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Plan de Mejora
Objetivos
1.- 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.
2.- Garantizar la estructura docente de grupos del Plan de Estudios de Grado en Psicología.
3.- Impulsar acciones para la mejora de la cualificación docente del profesorado.
4.- Garantizar la adecuada difusión de las titulaciones que se imparten en la Facultad de
Psicología.
5.- Mejorar la comunicación y el acompañamiento del estudiante extranjero y del español que
viene de otra institución ajena a la US, e incorporar la información en inglés sobre el título
para los estudiantes que provienen de otros países.
6.- Impulsar acciones de innovación docente.
7.- Incrementar la participación en las encuestas de satisfacción de Estudiantes, PAS relacionado
con el Título y Profesorado.
8.- Propiciar la difusión de las herramientas de formulación de quejas e incidencias.
9.- Favorecer la coordinación entre el centro y los centros de prácticas.
10.- Potenciar el servicio de orientación.
11.- Propiciar el reconocimiento de la actividad realizada por las instituciones y los tutores
externos.
12.- Evidenciar las necesidades de apoyo administrativo en la gestión de los títulos del Centro.
13.- Establecer mecanismos que permitan al profesorado y al PAS conocer con tiempo suficiente
las actividades no ordinarias de gestión y administración.
14.- Propiciar la mejora de las condiciones de espacio de trabajo del PAS.

Propuestas de mejora
1.- Concreción y puesta en marcha del Sistema de Garantía de Calidad Interno para todas las
titulaciones de la Facultad de Psicología. Desarrollar Reglamento y Cronograma de Trabajo.
2.- Afianzar la coordinación docente y del título.
3.- Afianzar la coordinación horizontal en las asignaturas de TFG y prácticas.
4.- Verificar que la distinción entre grupos grandes, medianos y pequeños realmente se ajusta a
las actividades formativas que le son propias, que justifican su existencia y que se prevén en
el título.
5.- Desarrollar acciones formativas del profesorado que contribuyan a una mejora de la calidad de
la docencia y favorezcan la investigación.
6.- Propiciar un nuevo portal de la Facultad de Psicología que facilite la navegabilidad y
organización de sus contenidos.
7.- Comunicación y acompañamiento de estudiantes.
8.- Incrementar la participación en las convocatorias del II Plan de docencia que contemplen
acciones de innovación docente.
9.- Generar espacios de investigación.
10.- Implementación de un plan de comunicación del centro.
11.- Elaborar cartelería estática con información de los diferentes títulos de la Facultad, con acceso
desde Grado en Psicología.
12.- Favorecer el uso del buzón de quejas y sugerencias.
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13.- Informar mejor a los responsables de los centros de prácticas en relación con la nueva
plataforma de selección los candidatos para las PE.
14.- Potenciar el Plan de Orientación y Acción Tutorial de la Facultad de Psicología.
15.- Alinear el programa de prácticas con el acceso al mundo laboral
16.- Traducción del Título al inglés.
17.- Mejorar la docencia bilingüe del Título.
18.- Iniciar acciones de reconocimiento de la actividad de los centros colaboradores.
19.- 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.
20.- Establecer reuniones de análisis de necesidades y espacios.

Acciones de Mejora
A1-176-2015:

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 y cronograma de trabajo.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: estudios-psico@us.es

Recursos necesarios: Documentación de la US del Sistema de Garantía de
Calidad.
Coste: 0
IA1-176-2015-1:

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:

Puesta en marcha del Sistema de Garantía de Calidad Interno
para todas las titulaciones de la Facultad de Psicología:
Desarrollar Reglamento y Cronograma de Trabajo.

A2-176-2015:

Reuniones de coordinación entre el profesorado que imparte docencia en
Grado.
Desarrollo de la Acción: Desarrollar la coordinación inter-asignaturas a nivel
horizontal constituyendo grupos de Coordinación
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Docente por cuatrimestre y grupo, potenciando así la
dinámica de funcionamiento interno. Desarrollar la
coordinación inter-asignaturas a nivel vertical a través de
la coordinación entre los grupos de trabajo y la comisión
de Garantía de Calidad del título y la Comisión de
Seguimiento de planes de estudio de la Facultad de
Psicología.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: estudios-psico@us.es

Recursos necesarios: No necesita recursos adicionales
Coste: 0
IA2-176-2015-1:

Número de reuniones y número de acuerdos adoptados.

Forma de cálculo: Registro documental
Responsable:
ESTUDIOS PSICOLOGIA
Fecha obtención: 30-06-2016
Meta a alcanzar:

A3-176-2015:

Mejora de la coordinación docente y del título.

Favorecer la coordinación de las asignaturas de TFG y prácticas.
Desarrollo de la Acción: En las reuniones de las comisiones de TFG y Prácticas
se mejorarán los sistemas de evaluación de las prácticas
y TFG que se circulará tanto a los tutores académicos
como profesionales.
Objetivos referenciados: 1
Prioridad: A
Responsable: proyeccion-psico@us.es

Recursos necesarios: Reuniones de la comisión de prácticas y la comisión de
TFG .
Coste: 0
IA3-176-2015-1:

Elaboración de una nueva versión de los criterios de
evaluación de los TFG y Prácticas.

Forma de cálculo: Registro documental
Responsable:
PROYECCION PSICOLOGIA
Fecha obtención: 30-06-2016
Meta a alcanzar:

Mejora de la coordinación de las asignaturas de TFG y
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prácticas.

A4-176-2015:

Verificación distinción de Grupos.
Desarrollo de la Acción: En primer lugar, se informará a los Departamentos los
aspectos que habrán de contemplar los programas y
proyectos docentes de las asignaturas impartidas por la
Facultad de Psicología, donde se incluirá, además de los
contemplados en la normativa vigente, la especificación
en los proyectos docentes de la organización de grupos
y actividades formativas en cada uno de ellos acorde a lo
dispuesto
en
el
Título.
Posteriormente,
los
Departamentos informarán al profesorado de este
procedimiento a seguir. Finalmente, las Comisiones de
Docencia de los Departamentos y la Comisión d
Seguimiento de Planes de Estudios analizarán e
informarán al Centro y a los Departamentos el grado de
cumplimiento de los programas y proyectos a los criterios
solicitados.
Objetivos referenciados: 2
Prioridad: A
Responsable: estudios-psico@us.es

Recursos necesarios: No requiere recursos adicionales
Coste: 0
IA4-176-2015-1:

Inclusión en los proyectos docentes la organización de los
grupos y las actividades formativas acorde a lo dispuesto en el
título.

Forma de cálculo: Porcentaje de proyectos docentes que incluyen la organización de
los grupos y las actividades formativas acorde a lo dispuesto en el
Responsable:

título.
ESTUDIOS PSICOLOGIA

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

Los proyectos se ajustan a las actividades formativas que le
son propias, que justifican su existencia y que se prevén en el
título.
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A5-176-2015:

Participación en convocatorias para el desarrollo de acciones formativas.
Desarrollo de la Acción: Participación en convocatorias y puesta en marcha de
los seminarios de formación.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: A
Responsable: investigacion-psico@us.es

Recursos necesarios: Convocatorias para el desarrollo de acciones formativas.
Coste: 3000
IA5-176-2015-1:

Nº de profesores que asisten a los seminarios.

Forma de cálculo:
Responsable:
INVESTIGACION PSICOLOGIA
Fecha obtención: 30-09-2016
Meta a alcanzar:

Desarrollo de acciones formativas del profesorado que
contribuyen a la mejora de la calidad de la docencia y
favorecen la investigación.

A6-176-2015:

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: 4
Prioridad: A
Responsable: decano-psico@us.es;
investigacion-psico@us.es;
proyeccion-psico@us.es.

Recursos necesarios: Técnicos informáticos del centro y de la unidad de
especialista en Ingeniería del Software y Comunicación
Visual (Aljamir) de la Universidad de Sevilla.
Coste: 0
IA6-176-2015-1:

Nivel de satisfacción del nuevo portal. Incremento del número
de visitantes.
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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.
INVESTIGACION PSICOLOGIA

Fecha obtención: 30-09-2016
Meta a alcanzar:

A7-176-2015:

Nuevo portal de la Facultad de Psicología.

Comunicación y acompañamiento de estudiantes.
Desarrollo de la Acción: Para mejorar la comunicación y el acompañamiento del
estudiante extranjero y del español que viene de otra
institución ajena a la US se recurrirá al alumnado que
desempeña funciones de mentoría, dentro del modelo de
tutoría entre iguales, y al Personal de Administración y
Servicios que participa en el Plan de Orientación y
Acción Tutorial (POAT) de la Facultad. Una vez
finalizado el plazo de inscripción para participar en el
programa del Plan de Orientación y Acción Tutorial
(POAT) del curso 2015-16, desde el equipo de gobierno
se seleccionará a estudiantes y a dos personas entre el
Personal de Administración y Servicios que puedan
atender de forma óptima y acompañar al estudiante
extranjero y el español que venga de otra institución
ajena a la US.
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: A
Responsable: cooperacion-psico@us.es

Recursos necesarios: No requiere recursos materiales adicionales.
Coste: 0
IA7-176-2015-1:

Porcentaje de estudiantes atendidos procedentes de otras
universidades.

Forma de cálculo:
Responsable:
cooperacion-psico@us.es
Fecha obtención: 30-09-2016
Meta a alcanzar:

Optimizar la comunicación y el acompañamiento del
estudiante extranjero y del español que viene de otra
institución ajena a la US.
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A8-176-2015:

Acciones de innovación docente.
Desarrollo de la Acción: Se realizarán solicitudes dentro del II Plan Propio de
Docencias que contemplen acciones de innovación
docente.
Objetivos referenciados: 6
Prioridad: M
Responsable: estudios-psico@us.es

Recursos necesarios: Convocatorias del Plan de docencia.
Coste: 0
IA8-176-2015-1:

Nº de acciones de innovación docente solicitadas; profesorado
que participa en acciones de innovación docente

Forma de cálculo:
Responsable:
ESTUDIOS PSICOLOGIA
Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

Incrementar el número de profesores que participan en
acciones de innovación docente realizadas en el título.

A9-176-2015:

Generar 3-4 seminarios multifuncionales que permitan el desarrollo de
reuniones de investigación y de grupos de trabajo con investigadores
procedentes de otras universidades.
Desarrollo de la Acción: Una vez establecidos los seminarios multifunción se
procederá a generar un documento de uso de los
mismos y se abrirán convocatorias para la solicitud de
acciones de los grupos de investigación de la facultad.
La resolución de dichas convocatorias establecerá la
asignación de los espacios y la calendarización de las
actividades a desarrollar en los mismos.
Objetivos referenciados: 3
Prioridad: M
Responsable: investigacion-psico@us.es

Recursos necesarios: Ayudas del Vicerrectorado de Infraestructura.
Coste: 0
IA9-176-2015-1:

Tasa de ocupación y actividades anuales desarrolladas en los
seminarios.

Forma de cálculo: La tasa de ocupación de los espacios se calculará dividiendo los
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días de ocupación de los mismos entre los días lectivos del

calendario escolar. Las actividades anuales se registrarán en base
Responsable:

de datos y serán publicadas en la página web de la Facultad.
INVESTIGACION PSICOLOGIA

Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

A10-176-2015:

Nuevos espacios de investigación.

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: 4
Prioridad: M
Responsable: proyeccion-psico@us.es

Recursos necesarios: A determinar
Coste: 0
IA10-176-2015-1: 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 Contador de seguidores en Twitter
y Facebook Número de correos electrónicos en los periodos de
Responsable:

alegaciones durante la asignación de TFC y Prácticas curriculares.
PROYECCION PSICOLOGIA

Fecha obtención: 31-03-2017
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A11-176-2015:

Diseño y colocación de cartelería estática y actualizada de los títulos de la
Facultad,con acceso desde Grado en Psicología.
Desarrollo de la Acción: Se contactará con empresa
elaboración de los carteles.
Objetivos referenciados: 4
Prioridad: M
Responsable: proyeccion-psico@us.es

de

diseño

para

la

Recursos necesarios: Cartelería estática.
Coste: 0
IA11-176-2015-1: Impacto visual de la cartelería en la entrada del edificio.
Forma de cálculo: Fotografías
Responsable:
PROYECCION PSICOLOGIA
Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

A12-176-2015:

Difusión de los títulos de posgrado.

Facilitar información de las encuestas para la satisfacción del título.
Desarrollo de la Acción: En primer lugar se elaborará un Plan de Comunicación
considerando a todos los grupos de interés y los medios
que se van a utilizar para cada uno de ellos. Entre los
medios de comunicación se propone la utilización de la
página web de la Facultad, de pantallas informativas de
plasma, terminales de ordenador de las aulas y de las
redes sociales como Facebook y Twitter. También se
recordará en determinados actos públicos, organizados y
celebrados en el Centro, el valor de la participación en
las encuestas de satisfacción para la mejora de la
calidad de los títulos impartidos en la Facultad de
Psicología y los medios de comunicación disponibles
para participar en las encuestas de satisfacción.
Objetivos referenciados: 7
Prioridad: M
Responsable: proyeccion-psico@us.es

Recursos necesarios: Pantallas informativas de plasma, página web de la
Facultad, terminales de ordenador de las aulas, redes
sociales como Facebook y Twitter y equipo informático
adecuado.
Coste: 0
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IA12-176-2015-1: Número de medios de comunicación utilizados y número de
noticias o mensajes publicados por medio.
Forma de cálculo:
Responsable:
PROYECCION PSICOLOGIA
Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

Incrementar un 5% la participación en las encuestas de todos
los sectores.

A13-176-2015:

Difusión de las herramientas de formulación de quejas y sugerencias.
Desarrollo de la Acción: Para realizar una difusión real de las herramientas
formulación de quejas, sugerencias, incidencias
felicitaciones mediante el recurso Expon@us,
propone elaborar e implementar el Plan
Comunicación.
Objetivos referenciados: 8
Prioridad: M
Responsable: decano-psico@us.es

de
y
se
de

Recursos necesarios: Pantallas informativas de plasma, página web de la
Facultad, terminales de ordenador de las aulas, redes
sociales como Facebook y Twitter, equipo informático
adecuado y participación de Delegación de Estudiantes
del centro y de clases en su difusión.
Coste: 0
IA13-176-2015-1: Uso expon@us
Forma de cálculo: número de entradas
Responsable:
Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

Incrementar la difusión de Expon@us a todos los miembros
de la comunidad universitaria así como a los agentes externos
interesados en las titulaciones impartidas en la Facultad de
Psicología.

A14-176-2015:

Difusión de información sobre ICARO a los responsables de los Centros de
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Prácticas.
Desarrollo de la Acción: A nivel de centro se divulgará desde la Unidad de
Gestión de Prácticas del Centro el manual dirigido a las
entidades colaboradoras de las prácticas que contiene
información relevante sobre los procedimientos de la
nueva aplicación.
Objetivos referenciados: 9
Prioridad: M
Responsable: proyeccion-psico@us.es

Recursos necesarios: Manual de procedimientos de ICARO para centros de
prácticas.
Coste: 0
IA14-176-2015-1: Difusión de información a responsables de los Centros de
Prácticas
Forma de cálculo: Numero de centros receptores del manual.
Responsable:
PROYECCION PSICOLOGIA
Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

Mejorar la información proporcionada a los responsables de
los centros de prácticas sobre la nueva plataforma.

A15-176-2015:

Recursos para la difusión del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Desarrollo de la Acción: Actualización del Plan de Orientación y Acción Tutorial
de la Facultad de Psicología, (1) incorporando un equipo
de estudiantes mentores que ayuden a potenciar el Plan
de Orientación y Acción Tutorial, incorporando todas las
mejoras realizadas en una re-edición del manual del
Plan, fruto de la reflexión del equipo de tutores/as y los
coordinadores del POAT.
Objetivos referenciados: 10
Prioridad: M
Responsable: estudios-psico@us.es

Recursos necesarios: Convocatorias del Plan de docencia.
Coste: 0
IA15-176-2015-1: Número de participantes (mentores y tutores).
Forma de cálculo: Número de participantes inscritos en el POAT
Responsable:
ESTUDIOS PSICOLOGIA
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Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

A16-176-2015:

Incrementar la participación en el POAT.

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: 10
Prioridad: M
Responsable: proyeccion-psico@us.es

Recursos necesarios: Instalaciones propias.
Coste: 0
IA16-176-2015-1: 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:
Responsable:
PROYECCION PSICOLOGIA
Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

Propiciar la orientación profesional.
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A17-176-2015:

Traducción del Título al inglés
Desarrollo de la Acción: Para poner en inglés la información sobre el título para
los estudiantes que provienen de otros países se
recurrirá al Servicio de Traducción de la Universidad de
Sevilla, presente en el Centro Internacional, que
traducirá la información disponible sobre el título.Se
revisarán los procedimientos de atención del alumnado
extranjero en la Facultad de Psicología, de forma que se
actualizarán al tipo de alumnado actual y se asignarán
responsabilidades. En segundo lugar, se revisarán y
actualizarán los materiales necesarios para este
alumnado, con el apoyo del Centro Internacional de la
US. Este procedimiento se mantendrá hasta que se
desarrolle plenamente el punto de atención al alumnado
extranjero, dependiente del Centro Internacional de la
US, y que tendrá sede en el rectorado, donde quedarán
insertas las actividades que desarrolle la facultad en este
sentido.
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: M
Responsable: cooperacion-psico@us.es

Recursos necesarios: Servicio de traducción de la Universidad de Sevilla.
Coste: 0
IA17-176-2015-1: Información sobre el título en inglés.
Forma de cálculo:
Responsable:
COOPERACION PSICOLOGIA
Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

A18-176-2015:

Proporcionar información sobre el título en inglés.

Recopilar y monitorizar el contenido que se ha impartido en los grupos
bilingües.
Desarrollo de la Acción: Recopilar y sistematizar la información en inglés que han
ido generando los grupos bilingües en los primeros años
de implementación. Se elaborará un syllabus genérico
del itinerario en inglés en la facultad de psicología, con
las aportaciones de las asignaturas implicadas.
Objetivos referenciados: 5
Prioridad: M
Responsable: cooperacion-psico@us.es

Grado en Psicología - Facultad de Psicología

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

Recursos necesarios: Reuniones de coordinación, espacios, software
Coste: 0
IA18-176-2015-1: N. de asignaturas con docencia en inglés.
Porcentaje de contenido y materiales con docencia en inglés.
Forma de cálculo:
Responsable:
COOPERACION PSICOLOGIA
Fecha obtención: 31-03-2017

A19-176-2015:

Reconocimiento de la colaboración de los centros externos.
Desarrollo de la Acción: Para seguir la recomendación de establecer mecanismos
de reconocimiento de la actividad por las instituciones y
los tutores externos se propone la difusión la página web
del Centro de un listado de las instituciones y tutores
externos participantes en cada curso académico.
En las limitaciones del marco normativo de referencia
para el PDI de las Universidades españolas y andaluzas,
se seguirá trabajando en mejorar desde la Universidad
de Sevilla los procedimientos de reconocimiento de las
distintas actividades que un docente desarrollada en el
contexto universitario (dirección de tesis, dirección de
TFG y TFM, participación en proyectos de investigación,
tutorización de prácticas, etc.) tanto a nivel
normativo con implicación directa en el cómputo del
encargo docente, como en la mejora de la gestión y la
calidad del desarrollo académico de estas asignaturas.
El procedimiento a seguir para reconocer la actividad por
las instituciones y los tutores externos será la
elaboración de un listado que será colgado la página
web del Centro cada curso académico.
Objetivos referenciados: 11
Prioridad: M
Responsable: proyeccion-psico@us.es

Recursos necesarios: Recursos de programación informativa para actualizar la
web. Se valorará la posibilidad de ubicar la web de la
Facultad en un servidor de mayor tamaño en función de
los recursos disponibles.
Coste: 0
IA19-176-2015-1: Publicación en la web de la Facultad de Psicología de las
instituciones y tutores externos colaboradores en cada curso
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académico.
Forma de cálculo: Número de instituciones y tutores externos que aparecen en el
Responsable:

listado publicado en la web del centro.
PROYECCION PSICOLOGIA

Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

Reconocer en la página web del centro la actividad por las
instituciones y los tutores externos participantes.

A20-176-2015:

Invitación a los tutores externos a los eventos formativos que se organizan en
la facultad.
Desarrollo de la Acción: Para seguir la recomendación de establecer mecanismos
de reconocimiento de la actividad de los tutores
externos, se les invitará formalmente a todas aquellas
actividades académico-formativas que se impartan en la
facultad, especialmente las que se celebran de forma
anual, pues se facilita la planificación y la coordinación
entre la institución y los centros de prácticas. Así, se
realizarán invitaciones para las Jornadas del Acto del
Patrón de la Psicología, actos de postgrado y otras
actividades formativas del plan de docencia.
Objetivos referenciados:
Prioridad: M
Responsable: proyeccion-psico@us.es

Recursos necesarios: Redes sociales.
Coste: 0
IA20-176-2015-1: Nº Invitaciones a eventos.
Forma de cálculo:
Responsable:
PROYECCION PSICOLOGIA
Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

A21-176-2015:

Reconocimiento a los centros y tutores colaboradores.

Establecer sesiones de trabajo con el rectorado para la reorganización de las
funciones del PAS de la Facultad de Psicología.
Desarrollo de la Acción: Estudio de las necesidades de la Secretaría de la

Grado en Psicología - Facultad de Psicología

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

Facultad y de otros servicios, como la conserjería.
Asignación de competencias y delimitación de nuevas
tareas y responsabilidades de todo el PAS del centro
Objetivos referenciados: 12
Prioridad: M
Responsable: decano-psico@us.es

Recursos necesarios:
Coste: 0
IA21-176-2015-1: Número de reuniones de trabajos, decisiones adoptadas.
Forma de cálculo:
Responsable:
DECANO PSICOLOGIA
Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

A22-176-2015:

Detección de necesidades de apoyo administrativo.

Información de las actividades no ordinarias de gestión y administración
Desarrollo de la Acción: Para que el profesorado y el PAS conozcan con tiempo
suficiente las actividades no ordinarias de gestión y
administración se propone elaborar e implementar un
Plan de Comunicación. El objetivo del Plan de
Comunicación para este caso es aportar información de
las actividades no ordinarias de gestión y administración
a los colectivos implicados. En primer lugar se elaborará
un Plan de Comunicación considerando al profesorado y
Personal de Administración y Servicios. Con
posterioridad se seleccionarán los medios de
comunicación que se van a utilizar, entre los que se
propone la utilización de la página web de la Facultad y
correo interno para informar de un calendario de
actividades, con tiempo suficiente, de las actividades no
ordinarias de gestión y administración.
Objetivos referenciados: 13
Prioridad: M
Responsable: proyeccion-psico@us.es

Recursos necesarios: Materiales fungibles y técnicos necesarios para
desarrollar el plan de comunicación.
Coste: 0
IA22-176-2015-1: Información de las actividades no ordinarias de gestión y
administración.
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Forma de cálculo:
Responsable:
PROYECCION PSICOLOGIA
Fecha obtención: 31-03-2017
Meta a alcanzar:

Que profesorado y PAS conozcan, con tiempo suficiente, las
actividades no ordinarias de gestión y administración

A23-176-2015:

Análisis de necesidades de espacio.
Desarrollo de la Acción: Desde el equipo de gobierno del Centro se convocarán
reuniones a los representantes de los distintos colectivos
del PAS para analizar la mejora en las condiciones de
espacio de trabajo. Tras el traslado de la Facultad de
Filosofía, se analizarán los nuevos espacios disponibles
para la mejora de las condiciones de espacio de trabajo.
Realización si es necesario de obras que permitan la
adaptación de espacios a las condiciones de trabajo.
Objetivos referenciados: 14
Prioridad: B
Responsable: investigacion-psico@us.es

Recursos necesarios: Materiales e infraestructuras necesarias para actualizar
los espacios en función de las necesidades detectadas.
Coste: 0
IA23-176-2015-1: Reuniones para la mejora de la infraestructura del PAS
Forma de cálculo:
Responsable:
investigacion-psico@us.es
Fecha obtención: 30-03-2018
Meta a alcanzar:

Mejora de las condiciones de espacio de trabajo del PAS.

Fecha de aprobación en Junta de Centro

18-03-2016

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

Grado en Psicología - Facultad de Psicología

*(Este Plan de Mejora no está vigente)*

