                                                  Garantizar la calidad y la mejora  de         01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Valoración satisfactor                                                          http://www uhu                La valoración del Ite                                           
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas l                                          Elaboración del plan de mejora incluyen                                                                                  Facilitar y agilizar la tramitación y a                       01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Seguimiento y planes                         http://uhuempr      La Comisión de Cali                                                               
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos              Elaboración del informe de satisfacción                                                                         Garantizar la evaluación del Título             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Indicadores del Inform                                                                            http://www uhu                  Se cuenta en la actu                                                     
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe incluir el tamaño de la muestra y el número de encue          Implantación de un proceso sistematiz                                                                   Garantizar la representatividad de                             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Encuesta de sati sfacci                                                                  Informe Satisfac                               Resaltar la existenci                                                                                                        
8 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben cumplir de manera efectiva las funciones y respons                                    Acciones de formación y asesoramient                                                                       Garantizar el cumplimiento de las f                                                                                                    01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Reuniones de asesora                                                        http://www uhu                             El art  228 de los Es                                                                                                                                                                 
9 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe implantar con carácter sistemático el cuadro de man                                  Incorporación del  histórico de tasas o                                                                 Garantizar la evaluación de  los res                                                                                01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informes de indicador                       http://www uhu            El cuadro de mando                                                                                                     

10 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe establecer un procedimiento de actualización de la p          Revisión y actualización del contenido                                               Garantizar la publicación de la info                             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Indicadores del P14 P                                              http://uhuempr         El proceso de actua                                                                
11 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe ofrecer información pública sobre las valoraciones d                      Publicidad en la web del centro de los r                           Garantizar fácil acceso a la informa                                           01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se enlaza el lugar de la                  http://uhuempr Se encuentran dispo                           
12 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda intentar solventar los problemas asociados a                   Adopción de medidas para facilitar la in                                                                                                                                                      Garantizar la planificación y desarr                            01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe sobre sati sfac                                                  Actas Junta de C                    El procedimiento pa                                                                                                              
13 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda insistir en la necesidad de poner en práctica la                         En las reuniones de coordinación celeb                                                                                                                        Garantizar que las metodologías d                                                    01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Estudios de sati sfacci                                                                                                       Actas de reunio                               Se continúa trabajan        
14 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda que los procedimientos de coordinación doc                    Potenciar la coordinación horizontal y                                                                                                     Garantizar que la titulación oficial                                                     01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe sobre la sati s                                                                                                    Actas reuniones                             A falta de represent                                                                                                                                      
15 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                   A efectos de optimizar y distribuir mejo                                                                                                                                                                 Garantizar la planificación y desarr                          01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Tasa de rendimiento (C                                              Resultados de lo                                 La información que                                   
16 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo                                            Mayor implicación del Decanato en est                                                                                                                                                           Adoptar medidas para asegurar la c                01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Publicidad de los even                                    http://www uhu                       La UHU dispone de                                                                                                                                                       
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie         En las reuniones de coordinación celeb                                                                                                                                                       Garantizar que las metodologías d                                                    01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informe sobre las Tasa                       Informe sobre la                         Las acciones de mej                                                                      
18 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Las acciones de mejoras propuestas en                                                                                                                                                             Garantizar la evaluación y mejora d           01/10/16 30/09/17 N Informe de indicadore                                                                            Informe sobre la           La participación des                                                                                                              
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasa de graduac                Analizar las causas determinantes de lo                                                                                                                   Garantizar la evaluación y mejora d                                              01/10/16 30/09/17 N Informe sobre las Tasa            Informe sobre la             Las acciones de mej                                                                                                                                                                
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda la implantación de la función buscador en las               Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web http://www uhu La actualización de                                           
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda incluir en la página web la información del pro             Actualización de los CV del PDI La DEVA  a través de los informes d                     01/03/18 30/04/18 S 30/04/18 CV Actualizados y pub    http://www uhu La aplicación de act                         
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda incluir en la página web la información del pro             Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe revisar la web del título y hacer los cambios que proc       Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se deben aportar en la web del título los convenios de prácti                                  Aumento del número de convenios de   Se ha detectado que el número de                                01/09/16 01/09/16 S 01/02/17 Nº de convenios prác   https://www uh Las prácticas en em                                          
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se deben aportar en la web del título los convenios de prácti                                  Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Dar a conocer el servicio y procedimien          Los resultados de las encuestas de                                                      01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu --  
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Que el alumno comprenda la importan       Escaso conocimiento por parte de        01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 Durante las jornadas d                            -- --  
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe incluir una columna más en el plan de mejora señala         Cambio de plantilla del Plan de mejora Incorporar más información acerca                        01/09/17 30/09/18 S 30/09/18 Nueva plantilla del pla   -- Desde el año pasad                              
7 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda hacer un estudio pormenorizado del planteam                                          Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
8 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se deben asegurar que el tiempo requerido para el desempeñ                    Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se deben analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios                Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                            01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- --  
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se deben analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios                Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               -- La acción está pend                

10 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda cuantificar la producción científica en relación                Actualización de los CV del PDI La DEVA  a través de los informes d                     01/03/18 01/04/18 S 01/04/18 Cv Actualizados y pub    http://www uhu Se ha generado una                                 
11 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      http://www uhu El resultado de esta        
11 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Mejorar la formación docente del profe   El porcentaje de profesores implica                                          01/01/17 30/03/17 S 30/03/17 -- http://www uhu --  
12 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben publicar los criterios objetivos para la designación            Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uh La comisión de TFG                                       
13 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben revisar los tiempos de preparación  presentación y         Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
14 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          31/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
14 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de ti tula                      01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
15 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir en las guías docentes una relación de r                          Revisión de las guías docentes e incorp              Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu En la última memori                   
15 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir en las guías docentes una relación de r                          Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uh Se han plasmado en                   
16 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Aumentar la oferta de asignaturas en le  La oferta de asignaturas en lengua                                                           01/03/17 30/04/17 S 30/04/17 Incremento de asignat       http://www uhu --  
16 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Publicación en la WEB del centro de las     Publicitar un catálogo de asignatur                   01/09/18 30/09/18 S 30/09/18 Página web http://www uhu Ya que la oferta de a                       
16 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 01/02/18 S 31/07/18 Incorporación de nue   -- Se incorporan a trav               
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           fomentar la integración del alumnado d              indicadores académicos de la ti tula                                                                     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Proporcionar a los alumnos informació       Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial  (P El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 30/03/19 N 30/03/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Fomentar la integración del alumnado d       Indicadores académicos de la ti tula                                                                     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu http://www uhu es/  
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Proporcionar a los alumnos informació          Participación baja en las charlas de    01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial (P El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones para incrementar la m         Dar a conocer las Titulaciones del Cent       Difusión escasa en Centros de Ens            01/01/16 31/07/16 S 31/07/16 -- http://www uhu Se ha redactado un                        
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones para incrementar la m         Incremento de las actividades de difusi Con objeto de hacer más visible la                                        01/09/18 01/09/19 N 01/09/19 Plan de captación y di   http://www uhu Se ha redactado un                              
20 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        Ofrecer al alumnado de últimos cursos          El número de actividades relaciona         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
20 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        Proporcionar a los alumnos informació        Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 30/03/19 N 30/03/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Fomentar la integración del alumnado d       Indicadores académicos de la ti tula                                                                     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Ofrecer al alumnado de últimos cursos          El número de actividades relaciona          01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial (P El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/19 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
22 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Dar a conocer el servicio y procedimien          Los resultados de las encuestas de                                                      01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu --  
22 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
22 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Que el alumno comprenda la importan        Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- Durante la jornada d                   
23 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda evitar las descargas de documentos en las pág  Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
24 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben proporcionar los indicadores desagregados atendie      Mejorar los informes de tasas e indicad Ofrecer los indicadores desagrado       01/08/16 01/05/17 S 01/05/17 Informe de tasas e ind --- La acción ha sido so                     
25 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos                             Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 31/07/19 N 31/07/19 Número de cuestiona        --- Dado que las encue                         
25 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos                             Que el alumno comprenda la importan       Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 31/12/16 -- -- Durante las jornada                   
26 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe incluir un enlace al reglamento de coordinación doce                    Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/17 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
27 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda explicar los mecanismos de coordinación ent                     Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/17 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
28 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/07/18 30/03/19 S 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
28 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de titula                        01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
29 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Favorecer la adaptación de los alumnos              Participación baja del alumnado en      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
29 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Proporcionar a los alumnos informació                 Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
29 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uh Aunque la acción ha          
30 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                    Dar a conocer el servicio y procedimien         Los resultados de las encuestas de                                                      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- -- --  
30 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                    Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
1 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos                             Dar a conocer el servicio y procedimien         Los resultados de las encuestas de                                                        01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- -- --  
1 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos                             Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
1 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos                             Que el alumno comprenda la importan        Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- --  
2 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda realizar un seguimiento de la mejoras de las tu                 Realizar un formulario on line para la c             Es necesario garantizar el correcto                 01/04/18 01/09/18 S 01/09/18 Creación del formular -- --  
3 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda revisar la planificación formativa de las Práctic                                                         Aumento del número de convenios de   Se ha detectado que el número de                                01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 Nº de convenios prác   https://www uh Las prácticas en em                                          
3 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda revisar la planificación formativa de las Práctic                                                         Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 01/09/18 S 01/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar la accesibilidad a la información en la      Incrementar los contenidos multimedia           Aumentar la información audiovisu                       01/05/18 30/09/18 S 30/09/18 Número de contenido        -- La acción abarca má         
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar la accesibilidad a la información en la      Se recomienda mejorar la accesibilidad           Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
5 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías de los cursos para hacerlas m                     Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu es/etsi/informacion a  
6 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones para incrementar la p                  Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 31/07/19 N 31/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
6 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones para incrementar la p                  Que el alumno comprenda la importan       Escaso conocimiento por parte de        01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- --  
7 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda la implantación de la función buscador en las               Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web http://www uhu La actualización de                                           
8 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe aportar en la web del título los convenios de práctica                                  Aumento del número de convenios de   Se ha detectado que el número de                                01/09/16 01/09/16 S 01/02/17 Nº de convenios prác   https://www uh Las prácticas en em                                          
8 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe aportar en la web del título los convenios de práctica                                  Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 30/09/19 N 30/09/19 Página web http://www uhu La actualización de                                           
9 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 01/03/19 N 01/03/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
9 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en     01/09/16 01/02/17 N 01/02/17 -- -- --  
9 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Fomentar la integración del alumnado d       Indicadores académicos de la ti tula                                                                     01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu Se oferta un curso d                      
9 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               

10 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Fomentar la integración del alumnado d        Indicadores académicos de la ti tula                                                                      01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu Se oferta un curso d                      
10 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
11 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda elaborar una guía docente del TFG basada en                  Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu  --  
12 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                   Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 01/09/18 S 01/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
12 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                   Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu  La comisión de TFG                                       
13 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda mencionar las actuaciones y resultados sobre                       Disponer en el SGIC de un conjunto de         Entre los indicadores relativos a es                                      01/03/17 31/05/17 S 31/05/17 -- http://www uhu Se ha creado una ap                         
14 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda diseñar acciones para mejorar la experiencia in                          Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      -- El resultado de esta        
15 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda incluir de manera explícita los criterios de asig      Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/19 N 01/02/19 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
16 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda analizar la baja valoración de los estudiantes s                  Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
17 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el seguimiento del programa de tutor    Proporcionar a los alumnos informació                          Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
18 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo         Ofrecer al alumnado de últimos cursos         El número de actividades relaciona          01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
18 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo         Proporcionar a los alumnos informació                             Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
19 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda revisar en todas las guías docentes la asignaci          Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu En la última memori                   
19 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda revisar en todas las guías docentes la asignaci          Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uhu Se incorporan a trav               
20 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe asegurar la adecuación de las actividades formativas                      Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu Se incorporan a trav               
21 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en     01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu --  
21 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Número de asignatura    -- La acción se inicia d                                               
22 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios                Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                                   01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- Se han propuesto c           
23 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de cr            Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/01/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
24 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben adoptar medidas que aseguren la coordinación ver       Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/17 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
25 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda detallar en las guías docentes los resultados d                      Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 01/02/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu Se incorporan a trav               
1 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben incluir enlaces al reglamento de coordinación doce                      Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
1 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben incluir enlaces al reglamento de coordinación doce                      Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/18 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
2 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/01/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participación del profesora    El resultado de esta        
2 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Mejorar la formación docente del profe   El porcentaje de profesores implica                                             01/01/17 30/04/17 S 30/04/17 -- -- --  
3 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        Ofrecer al alumnado de últimos cursos         el número de actividades relaciona         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
4 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda suministrar información sobre la participació                  Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      http://www uhu El resultado de esta        
5 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda explicar los mecanismos de coordinación ent                      Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/17 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
6 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo              Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas en em                                                     
7 Informe    2016 4. Profesorado. Se debe garantizar la adecuación de los contenidos de las Prá                             Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/09/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
8 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/09/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
8 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de ti tula                      01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
9 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir resultados de aprendizaje en las guías             Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu es/etsi/informacion a  
9 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir resultados de aprendizaje en las guías             Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               -- La acción está pend                

10 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes y completar la info                Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu es/etsi/estudiantes/p  
10 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes y completar la info                Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
11 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda la implantación de la función buscador en las               Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web http://www uhu La actualización de                                           
12 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de cr            Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
13 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Aumentar la oferta de asignaturas en le  La oferta de asignaturas en lengua                                                           01/03/17 30/04/17 S 30/04/17 Variación del número    http://www uhu Se evaluará en núme          
13 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 01/02/18 S 31/07/18 Incorporación de nue   -- Se incorporan a trav               
14 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en      01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu --  
14 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono
Tas      http://www uhu Aunque la acción ha          
14 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Número de asignatura    -- La acción se inicia d                                               
15 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en           01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu Para facilitar la integ                                
15 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono
Tas      http://www uhu Aunque la acción ha          
16 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                    Dar a conocer el servicio y procedimien         Los resultados de las encuestas de                                                      01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu Se ha procedido  a f        
16 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                    Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
17 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda incluir la tutorización de prácticas externas en                              Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas de est     
18 Informe    2016 7. Indicadores. Se debe hacer una valoración en profundidad de las razones             Dar a conocer las Titulaciones del Cent      Difusión escasa en Centros de Ens            01/02/16 31/07/16 S 31/07/16 -- http://www uhu Se aumenta el núme                    
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 30/03/19 N 30/03/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Fomentar la integración del alumnado d       Indicadores académicos de la titula                                                                          01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu Se realizan un jorna            
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/01/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono
Tas      http://www uhu Aunque la acción ha          
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Número de asignatura    -- La acción se inicia d                                               
20 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                   Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
21 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda analizar la valoración de los estudiantes sobre                 Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
22 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben publicar los criterios objetivos para la designación            Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
23 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda realizar un seguimiento de la valoración por lo                   Proporcionar a los alumnos informació            Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir siempre en el TFG un apartado de aplic         Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/19 N 28/02/19 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
25 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis del nivel de consecución d                   Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu es/etsi/informacion a  
26 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda concretar la importancia asignada a las asigna                         Aumentar la oferta de asignaturas en le                                             La oferta de asignaturas en lengua                                                           01/03/17 01/04/17 S 01/04/17 -- -- --  
26 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda concretar la importancia asignada a las asigna                         Publicación en la WEB del centro de las     Publicitar un catálogo de asignatur                   01/09/18 30/09/18 S 30/09/18 Página web -- Ya que la oferta de a                       
27 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Que el alumno comprenda la importan                                                 Escaso conocimiento por parte de        01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- Durante las jornada                              
28 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en     01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu --  
28 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 S 31/07/19 Número de asignatura    -- La acción se inicia d                                               
29 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios               Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                            01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- --  
30 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uh Aunque la acción ha          
31 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                  Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
31 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                  Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de titula                        01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
32 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe asegurar la adecuación de las actividades formativas                     Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu es/etsi/informacion a  
32 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe asegurar la adecuación de las actividades formativas                     Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo                              http://www uhu es/etsi/informacion a  
1 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben publicar los criterios objetivos para la designación            Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/02/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
2 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben revisar los tiempos de preparación  presentación y         Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
3 Informe    2016 4. Profesorado. Se debe garantizar la adecuación de los contenidos de las Prá                      Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
4 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda realizar un seguimiento de la mejoras de las tu       Proporcionar a los alumnos informació                          Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
5 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de cr            Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu  --  
6 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                   Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 01/09/18 S 01/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
6 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                   Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu  --  
7 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda incluir las carencias detectadas en la próxima                 Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web http://www uhu La actualización de                                           
8 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para incrementar el porcent   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      http://www uhu El incentivar a los pr                                     
9 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
9 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Que el alumno comprenda la importan        Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- Durante las jornada                              

10 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir resultados de aprendizaje en las guías             Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu es/etsi/informacion a  
11 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe incluir enlace al reglamento de coordinación docente                   Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/17 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
11 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe incluir enlace al reglamento de coordinación docente                   Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/18 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
12 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes y completar la info                Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas en em                                                     
12 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes y completar la info                Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 01/02/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu Se incorporan a trav               
13 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda hacer un estudio pormenorizado del planteam                                           Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
14 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
14 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de ti tula                      01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
15 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Aumentar la oferta de asignaturas en le  La oferta de asignaturas en lengua                                                                01/03/17 30/04/17 S 30/04/17 -- http://www uhu --  
15 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Publicación en la WEB del centro de las     Publicitar un catálogo de asignatur                   01/09/18 30/09/18 S 30/09/18 Página web http://www uhu Ya que la oferta de a                       
15 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 01/02/18 S 31/07/18 Incorporación de nue   -- Se incorporan a trav               
16 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe asegurar la adecuación de las actividades formativas                      La adquisición de competencias  por p                                         Subdirección de estudio y coordin          01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu En la última memori                   
16 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe asegurar la adecuación de las actividades formativas                      Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo                              http://www uhu Se han plasmado en                   
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en      01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu --  
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/10/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en    01/09/16 01/02/17 S 01/02/17 -- http://www uhu --  
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                    Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 31/07/19 N 31/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                    Que el alumno comprenda la importan       Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 31/12/16 -- -- --  
20 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        Ofrecer al alumnado de últimos cursos          El número de actividades relaciona         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
20 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        Proporcionar a los alumnos informació        Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Fomentar la integración del alumnado d       Indicadores académicos de la ti tula                                                                        01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Ofrecer al alumnado de últimos cursos         el número de actividades relaciona          01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Número de asignatura    -- La acción se inicia d                                               
22 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
22 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Que el alumno comprenda la importan       Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- --  
23 Informe    2016 7. Indicadores. Se debe hacer una valoración en profundidad de las razones             Dar a conocer las Titulaciones del Cent      Difusión escasa en Centros de Ens            01/09/15 01/09/16 S 01/09/16 -- http://www uhu Se ha redactado un                        
23 Informe    2016 7. Indicadores. Se debe hacer una valoración en profundidad de las razones             Incremento de las actividades de difusi Con objeto de hacer más visible la                                        01/09/18 01/09/19 N 01/09/19 Plan de captación y di   http://www uhu --  
24 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Fomentar la integración del alumnado d        Indicadores académicos de la titula                                                                          01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
24 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
24 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
25 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda avanzar y mejorar los procedimientos de mov   Fomentar la búsqueda de nuevos acue                                                     nivel de sati sfacción bajo a interme                                     01/11/16 30/11/16 S 30/11/16 -- http://www uhu --  
25 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda avanzar y mejorar los procedimientos de mov   Revisar la actividad de los acuerdos exi                          Aunque existe un gran número de                                    01/11/16 30/11/16 S 30/11/16 -- http://www uhu La comisión de mov                             
26 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda suministrar información sobre la participació                  Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      http://www uhu El resultado de esta        
26 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda suministrar información sobre la participació                  Mejorar la formación docente del profe   el porcentaje de profesores implica                                          01/01/17 30/03/17 S 30/03/17 -- http://www uhu --  
27 Informe    2016 1  Información pública disp  Se deben aportar en la web del tí tulo  además de los conven                                  Aumento del número de convenios de   Se ha detectado que el número de                                01/09/16 01/09/16 S 01/02/17 Nº de convenios prác   https://www uh Las prácticas en em                                          
27 Informe    2016 1  Información pública disp  Se deben aportar en la web del tí tulo  además de los conven                                  Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 30/09/19 N 30/09/19 Página web http://www uhu La actualización de                                           
28 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios               Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                            01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- Se han propuesto c     
29 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para incrementar el porcent   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      http://www uhu El incentivar a los pr                                     
30 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo              Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 01/09/18 S 01/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas de est     
31 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
31 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de titula                        01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
32 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Ofrecer al alumnado de últimos cursos         El número de actividades relaciona          01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
32 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Proporcionar a los alumnos informació                             Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
33 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis del nivel de consecución d                   Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                                   01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- --  
34 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda mejorar el nivel de contenido práctico de las m                           Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                                   01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- --  
34 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda mejorar el nivel de contenido práctico de las m                           Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 01/02/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu Se incorporan a trav               
34 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda mejorar el nivel de contenido práctico de las m                           Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uhu Se incorporan a trav               
35 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda incluir la tutorización de prácticas externas en                              Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas de est     
36 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda realizar un seguimiento de la valoración por lo                   Proporcionar a los alumnos informació            Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar la accesibilidad a la información en la      Incrementar los contenidos multimedia           Aumentar la información audiovisu                       01/05/18 30/09/19 N 30/09/19 Número de contenido        -- La acción abarca má         
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar la accesibilidad a la información en la      Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda la implantación de la función buscador en las               Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 30/09/19 N 30/09/19 Página web http://www uhu La actualización de                                           
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda incluir en la web del título el personal de adm                   Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 30/09/19 N 30/09/19 Página web -- La actualización de                                           
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe aportar en la web del título los convenios de práctica                                  Aumento del número de convenios de   Se ha detectado que el número de                                01/09/16 01/09/16 S 01/02/17 Nº de convenios prác   https://www uh Las prácticas en em                                          
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe aportar en la web del título los convenios de práctica                                  Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 30/09/19 N 30/09/19 2019-09-30 -- La actualización de                                           
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Que el alumno comprenda la importan        Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- Durante las jornada                              
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe incluir enlace al reglamento de coordinación docente                   Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/18 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe incluir una columna más en el plan de mejora señala         Cambio de plantilla del Plan de mejora Incorporar más información acerca                        01/09/17 30/09/18 S 30/09/18 Nueva plantilla del pla   -- Desde el año pasad                              
8 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda hacer un estudio pormenorizado del planteam                                           Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/01/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                   Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       

10 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios                Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                            01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- --  
11 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/01/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      http://www uhu El resultado de esta        
11 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Mejorar la formación docente del profe   El porcentaje de profesores implica                                          01/01/17 30/03/17 S 30/03/17 -- http://www uhu --  
12 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para incrementar el porcent   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      http://www uhu El incentivar a los pr                                     
13 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda suministrar información sobre la participació                  Mejorar la formación docente del profe   El porcentaje de profesores implica                                          01/01/17 30/03/17 S 30/03/17 Indicador de participa      http://www uhu El resultado de esta        
14 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda analizar la valoración de los estudiantes sobre                 Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
15 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda explicar los mecanismos de coordinación ent                      Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/17 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
16 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben publicar los criterios objetivos para la designación            Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
17 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben revisar los tiempos de preparación  presentación y         Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
18 Informe    2016 4. Profesorado. Se debe garantizar la adecuación de los contenidos de las Prá                      Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 01/09/18 S 01/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas en em                                         
19 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
19 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de titula                        01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
20 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
21 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo         Favorecer la adaptación de los alumnos              Participación baja del alumnado en      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
21 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo         Proporcionar a los alumnos informació                 Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
21 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo         Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uh Aunque la acción ha          
22 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir en las guías docentes una relación de r                          Revisión de las guías docentes e incorp              Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu En la última memori                   
22 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir en las guías docentes una relación de r                          Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo                              http://www uhu Se han plasmado en                   
23 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda mejorar el nivel de contenido práctico de las m                          Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
23 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda mejorar el nivel de contenido práctico de las m                          Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 30/09/18 S 30/09/18 Nuevos pesos entre lo               -- La acción está pend                
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Aumentar la oferta de asignaturas en le  La oferta de asignaturas en lengua                                                           01/03/17 30/04/17 S 30/04/17 Incremento de asignat       http://www uhu --  
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Publicación en la WEB del centro de las     Publicitar un catálogo de asignatur                   01/09/18 30/09/18 S 30/09/18 Página web http://www uhu Ya que la oferta de a                       
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 01/02/18 S 31/07/18 Incorporación de nue   -- Se incorporan a trav               
25 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Analizando las tasas de éxito de las dis                                                                                 La acción se inicia detectando las d                                            01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
25 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Fomentar la integración del alumnado d              Indicadores académicos de la titula                                     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu Aunque la acción ha         
25 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
26 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Fomentar la integración del alumnado d       Indicadores académicos de la ti tula                                                                        01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu Se oferta un curso d                      
27 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                    Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 31/07/19 N 31/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
27 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                    Que el alumno comprenda la importan       Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 31/12/16 -- -- Durante las jornada                   
28 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda incluir la tutorización de prácticas externas en                                        Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas en em                           
29 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones para incrementar la m         Dar a conocer las Titulaciones del Cent       Difusión escasa en Centros de Ens            01/01/16 31/07/16 S 31/07/16 -- http://www uhu Se ha redactado un                        
29 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones para incrementar la m         Modificación de la memoria de verifica Dada la caída de la demanda del tít                       01/11/17 30/07/18 S 30/07/18 Memoria de verificació --  
30 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        Ofrecer al alumnado de últimos cursos         el número de actividades relaciona          01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
30 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        Proporcionar a los alumnos informació        Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
31 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 01/03/19 N 01/03/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
31 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 N 30/09/19 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
31 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Ofrecer al alumnado de últimos cursos         El número de actividades relaciona          01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
31 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 30/07/19 N 30/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
32 Informe    2016 7. Indicadores. Plan de difusión y concienciación de la importancia del Siste              Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
32 Informe    2016 7. Indicadores. Plan de difusión y concienciación de la importancia del Siste              Que el alumno comprenda la importan       Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- --  
33 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías de los cursos para hacerlas m                     Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu es/etsi/informacion a  
33 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías de los cursos para hacerlas m                     Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uhu Se incorporan a trav               
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes  dar información s                    Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes  dar información s                    Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Guías de las asignatur     http://www uhu Se ha incluido un en      
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes  dar información s                    Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uhu Se incorporan a trav               
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda que los enlaces a los horarios de las asignatur       Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda que los enlaces a los horarios de las asignatur       Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Guías de las asignatur     http://www uhu Se incorpora durant               
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda una presentación más visual para que los estu                               Incrementar los contenidos multimedia           Aumentar la información audiovisu                       01/05/18 30/09/19 N 30/09/19 Número de contenido        -- La acción abarca má         
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda una presentación más visual para que los estu                               Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda la implantación de la función buscador en las               Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web http://www uhu La actualización de                                           
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda agilizar la respuesta respecto a la disponibilid                Actualización de los CV del PDI La DEVA  a través de los informes d                     01/03/18 01/04/18 S 01/04/18 Cv Actualizados y pub    http://www uhu Se ha generado una                                 
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Que el alumno comprenda la importan        Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- Durante las jornada                              
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben incluir enlaces al reglamento de coordinación doce                      Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben incluir enlaces al reglamento de coordinación doce                      Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/18 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
8 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda hacer un estudio pormenorizado del planteam                                       Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda avanzar y mejorar los procedimientos de mov   Detección baja participación en progra    El Grado de Ingeniería Informática                                                                                                                                   01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Porcentaje de estudia               -- La acción se prevé c       
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda avanzar y mejorar los procedimientos de mov   Fomentar la búsqueda de nuevos acue                                                     nivel de sati sfacción bajo a interme                                     01/11/16 30/11/16 S 30/11/16 -- http://www uhu --  
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda avanzar y mejorar los procedimientos de mov   Realizar un formulario on line para la c             Es necesario garantizar el correcto                 01/04/18 30/09/18 N 30/09/18 Formulario del inform     http://uhu es/etsi/experiencias erasm  
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda avanzar y mejorar los procedimientos de mov   Revisar la actividad de los acuerdos exi                          Aunque existe un gran número de                                    01/11/16 30/11/16 S 30/11/16 -- http://www uhu La comisión de mov                             

10 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda cuantificar la producción científica del profes                   Actualización de los CV del PDI La DEVA  a través de los informes d                     01/03/18 30/04/18 S 30/04/18 Cv Actualizados y pub    http://www uhu La aplicación de act                         
11 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/07/17 01/07/19 N 01/07/19 Indicador de participa      http://www uhu El resultado de esta        
11 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Mejorar la formación docente del profe   El porcentaje de profesores implica                                          01/01/17 30/03/17 S 30/03/17 -- http://www uhu --  
12 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda suministrar información sobre la participació                  Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 01/07/19 N 01/07/19 Indicador de participa      http://www uhu El resultado de esta        
12 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda suministrar información sobre la participació                  Mejorar la formación docente del profe   El porcentaje de profesores implica                                          01/01/17 30/03/17 N 30/03/17 -- http://www uhu --  
13 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda analizar la valoración de los estudiantes sobre                 Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
14 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda explicar los mecanismos de coordinación ent                      Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/17 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
15 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda revisar el procedimiento P06 de forma que el                     Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 01/09/18 S 01/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
16 Informe    2016 1  Información pública disp  Se deben aportar en la web del titulo los convenios de prácti                                  Aumento del número de convenios de   Se ha detectado que el número de                                01/09/16 01/09/16 S 01/02/17 Nº de convenios prác   https://www uh Las prácticas en em                                          
16 Informe    2016 1  Información pública disp  Se deben aportar en la web del titulo los convenios de prácti                                  Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
17 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben publicar los criterios objetivos para la designación            Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
18 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda garantizar la adecuación de los contenidos de                             Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
19 Informe    2016 4. Profesorado. Se debe garantizar la adecuación de los contenidos de las Prá                             Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
20 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
20 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de ti tula                      01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
21 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir resultados de aprendizaje en las guías             Revisión de las guías docentes e incorp              Subdirección de estudio y coordin          01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu En la última memori                   
21 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir resultados de aprendizaje en las guías             Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uhu Se han plasmado en                   
22 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Aumentar la oferta de asignaturas en le  La oferta de asignaturas en lengua                                                           01/03/17 30/04/17 S 30/04/17 Incremento de asignat       http://www uhu --  
22 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Publicación en la WEB del centro de las     Publicitar un catálogo de asignatur                   01/09/18 30/09/18 S 30/09/18 Página web http://www uhu Ya que la oferta de a                       
22 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 01/02/18 S 31/07/18 Incorporación de nue   -- Se incorporan a trav               
23 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 31/07/19 N 31/07/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
23 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/09/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
23 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 30/03/19 N 30/03/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Fomentar la integración del alumnado d       Indicadores académicos de la ti tula                                                                        01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu Se oferta un curso d                      
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Número de asignatura    -- La acción se inicia d                                               
25 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                    Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
25 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                    Que el alumno comprenda la importan       Escaso conocimiento por parte de        01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- --  
26 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda incluir la tutorización de prácticas externas en                                         Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas en em                           
27 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 30/03/19 N 30/03/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
27 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
27 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Fomentar la integración del alumnado d       Indicadores académicos de la ti tula                                                                     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
27 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Proporcionar a los alumnos informació        Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
27 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
27 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
28 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Dar a conocer el servicio y procedimien         Los resultados de las encuestas de                                                      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- -- --  
28 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
29 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
29 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Fomentar la integración del alumnado d       indicadores académicos de la ti tula                                                                     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
29 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
29 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 -- -- --  
30 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        Ofrecer al alumnado de últimos cursos         el número de actividades relaciona          01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  



30 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        Proporcionar a los alumnos informació        Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
31 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe incluir enlace al reglamento de coordinación docente                   Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/17 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
32 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios               Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                            01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- --  
33 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se deben resolver dos carencias formativas detectadas en el                                                                       Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu http://www uhu es/  
34 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda publicar una guía docente de las Prácticas Ext                Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 30/09/18 S 30/09/18 -- http://www uhu Las prácticas en em                           
35 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para incrementar el porcent   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      http://www uhu El incentivar a los pr                                     
36 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
36 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de titula                        01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
37 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Favorecer la adaptación de los alumnos              Participación baja del alumnado en      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
37 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Proporcionar a los alumnos informació                 Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
37 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uh Aunque la acción ha          
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda la implantación de la función buscador en las              Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web http://www uhu La actualización de                                           
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes  dar información s                  Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes  dar información s                  Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Guías de las asignatur     http://www uhu Se ha incluido un en      
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes  dar información s                  Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uhu Se incorporan a trav               
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda corregir las carencias detectadas en la próxim                 Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del            Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del            Que el alumno comprenda la importan        Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- Durante las jornada                              
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben incluir enlaces al reglamento de coordinación doce                     Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N Página web -- La actualización de                                           
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben incluir enlaces al reglamento de coordinación doce                     Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/18 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
7 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda realizar el análisis del efecto de las modificacio                 Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                                   01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 -- -- En las reuniones de                       
8 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda hacer un estudio pormenorizado del planteam                                        Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
9 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda publicar la guía docente de las de Prácticas Ex               Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                 01/04/18 30/09/19 N 30/09/19 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas en em                                         

10 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                  Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
11 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios                Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                                   01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- Se estudian la posib             
12 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                   01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Número de actividade           http://www uhu El resultado de esta        
12 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Mejorar la formación docente del profe   El porcentaje de profesores implica                                          01/01/17 30/03/17 S 30/03/17 -- http://www uhu --  
13 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para incrementar el porcent   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      http://www uhu El incentivar a los pr                                     
14 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda suministrar información sobre la participació                  Mejorar la formación docente del profe   l porcentaje de profesores implicad                                          01/01/17 30/03/17 S 30/03/17 Indicador de participa      http://www uhu El resultado de esta        
15 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda analizar la valoración de los estudiantes sobre                 Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
16 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben publicar los criterios objetivos para la designación           Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
17 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de cr           Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
18 Informe    2016 4. Profesorado. Se debe garantizar la adecuación de los contenidos de las Prá                            Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 01/09/18 S 01/09/18 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas en em                                         
19 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
19 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de titula                        01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
20 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de              Favorecer la adaptación de los alumnos              Participación baja del alumnado en      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
20 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de              Proporcionar a los alumnos informació                 Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/16 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
20 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de              Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uh Aunque la acción ha          
21 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda que se incorporen a la biblioteca los accesos               Incorporación de normativa técnica de       El alumnado y el profesorado del t           01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 Buscado de normas A http://www uhu Se ha publicado un             
22 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Cambio de ubicación de la sede de la Es         Una vez terminadas  dotadas y equ                                       01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad         -- Dado el gran volum                                      
22 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de ti tula                      01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
23 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para garantizar el número de aula                  Cambio de ubicación de la sede de la Es         Una vez terminadas  dotadas y equ                                       01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad         -- para dotar a los labo                        
23 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para garantizar el número de aula                  Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de ti tula                      01/09/16 30/09/16 S Puesta en marcha del         -- --  
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir resultados de aprendizaje en las guías            Revisión de las guías docentes e incorp              Durante el proceso de revisión de                           01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu Se incorporan a trav               
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir resultados de aprendizaje en las guías            Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 01/02/18 S 30/09/19 Nuevos pesos entre lo                              http://www uhu Se han plasmado en                   
25 Informe    2013 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Aumentar la oferta de asignaturas en le  La oferta de asignaturas en lengua                                                           01/03/17 30/04/17 S 30/04/17 Incremento de asignat       http://www uhu --  
25 Informe    2013 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Publicación en la WEB del centro de las     Publicitar un catálogo de asignatur                   01/09/18 30/09/18 S 30/09/18 Página web http://www uhu Ya que la oferta de a                       
25 Informe    2013 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 01/02/18 S 31/07/18 Incorporación de nue   -- Se incorporan a trav               
26 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis del nivel de consecución d                   Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu es/etsi/informacion a  
26 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis del nivel de consecución d                   Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uhu Se incorporan a trav               
27 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda mejorar el nivel de contenido práctico de las m                        Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uhu es/etsi/informacion a  
27 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda mejorar el nivel de contenido práctico de las m                        Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uhu Se incorporan a trav               
28 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe asegurar la adecuación de las actividades formativas                     Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu es/etsi/informacion a  
28 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe asegurar la adecuación de las actividades formativas                     Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo               http://www uhu Se incorporan a trav               
29 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Analizando las tasas de éxito de las dis                                                                                 La acción se inicia detectando las d                                            01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
29 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Fomentar la integración del alumnado d              Indicadores académicos de la titula                                     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu Aunque la acción ha         
29 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
30 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese          Fomentar la integración del alumnado d       ndicadores académicos de la ti tula                                                                        01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu Se oferta un curso d                      
31 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                   Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 31/07/19 N 31/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
31 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda intensificar las acciones de mejora para increm                   Que el alumno comprenda la importan       Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 31/12/16 -- -- Durante las jornada                   
33 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda realizar un seguimiento de la valoración por lo                   Proporcionar a los alumnos informació            Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
34 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                       Ofrecer al alumnado de últimos cursos         el número de actividades relaciona          01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
34 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                       Proporcionar a los alumnos informació        Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
35 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta          Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 01/03/19 N 01/03/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
35 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta          Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                     01/04/18 01/04/18 N 30/09/19 Satisfacción con las p  http://www uhu --  
35 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta          Ofrecer al alumnado de últimos cursos         El número de actividades relaciona          01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
35 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta          Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 30/07/19 N 30/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
36 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de sati s                  Plan de difusión y concienciación de la                La baja participación  de los distint                                          01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                         
37 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 01/03/19 N 01/03/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
37 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 30/07/19 N 30/09/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
38 Informe    2016 7. Indicadores. Se debe hacer una valoración en profundidad de la caída de l       Dar a conocer las Titulaciones del Cent       Difusión escasa en Centros de Ens            01/01/16 31/07/16 S 31/07/16 -- http://www uhu Se ha redactado un                        
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda la implantación de la función buscador en las               Renovación de la página web de la titul web de la titulación es necesario u        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web http://www uhu La actualización de                                        
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes y mejorar la inform               Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                       01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                        
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda mejorar las guías docentes y mejorar la inform               Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu --  
3 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Dar a conocer el servicio y procedimien          Los resultados de las encuestas de                                                      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- -- --  
3 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Plan de difusión y concienciación de la               La baja participación  de los distint                                      01/07/18 01/07/19 N 01/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                        
3 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda llevar a cabo una mayor labor de difusión del             Que el alumno comprenda la importan        Escaso conocimiento por parte de         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- -- Durante las jornada                              
4 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda hacer un estudio pormenorizado del planteam                                          Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
5 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda publicar la guía de las Prácticas Externas  com               Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                 01/04/18 01/09/19 N 01/09/19 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas en em                                         
6 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe asegurar que el tiempo requerido para el desempeño                   Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
7 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                   01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Número de actividade           http://www uhu El resultado de esta        
7 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para mejorar la experiencia   Mejorar la formación docente del profe   El porcentaje de profesores implica                                          01/01/17 30/03/17 S 30/03/17 -- http://www uhu --  
8 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda suministrar información sobre la participació                  Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                   01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Número de actividade           http://www uhu El resultado de esta        
8 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda suministrar información sobre la participació                  Mejorar la formación docente del profe   El porcentaje de profesores implica                                          01/01/17 30/03/17 S 30/03/17 -- http://www uhu --  
9 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Activar competencias TIC y de inglés En atención a la recomendación re                                                                                 01/10/17 31/10/18 S 31/10/18 Número de asignatura                    -- Los proyectos y acti            
9 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Aumentar la oferta de asignaturas en le  La oferta de asignaturas en lengua                                                           01/03/17 30/04/17 S 30/04/17 Incremento de asignat       http://www uhu --  
9 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Publicación en la WEB del centro de las     Publicitar un catálogo de asignatur                   01/09/18 30/09/18 S 30/09/18 Página web http://www uhu Ya que la oferta de a                       
9 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda que en la mayor parte de las asignaturas se ha         Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/02/18 01/02/18 S 31/07/18 Incorporación de nue   -- Se incorporan a trav               

10 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben publicar los criterios objetivos para la designación            Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
11 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de cr            Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 28/02/18 S 28/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
12 Informe    2016 4. Profesorado. Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo              Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                 01/04/18 30/09/19 N 30/09/19 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas en em                                         
13 Informe    2016 4. Profesorado.  Se debe garantizar la adecuación de los contenidos de las P                            Implementación de un Plan de seguimi     Dado que las prácticas externas no                                                 01/04/18 01/09/19 N 01/09/19 Satisfacción con las p  http://www uhu Las prácticas en em                                         
14 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Cambio de ubicación de la sede de la Es         Una vez terminadas  dotadas y equ                                       01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad         -- Dado el gran volum                                      
14 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se debe resolver la ubicación definitiva del Centro con urgen           Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de ti tula                      01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
15 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir resultados de aprendizaje en las guías             Revisión de las guías docentes e incorp              Durante el proceso de revisión de                           01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Sistemas de evaluació         http://www uhu Se incorporan a trav               
15 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda incluir resultados de aprendizaje en las guías             Revisión de los pesos de ponderación                     Durante el proceso de revisión de                             01/02/18 01/02/18 S 30/09/19 Nuevos pesos entre lo                              http://www uhu Se han plasmado en                   
16 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe asegurar la adecuación de las actividades formativas                      Revisión de los pesos de ponderación                    Durante el proceso de revisión de                           01/02/18 31/07/18 S 31/07/18 Nuevos pesos entre lo              http://www uhu La acción está pend               
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 Tasas de abandono 
Ta      http://www uhu Aunque la acción ha          
17 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Fomentar la integración del alumnado d              Indicadores académicos de la titula                                     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu Aunque la acción ha         
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu Aunque la acción ha         
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                   01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono
Tas      http://www uhu Aunque la acción ha          
18 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                          01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                          
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        ofrecer al alumnado de últimos cursos         el número de actividades relaciona         01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
19 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas de mejora para evitar la prematura                        Proporcionar a los alumnos informació        Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
20 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Fomentar la integración del alumnado d       Indicadores académicos de la ti tula                                                                     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu Aunque la acción a         
20 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                   01/09/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono
Tas      http://www uhu Aunque la acción ha          
20 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar acciones de mejora para incrementar las ta           Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                          01/03/18 31/07/19 N 31/07/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                          
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Dar a conocer el servicio y procedimien         Los resultados de las encuestas de                                                      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Favorecer la adaptación de los alumnos    Participación baja del alumnado en     01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- -- --  
21 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar los niveles de satis                   Plan de difusión y concienciación de la               La baja participación  de los distint                                      01/07/18 31/07/19 S 31/07/19 Número de cuestiona        -- Dado que las encue                        
22 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda utilizar menos descargables pdf y en su lugar     Renovación de la página web de la titul Con el fin de mejorar la visibilidad                        01/09/17 01/09/19 N 01/09/19 Página web -- La actualización de                                           
23 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe incluir enlace al reglamento de coordinación docente                   Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/18 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
24 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe incluir una columna más en el plan de mejora señala         Nueva plantilla para la elaboración de lo    La necesidad de ampliar la informa                      01/01/18 06/03/18 S 06/03/18 Nueva plantillas de pa     -- --  
25 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios               Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                                   01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- Se han propuesto y                
26 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda plantear acciones para incrementar el porcent   Continuación con el plan de formación     Dado el incremento de participació                                      01/09/17 31/07/18 S 31/07/18 Indicador de participa      http://www uhu El incentivar a los pr                                     
27 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda suministrar información sobre la participació                  Mejorar la formación docente del profe   El porcentaje de profesores implica                                          01/01/17 30/03/17 S 30/03/17 Indicador de participa      http://www uhu El resultado de esta        
28 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda analizar la valoración de los estudiantes sobre                 Revisión del procedimiento y normativ    Con objeto de garantizar la oferta y                                                          01/01/18 01/02/18 S 01/02/18 Reglamento de TFG/TF http://www uhu La comisión de TFG                                       
29 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda explicar los mecanismos de coordinación ent                     Revisión y publicación del reglamento d                         Es necesario establecer mecanismo                      01/09/17 01/09/18 S 01/09/18 Reglamento del coord     http://www uhu Además de la revisió                                          
30 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Cambio de ubicación de la sede de la Es          Una vez terminadas  dotadas y equ                                          01/07/18 30/03/19 N 30/03/19 Mejora de los indicad          -- Dado el gran volum                                       
30 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda  en futuros análisis  particularizar los recurso                   Disponer de un mayor número de aula       El crecimiento del número de titula                        01/09/16 30/09/16 S 30/09/16 Puesta en marcha del         -- --  
31 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Favorecer la adaptación de los alumnos              Participación baja del alumnado en      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
31 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Proporcionar a los alumnos informació                 Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
31 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda mejorar el control académico y la eficiencia de               Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uh Aunque la acción ha          
32 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda que se incorporen a la biblioteca los accesos               Incorporación de normativa técnica de       El alumnado y el profesorado del t           01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 Buscado de normas A http://www uhu Se ha publicado un             
33 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda realizar un análisis del nivel de consecución d                   Revisión de las guías docentes e incorp              La adquisición de competencias  p                                          01/03/18 01/03/18 S 01/07/18 Memoria de modificac         http://www uhu es/etsi/informacion a  
34 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se recomienda mejorar el nivel de contenido práctico de las m                          Reuniones periódicas de la Comisión d                 Los cambios tecnológico y sociales                                                   01/11/17 25/07/18 S 30/07/18 Memoria de modificac     -- Se han propuesto c           
35 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda realizar un seguimiento de la valoración por lo                   Favorecer la adaptación de los alumnos              Participación baja del alumnado en      01/09/16 31/12/16 S 31/12/16 -- http://www uhu --  
35 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda realizar un seguimiento de la valoración por lo                   Proporcionar a los alumnos informació                 Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
35 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda realizar un seguimiento de la valoración por lo                   Proporcionar a los alumnos informació                             Participación baja en las charlas de     01/09/16 01/09/17 S 01/09/17 -- http://www uhu --  
35 Informe    2016 7. Indicadores. Se recomienda realizar un seguimiento de la valoración por lo                   Refuerzo del Plan de Acción Tutorial El uso de las tutorías de orientació                                                       01/10/17 31/12/17 S 31/12/17 Tasas de abandono 
Ta      http://www uh Aunque la acción ha          
36 Informe    2016 7. Indicadores. Se debe hacer una valoración en profundidad de las razones             Dar a conocer las Titulaciones del Cent       Difusión escasa en Centros de Ens            01/01/16 31/07/16 S 31/07/16 -- http://www uhu Se ha redactado un                        
37 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Detección de la causalidad del abandon Los Grados que se imparten en la E                                                                                                           01/10/18 01/03/19 N 01/03/19 Informe de percepción  -- La acción se inicia e                            
37 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua                Seguimiento de asignaturas críticas Analizando las tasas de éxito de las                                                                                 01/03/18 30/07/19 N 30/09/19 Catálogo de asignatur  -- La acción se inicia d                                               
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda completar el enlace a ORCID de todos los doc       Publicación del ORCID de cada una de          Garantizar la calidad de la docencc                                      01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 En la web del máster  s                          https://mastertu Los que no son de l                     
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda tener presencia en las principales redes social No tenemos presencia individual  porq                                      Garantizar la publicación de inform                                 01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Suscriptores  Seguido      https://twitter c Para que las redes s                           
3 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda insistir en aquellas medidas que resulten efec            Se siguen dando pasos en esta direcció                                                                           Garantizar la calidad de la medición                              01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 El porcentaje de encue                                                 https://garantia La información relac                                                                                                                                                 
4 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda poner en marcha la encuesta a egresados  a em                  Inclusión de items relativos al logro de                                                     Garantizar el análisis de la inserció                                       01/10/16 30/09/18 S 30/09/18 EN 09 Cuestionario p               https://garantia Los egresados del 2                                                        
5 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   El SGC debe disponer de las herramientas y evidencias neces                                                                                                                                              Implantación progresiva de un sistema                                                                                                                                                   Garantizar la calidad y la mejora  de                                            01/10/16 30/09/18 S 30/09/18 Indice de respuesta de                                                                                                                                                    https://garantia Se sigue mejorando                                                      
6 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Los planes de mejora elaborados deben recoger todas las acc                                              Elaboración del Plan de Mejora del Títu                                                                                           Garantizar el cumplimiento de los                              01/10/16 30/09/18 S 30/09/18 Autoinforme de Segui             https://garantia.calidad.uhu.es  
7 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con los datos correspondientes a los indicad                 Elaboración del informe de satisfacción                                              Garantizar la evaluación del Título              01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informes elaborados p                     https://garantia.calidad.uhu.es  
8 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Cuando se presenten e interpreten los resultados de las encu                             Planificacion y seguimiento del proceso                                                           Garantizar la evaluación de los dife                             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informes elaborados p                                  https://garantia Seguir actuando en               
9 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben cumplir de manera efectiva las funciones y respons                                    Acciones de formación y asesoramient                                                               Garantizar el cumplimiento de las f                                          20/07/16 19/07/17 S 30/10/18 Nivel de participación                                                                                                  https://garantia A pesar del esfuerzo                                                      

10 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe implantar de manera efectiva y sistemática el cuadro                                   En el nuevo sistema de calidad implant                                                Garantizar la evaluación de  los res                                                                                                   01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Procedimientos y auto                                     https://garantia.calidad.uhu.es  
11 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe establecer un procedimiento de actualización de la p                         Revisión y actualización del contenido                                                                              Garantizar la publicación de la info                                                01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Indicadores del P14 P                                        https://garantia     Revisión y actualiza          
12 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe ofrecer información pública y fácilmente accesible so             Desde la unidad de calidad se ofrece in                               Garantizar fácil acceso a la informa                                       01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Procedimientos y auto          https://garantia.calidad.uhu.es  
13 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para disponer de unos indicadore                                           Se toman medidas sobre estos indicad                                                                                                                                                                 Garantizar la evaluación y mejora d                                         01/10/16 30/09/18 S 30/09/18 Procedimientos y auto          https://garantia.calidad.uhu.es  
1 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda incorporar a los documentos relacionados co                                       En la nueva página web se ha creado un                                      Crear y actualizar un espacio dond                01/10/18 30/09/19 N 30/09/19 Se está elaborando un                http://www uhu es/fedu/masteree/?q  
2 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda la utilización  por las características del propio               Se ha adaptado el lenguaje científico sin           Mejorar el lenguaje. 01/10/18 30/09/19 N 30/09/19 Se está realizando una                http://www.uhu.es/fedu/masteree/  
3 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda establecer un procedimiento explícito para la          En la página web que se ha creado  se h                                               Mejorar el procedimiento de solici   01/10/17 30/09/18 S 30/09/18 Creación de un buzón           http://www.uhu.es/fedu/masteree/  
4 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda una traducción (al menos de parte) de la info      Traducir la página web para una mayor    Desarrollar una mayor difusión de  01/09/17 30/07/18 S 30/07/18 Nueva página web. http://www uhu Dada la difusión de               
5 Informe    2016 1  Información pública disp  Se recomienda dinamizar el funcionamiento de Twitter para f     Se ha comenzado la dinamización de Tw                           Dinamizar el funcionamiento de Tw       01/10/15 30/09/19 N 30/09/19 Se acaban de crear las                 https://twitter c Las cuentas de las r                           
6 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe homogeneizar la información sobre la estructura del                               Con la construcción de la web en el cur         Construir y reorganizar la informac     01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se ha decidido constr                http://www.uhu.es/fedu/masteree/  
7 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe facilitar el acceso público a las guías docentes de tod   En la nueva página web  las guías docen          Se han publicado las guías académ                01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se ha clarificado en la      http://www uhu es/fedu/masteree/?q  
8 Informe    2016 1  Información pública disp  Se debe permitir el acceso al enlace de "sugerencias y reclama       Se ha mantenido el acceso directo para    Se ha creado un enlace para promo         01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se ha clarificado en la      http://www uhu es/fedu/masteree/?q  
9 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda facilitar el acceso directo al SGC de la Universi         En la nueva página web se creará un vín      Facilitar el acceso al SGC de la Univ         01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Tras la recomendación                   http://www uhu es/fedu/masteree/?q  

10 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda potenciar la visualización de los resultados de       En la nueva página web se incluirá un e                 Potenciar la visualización del SGC e     01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se han publicado los p        http://www uhu es/fedu/masteree/?q  
11 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda facilitar el acceso a las actas de las reuniones         En la nueva página web se colocarán las           Colgar al final de cada curso las act        01/10/16 30/09/19 N 30/09/19 Se está valorando la p     --  
12 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se recomienda adecuar el SGC a las características del Título. Se va a elaborar un documento que rec                Adecuar la calidad al título. 01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se han elaborado algu           http://www uhu es/fedu/masteree/?q  
13 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se deben aportar las evidencias necesarias sobre el SGC para                   Se solicitarán los datos a la Unidad par   Realizar la evaluación de la inserció     01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se ha solicitado a la U              http://www uhu es/fedu/masteree/?q  
14 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe dar respuesta a las recomendaciones de los informe       Se solicitará a la Unidad para la Calidad                    Dar respuesta a la DEVA. 01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se ha dado respuesta            http://www.uhu.es/fedu/masteree/  
15 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe elaborar un plan de mejora donde se recojan todas l                                             Este documento que se presenta const                       Se elabora cada curso un plan de m       01/10/17 30/09/18 S 30/09/18 Este plan de mejora se       --  
16 Informe    2016 2  Sistema de garantía intern   Se debe contar con indicadores de satisfacción significativos                             Se solicitará a la Unidad para la Calidad           Contar con indicadores de satisfac                               01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Esta información se p           --  
17 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se recomienda explicar cómo funcionan las tutorías virtuales                      En la nueva página web se dedicará un         Se creará un espacio en la web del             01/10/16 30/09/19 N 30/09/19 Se creará un espacio e                 --  
18 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se debe analizar y valorar la conveniencia de incluir cambios       Se ha analizado y valorado la convenien                                  Analizar y valorar la conveniencia d          01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se observan dichos ca                http://www.uhu.es/fedu/masteree/  
19 Informe    2016 3  Diseño  organización y de     Se deben revisar las guías de las asignaturas adecuando los r                 Se realizará una revisión de las guías de             Mejorar el traslado de información  01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Esta información se p              http://www uhu es/fedu/masteree/?q  
20 Informe    2016 4. Profesorado. Se recomienda sistematizar el funcionamiento de los mecani              Se han establecido mecanismos de coo                                                  Mejorar la coordinación docente p       01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se ha desarrollado un                                       --  
21 Informe    2016 4. Profesorado. Se debe hacer pública la información que figura en la platafo                    En la nueva página web se incluirá infor         Hacer pública la información que f                       01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se puede entrar en el e              http://www.uhu.es/fedu/masteree/  
22 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se recomienda analizar las cargas de trabajo y las responsabi               Se solicitará ayuda en las tareas admini                          Analizar las cargas de trabajo y las               01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Se ha informado a la F                         --  
23 Informe    2016 5  Infraestructura  servicios     Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación de lo      En reunión mantenida con el Vicedecan                     Adoptar medidas para asegurar la a        01/10/16 30/09/19 S 30/09/17 Se puede observar en     http://uhu es/fedu/?q estudiantes or  
24 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se debe asegurar la adecuación de las actividades formativas                      Hecho un análisis de las modificacione                                 Asegurar la adecuación de las activ                       01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Las guías extendidas d  http://www uhu es/fedu/masteree/?q  
25 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para aumentar la tasa de rendimie           Hecho un análisis de las modificacione                                 Adoptar medidas para aumentar la             01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informes de la Unidad  --  
26 Informe    2016 6  Resultados del programa  Se deben adoptar medidas para disminuir la tasa de no prese           Hecho un análisis de las modificacione                                 Adoptar medidas para disminuir la              01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informes de la Unidad  --  
27 Informe    2016 7. Indicadores. Se deben adoptar medidas para optimizar las tasas de gradua               Hecho un análisis de la modificación p                                           Adoptar medidas para optimizar la                  01/10/16 30/09/17 S 30/09/17 Informes de la Unidad  --  
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Título:
Centro: 
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Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

13/07/2021
sí

Informe Renovación Acreditación
2019
1. Descripción del Título

1

http://www.uhu.es/erel/?q=secretaria-normativa

Observaciones:

Recomendación
Descripción Recomendación: Se recomienda incluir la normativa específica sobre 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la 
recomendación

Descripción: 

16/09/2019

Justificación:

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2020

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo

http://www.uhu.es/erel/?q=secretaria-normativa
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(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)
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16/09/2019
13/07/2021
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En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

2
Informe Renovación Acreditación
2019
1. Descripción del Título
Recomendación

Descripción Recomendación: Se recomienda evaluar la conveniencia de unificar las 
Se recomienda evaluar la conveniencia de unificar las dos webs del Título o bien garantizar que no se produzcan inconsistencias en la información 
que se muestra en ambas webs. Asimismo, se recomienda realizar las acciones pertinentes para que la página web del Título sea un medio de 
comunicación actualizado para los estudiantes matriculados y los futuros estudiantes

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo
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16/09/2019
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Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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Informe Renovación Acreditación
2019
1. Descripción del Título
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: Se deben incorporar y subsanar las ausencias de 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la 
recomendación

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
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En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
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Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación
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Informe Renovación Acreditación
2019
1. Descripción del Título
Recomendación

Descripción Recomendación: Se recomienda que la Comisión de Garantía de Calidad 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la 
recomendación

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

5
Informe Renovación Acreditación
2019
1. Descripción del Título
Recomendación

Descripción Recomendación: Se recomienda proporcionar indicadores de 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la 
recomendación

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

6
Informe Renovación Acreditación
2019
1. Descripción del Título
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: Se debe proceder a la valoración de todos los aspectos 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la 
recomendación

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

7
Informe Renovación Acreditación
2019
1. Descripción del Título
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: Se deben elaborar planes de mejora donde se recojan 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la 
recomendación

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora: Incremento de la participación en las encuestas de satisfacción, mejora de la información pública sobre prácticas externas y TFM

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL): http://www.uhu.es/erel/contents/calidad/docs/procedimientos/centro/P12.pdf

(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Observaciones:

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

16/09/2019
13/07/2021

Se ha incorporado documentación relativa a los programas de orientación académica y profesional (autoinforme) a 
incorporar en la web. Respecto al aumento de la participación en las encuestas de satisfacción y a la mejora de la 
información pública sobre prácticas externas y Trabajo Fin de Máster, se debe tener en cuenta las dificultades a la 
hora de la dificultad de valrar la docencia de muchos profesores en base al P12- Procedimiento para el análisis de la 

i f ió  d  l   d  

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

8
Informe Renovación Acreditación
2019
2. Sistema de garantía interna de calidad
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: Se deben atender las recomendaciones aún no 
La acción de mejora no atiende la recomendación, la evidencia aportada no justifica la consecución de esta 
recomendación. En el enlace aportado no hay evidencias en relación a información sobre las prácticas externas

Descripción: 

no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo

http://www.uhu.es/erel/contents/calidad/docs/procedimientos/centro/P12.pdf


Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora: Incorporar el análisis y valoración en los autoinformes de seguimiento anuales

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Plasmado en Autoinforme. Pendiente subir

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

13/07/2021

no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

16/04/2021

Pendiente subir autoinforme

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

9
Informe Renovación Acreditación
2019
3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Recomendación

Descripción Se recomienda analizar y valorar la incorporación de las mejoras 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la 
consecución de los objetivos planteados en la recomendación.

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

10
Informe Renovación Acreditación
2019
3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: Se deben corregir las contradicciones detectadas entre 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la 
consecución de los objetivos planteados en la recomendación.

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

11
Informe Renovación Acreditación
2019
3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: Se deben incorporar las guías docentes de las 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la 
consecución de los objetivos planteados en la recomendación.

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

12
Informe Renovación Acreditación
2019
4. Profesorado
Recomendación

Descripción Recomendación: Se recomienda explicitar las líneas de ofertadas para 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la 
consecución de los objetivos planteados en la recomendación

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

13
Informe Renovación Acreditación
2019
4. Profesorado
Recomendación

Descripción Recomendación: Se recomienda articular las medidas necesarias para 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la 
consecución de los objetivos planteados en la recomendación

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora: Se ha elaborado ficha-c.vitae para ser cumplimentada por el profesorado del Máster, distinguiendo dos tipos de fichas, profesorado propio de la UHU, profesorado externo, por tener diferentes perfile curricular cada uno de ellos

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Ver en autoinforme

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

13/07/2021
01/02/2022
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

Se ha solicitado CV a partir de la ficha y se ha elaborado tablas-resumen a modo de compendio anonimizando los datos personales

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

14
Informe Modificación
2014
1. Descripción del Título
Recomendación

Descripción Recomendación: Se debe aportar información sobre la trayectoria 
La acción de mejora no atiende la recomendación, la evidencia presentada no justifica la consecución de esta recomendación

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora: Se han elaborado plantillas para la coordinación docente y el compromiso de celebrar reuniones cada vez que surja un tema que lo requiera

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Ver autoinforme y http://www.uhu.es/erel/contents/masterprl/docs/MasterPRL-PlanDeCoordi

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

Se ha elaborado plantilla docente de coordinación

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

15
Informe Renovación Acreditación
2019
4. Profesorado
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: Se debe aportar un plan de coordinación docente y 
La acción de mejora no atiende la recomendación, la evidencia presentada no justifica la consecución de 
esta recomendación.

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora: Publicación en la web del procedimiento específico de orientación académica y profesional para el alumnado del título. Portal del alumno

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo

Se crea apartado de Portal del alumno en web

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

16
Informe Renovación Acreditación
2019
5. Infraestructura, servicios y dotación de recursos
Recomendación

Descripción Recomendación: Se recomienda dotar al Título de un servicio específico 
Publicación en la web del procedimiento específico de orientación académica y profesional para el 
alumnado del título. Portal del alumno

Descripción: 

Ver autoinforme

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

13/07/2021

no
En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:

01/02/2022



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora: Analizar los datos de tasas de graduación, eficiencia y rendimiento del título

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo

Se analizan los resultados en autoinforme

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

17
Informe Renovación Acreditación
2019
6. Resultados del programa
Recomendación

Descripción Recomendación: Se recomienda analizar los factores que pueden estar 
La acción de mejora no atiende la recomendación, la evidencia aportada no justifica la consecución de esta 
recomendación. En el enlace aportado no hay evidencias del contenido del acta de 17 febrero 2021.

Descripción: 

Ver autoinforme

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación indicada

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

18
Informe Renovación Acreditación
2019
6. Resultados del programa
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: Se deben modificar las guías de las asignaturas para 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución 
de los objetivos planteados en la recomendación.

Descripción: 

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

19
Informe Renovación Acreditación
2019
7. Indicadores
Recomendación

Descripción Recomendación: Se recomienda proporcionar información sobre la 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la 
recomendación.

Descripción: 

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

20
Informe Renovación Acreditación
2019
7. Indicadores
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: Se debe realizar un análisis de la satisfacción de los 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la 
recomendación.

Descripción: 

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4310708
Máster en Prevención de Riesgos Laborales
Facultad de Ciencias del Trabajo

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

21
Informe Renovación Acreditación
2019
7. Indicadores
Recomendación de Especial Seguimiento

Descripción Recomendación: Se debe realizar un análisis de los indicadores de 
La acción de mejora propuesta es adecuada y se aportan evidencias en las que se ha podido valorar la consecución de los objetivos planteados en la 
recomendación.

Descripción: 

Justificación:

16/09/2019
13/07/2021
sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:

Observaciones:
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