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Plan de Mejora
Objetivos
1.- Atención, tratamiento y resolución de las Recomendaciones/modificaciones pendientes de los
respectivos Informes de Verificación, Modificación, Seguimiento y/o Renovación de la
Acreditación.
2.- Garantizar la adecuada difusión de las titulaciones que se imparten en la Facultad de
Psicología.
3.- Consolidar las actividades de información y asesoramiento al alumnado de Grado en las
cuestiones relacionadas con los diferentes itinerarios profesionales que ofrecen los títulos de
posgrado de la Facultad de Psicología
4.- Contribuir en la adecuación del Sistema de Garantía de Calidad de la US al seguimiento de
los títulos que se imparten en la Facultad de Psicología.
5.- Optimizar la información recogida en el SIGC
6.- Mejorar la coordinación entre-asignaturas del título
7.- Evidenciar las necesidades de apoyo administrativo en la gestión de los títulos de posgrado
8.- Mejorar el Rendimiento del alumnado en el Título

Propuestas de mejora
1.- Implantación de un sistema mixto de gestión compartida correspondiendo al Centro/Órgano
competente la ejecución material de las mismas y al Vicerrectorado competente la
supervisión y coordinación administrativa de dicha ejecución.
2.- Propiciar un nuevo portal de la Facultad de Psicología que facilite la navegabilidad y
organización de sus contenidos.
3.- Implementación de un plan de comunicación del centro
4.- Alinear el programa de prácticas con el itinerario formativo de Grado y Posgrado en Psicología
y con el acceso al mundo laboral
5.- Concreción y puesta en marcha del Sistema de Garantía de Calidad Interno para todas las
titulaciones de la Facultad de Psicología.
6.- Afianzar la coordinación inter-titulaciones en la Facultad de Psicología
7.- Ofrecer información a todos los colectivos implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS,
egresados y empleadores) sobre la relevancia de participar en las encuestas que valoran la
calidad del Máster
8.- Implantación de un sistema mixto de coordinación mediante reuniones presenciales y virtuales
9.- Incorporar una nueva herramienta de coordinación que permita el seguimiento semanal de las
actividades por parte de todo el profesorado que esté implicado en la docencia de las
asignaturas del semestre en curso.
10.- Instar a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Sevilla para que estudie y
facilite un nuevo escenario de reorganización del PAS de la Facultad de Psicología
11.- Reducir al mínimo la incorporación de nuevos estudiantes una vez iniciadas las clases del
máster.
12.- Definir los criterios de desarrollo y evaluación de los Trabajos de Fin de Máster,
particularmente en el caso de los trabajos del perfil profesional.
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Acciones de Mejora
A1-M073-2015:

Desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento y coordinación de la
ejecución de recomendaciones/modificaciones.
Desarrollo de la Acción:
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: ogc@us.es

Recursos necesarios: Ninguno adicional
Coste: 0
IA1-M073-2015-1: Nº Recomendaciones/Modificaciones totales.
Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:
IA1-M073-2015-2: Nº Recomendaciones Atendidas.
Forma de cálculo:
Responsable:
Fecha obtención:

A2-M073-2015:

Puesta en marcha de una nueva página Web de la Facultad y migración de
los contenidos actuales a nuevos servidores DNS de la Universidad de Sevilla
Desarrollo de la Acción: Se ha procedido a establecer la solicitud de nuevo
diseño de la página web y de la migración de contenidos
los nuevos servidores. Tras finalizar esta acción, el
equipo de gobierno de la Facultad procederá a delimitar
los contenidos asociados a las diferentes zonas de
servicio y utilidades de la página. También se procederá
a establecer una utilidad de evaluación del nivel de
satisfacción del nuevo portal.
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: A
Responsable: decano-psico@us.es;
investigación-psico@us.es;
proyección-psico@us.es

Recursos necesarios: Técnicos informáticos del centro y de la unidad de
especialista en Ingeniería del Software y Comunicación
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Visual (Aljamir) de la Universidad de Sevilla
Coste: 2000
IA2-M073-2015-1: Nivel de satisfacción del nuevo portal. Incremento del número
de visitantes.

Forma de cálculo: Nivel de satisfacción entre el número de usuarios que han evaluado
Responsable:

el portal. Evaluación anual del número de visitantes del portal
decano-psico@us.es, investigaci?n-psico@us.es.

Fecha obtención: 30-06-2016
Meta a alcanzar:

Nuevo portal de la Facultad de Psicología que facilite la
navegabilidad y organización de sus contenidos.

A3-M073-2015:

Puesta en marcha del Plan de Comunicación integral del centro.
Desarrollo de la Acción: Análisis de la situación actual (estudio de las
herramientas de las que dispone el centro en la
actualidad, descripción de la utilización de los recursos
por parte de los distintos colectivos de usuarios del
centro, análisis de las necesidades de comunicación
dentro y fuera del centro), creación de perfiles oficiales
en redes sociales (Twitter y Facebook), puesta en red de
los distintos canales de comunicación y elaboración de
infografías donde se recogen los protocolos de actuación
básicos del funcionamiento de algunas áreas del centro
(formación práctica del alumnado y elaboración del
Trabajo Fin de Carrera).
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: B
Responsable: proyección-psico@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA3-M073-2015-1: Visibilidad del centro en redes sociales.
Incremento del número de seguidores en redes sociales.
Disminución de reclamaciones del alumnado en referencia a
errores en los procedimientos.
Forma de cálculo: Posicionamiento en buscadores
Responsable:
proyecci?n-psico@us.es
Fecha obtención: 22-12-2017
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Meta a alcanzar:

A4-M073-2015:

Implementación de un plan de comunicación del centro

Encuentro con todo el alumnado del centro: “De las prácticas al mercado
laboral”
Desarrollo de la Acción: alineando intereses con la Feria del Mercado laboral que
organiza el Secretariado de Prácticas en Empresas de la
US, mantener un encuentro con el alumnado del centro
para presentar un itinerario de prácticas para todos los
niveles educativos. En concreto, para el alumnado de
primero y segundo de grado, las prácticas estarán
vinculadas con el plan de voluntariado del SACU; para el
alumnado de segundo, se presentará la opción de cursos
prácticas extracurriculares; para el alumnado de tercero,
se describirá el protocolo de acceso a las prácticas
curriculares; el alumnado de cuarto curso tendrá un
papel activo en el acto presentando su experiencia en el
programa de prácticas curriculares, se invitará a
profesionales de distintos ámbitos de la psicología que
presenten sus perfiles laborales y se informará sobre la
oferta formativa de Másteres del centro; al alumnado de
posgrado se orientará hacia la feria del empleo de la US
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: M
Responsable: proyección-psico@us.es

Recursos necesarios: Instalaciones propias
Coste: 2000
IA4-M073-2015-1: Número de alumnado participante en el acto
Número de profesionales participante en el acto
Número de alumnado participante en la feria del empleo de la
US
Forma de cálculo:
Forma de cálculo: Número de alumnado participante en el acto
Responsable:
Instalaciones propias
Fecha obtención: 22-12-2016
Meta a alcanzar:

Alinear el programa de prácticas con el itinerario formativo de
Grado y Posgrado en Psicología y con el acceso al mundo
laboral
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A5-M073-2015:

Definición y Adopción de las competencias y funciones de las comisiones que
integran el sistema de calidad de la Facultad de Psicología.
Desarrollo de la Acción: Definición del sistema de garantía de calidad interno,
revisión de la propuesta por parte de todos los agentes y
adopción de las competencias, funciones y reglamento
de funcionamiento interno.
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: A
Responsable: estudios-psico@us.es

Recursos necesarios: Documentación de la US del Sistema de Garantía de
Calidad.
Coste: 0
IA5-M073-2015-1: Acciones y acuerdos de las comisiones de garantía de calidad
en torno al sistema de garantía de calidad
Forma de cálculo: Registro documental
Responsable:
ESTUDIOS PSICOLOGIA
Fecha obtención: 30-06-2016
Meta a alcanzar:

Concreción y puesta en marcha del Sistema de Garantía de
Calidad Interno para todas las titulaciones de la Facultad de
Psicología.

A6-M073-2015:

Reuniones de coordinación inter-titulaciones de la Facultad de Psicología
Desarrollo de la Acción: Organizar al menos tres reuniones anuales entre los
responsables de la coordinación de los títulos que se
imparten en la Facultad de Psicología y los miembros del
equipo de gobierno de la Facultad de Psicología
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: A
Responsable: estudios-psico@us.es

Recursos necesarios: no necesita recursos adicionales
Coste: 0
IA6-M073-2015-1: Número de reuniones y número de acuerdos adoptados.
Forma de cálculo: Registro documental
Responsable:
ESTUDIOS PSICOLOGIA
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Fecha obtención: 30-06-2016
Meta a alcanzar:

A7-M073-2015:

Tres reuniones anuales de coordinación inter-títulos.

Incremento de la participación en las encuestas sobre la calidad del máster
Desarrollo de la Acción: Contacto con los implicados a través del correo
electrónico y difusión a través de la página web y el blog
del master.
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: A
Responsable: Coordinadores

Recursos necesarios: no son necesarios recursos adicionales
Coste: 0
IA7-M073-2015-1: Incremento del número de participantes en las encuestas
Forma de cálculo: N. de participantes en las encuestas
Responsable:
Coordinadores
Fecha obtención: 30-06-2016
Meta a alcanzar:

Todos los colectivos implicados en el título (estudiantes, PDI,
PAS, egresados y empleadores) reciben información sobre la
relevancia de participar en las encuestas que valoran la
calidad del Máster.

A8-M073-2015:

Organizar al menos dos reuniones semestrales de coordinación con el
profesorado del master para la realización de propuestas y evaluación de las
actividades de coordinación.
Desarrollo de la Acción: Se organizarán al menos dos reuniones de coordinación
por semestre, una durante el comienzo del semestre con
el objetivo de informar de las actividades que ya están
planificadas
y
establecer
una
calendarización
aproximada de las mismas. Otra al final del semestre
para determinar si se han podido cumplir con las labores
de coordinación entre-asignaturas
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: A
Responsable: Coordinadores
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Recursos necesarios: No son necesarios recursos adicionales
Coste: 0
IA8-M073-2015-1: Número de reuniones y acuerdos adoptados
Forma de cálculo: registro documental
Responsable:
Coordinadores
Fecha obtención: 30-06-2016
Meta a alcanzar:

Implantación de un sistema mixto de coordinación mediante
reuniones presenciales y virtuales

A9-M073-2015:

uso de herramientas informáticas
Desarrollo de la Acción: Utilización del programa como herramienta para
establecer tarjetas con listas de tareas a realizar; las que
están en curso y las realizadas con el objetivo de facilitar
el acceso rápido al flujo de actividades en tiempo real.
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: A
Responsable: coordinadores

Recursos necesarios: Programas informáticos
Coste: 0
IA9-M073-2015-1: Número de profesorado que utiliza la herramienta y número de
actividades propuestas semestralmente.
Forma de cálculo: Registro documental
Responsable:
Coordinadores
Fecha obtención: 30-06-2016
Meta a alcanzar:

Incorporar una nueva herramienta de coordinación que
permita el seguimiento semanal de las actividades por parte
de todo el profesorado que esté implicado en la docencia de
las asignaturas del semestre en curso.

A10-M073-2015: Se han establecido sesiones de trabajo con el rectorado para la
reorganización de las funciones del PAS de la Facultad de Psicología. Se ha
asignado a una persona de secretaría como responsable del Postgrado
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Desarrollo de la Acción: Estudio de las necesidades de la Secretaría de la
Facultad. Asignación de competencias y delimitación de
nuevas tareas y responsabilidades
Objetivos referenciados: 7
Prioridad: B
Responsable: decanato-psico@us.es

Recursos necesarios: No son necesarios recursos adicionales
Coste: 0
IA10-M073-2015-1:Número de reuniones de trabajos, decisiones adoptadas.
Forma de cálculo: Registro documental
Responsable:
decanato-psico@us.es
Fecha obtención: 22-12-2017
Meta a alcanzar:

Que la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de
Sevilla para que estudie y facilite un nuevo escenario de
reorganización del PAS de la Facultad de Psicología

A11-M073-2015: Instar al Vicerrectorado de Posgrado para que solicite al Distrito Único
Andaluz que ajuste los plazos de admisión a los títulos de máster para que se
puedan incorporar todos los estudiantes desde el inicio académico del curso.
Desarrollo de la Acción: Instancia de solicitud
Objetivos referenciados: 8
Prioridad: B
Responsable: decano-psico@us.es

Recursos necesarios: No son necesarios recursos adicionales
Coste: 0
IA11-M073-2015-1:N. de estudiantes que se incorporan el primer día lectivo del
Máster.
Forma de cálculo: Registro documental
Responsable:
ESTUDIOS PSICOLOGIA
Fecha obtención: 22-12-2017
Meta a alcanzar:

Reducir al mínimo la incorporación de nuevos estudiantes una
vez iniciadas las clases del máster.
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A12-M073-2015: Llevar a cabo un estudio detallado teniendo en cuenta la opinión de los tutores
profesionales y académicos, de los estudiantes y de los egresados sobre los
criterios más adecuados para la elaboración y la evaluación del TFM.
Desarrollo de la Acción: Convocatoria de reuniones de los colectivos con mayor
implicación en los TFM (tutores profesionales y
académicos, estudiantes y egresados). Estudio de los
criterios empleados en otros títulos similares. Análisis
detallado de las competencias asociadas al TFM.
Objetivos referenciados: 8
Prioridad: B
Responsable: Coordinadores Máster

Recursos necesarios: No son necesarios recursos adicionales
Coste: 0
IA12-M073-2015-1:Número de reuniones celebradas y documento incorporando
las sugerencias para el desarrollo y evaluación del TFM.
Tasa de rendimiento del TFM
Satisfacción del alumnado
Forma de cálculo: Registro documental
Responsable:
Comisi?n Acad?mica
Fecha obtención: 22-12-2017
Meta a alcanzar:

. Definir los criterios de desarrollo y evaluación de los Trabajos
de Fin de Máster,
particularmente en el caso de los trabajos del perfil
profesional.

Fecha de aprobación en Junta de Centro

18-12-2015

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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