
Listado de Acciones de Mejora  
298 - GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA  

Acción 11299 
Definición Actualización de las Guías Docentes de las materias que se imparten 

en el Grado. Aportar toda la información que se demanda en las guías. 
Curso 2011 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 23/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Que el 100% de las Guías del Grado publicadas en la WEB, estén 
elaboradas de acuerdo al procedimiento establecido por la normativa 
de la UGR, actualizadas y completas 

Actuaciones 
Desarrolladas 

A pesar de ser una acción de mejora completada, debe mantenerse un 
seguimiento para mantener la actualización. 

Acción 11300 
Definición Puesta en marcha de la figura del tutor/a de grupo/curso. 
Curso 2011 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 23/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

Número de reuniones de coordinación docentes realizadas.Satisfacción 
de los estudiantes y del profesorado con la coordinación académica 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Durante el curso 2012 -2013 se espera concluir este proceso, en el 
segundo semestre. 

Acción 11301 
Definición Facilitar el acceso a la web del Grado. 
Curso 2011 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido:  

Indicador de 
Consecución 

Número de visitas recibidas a la web del Grado.Grado de satisfacción 
del alumnado, del profesorado y del PAS con la web. 

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11302 
Definición Implementar una acción tutorial de orientación al estudiante a nivel 

personal, académico y profesional en los Grados.  
Curso 2011 
Responsable  
Conseguida S 



Acción 11302 
Fecha 
Conseguido:  

Indicador de 
Consecución 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el PAT .Grado de 
cobertura del Plan de Acción Tutorial 

Actuaciones 
Desarrolladas 

A través de las reuniones de coordinación, la comisión interna de 
calidad está trabajando en el análisis de datos y emitiendo 
recomendaciones al profesorado 

Acción 11303 

Definición 

Homogeneizar sistemas de evaluación de los docentes de las mismas 
materias o modulos así como de diferentes módulo (Revisión de los 
criterios de evaluación establecidos para los diferentes 
módulos/materias. Reuniones y jornadas) 

Curso 2011 
Responsable  
Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

Tabla de estimaciones sobre resultados académicos.Nivel de 
homogeneidad en los sistemas de evaluación de las diferentes 
materias.Satisfacción de los estudiantes con los sistemas de 
evaluación.Satisfacción del profesorado con la coordinación entre 
docentes del grado. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se está trabajando en la definición y puesta en marcha de la figura del 
tutor de grupo. 

Acción 11304 
Definición Facilitar la coordinación docente tanto horizontal como verticalmente 

entre el profesorado del Grado.  
Curso 2012 
Responsable  
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas 

Generar tiempos y espacios propicios para la reflexión en torno a la 
práctica docente y asumir la importancia que tiene seguir 
esforzándonos en torno a una coordinación real.  

Acción 11306 
Definición Difundir la información sobre movilidad a través de la web del título, 

presentándola claramente en sus condiciones y exigencias. 
Curso 2012 
Responsable  
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 03/10/2014 

Indicador de 
Consecución   

Actuaciones Adecuar la web oficial del Grado para que dé respuesta a dicha 



Acción 11306 
Desarrolladas necesidad. 

Acción 11307 

Definición 
Involucrar mucho más al sector alumnado en distintos encuentros con 
el tutor del grupo, que estará en contacto con la Coordinación del 
Grado. 

Curso 2012 
Responsable Decanato y Coordinación de Título 
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 22/02/2016 

Indicador de 
Consecución 

Puesta en marcha de la Unidad de orientación de centro (UOC) e 
implementación de un plan de acción tutorial coordinado para los 
distintos turores/as de grupo-curso  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Solicitar a los distintos tutores/as de grupo-curso que asuman esta 
¿tarea de concienciar¿ al alumnado sobre la importancia que tiene su 
participación activa.Facilitar al Vicedecanato de Estudiantes la 
infraestructura que requiera para contactar con el alumnado en 
períodos de convocatorias de interés general, elecciones de 
representación estudiantil, etc. 

Acción 11308 

Definición 
Estudiar la posibilidad de equilibrar la carga docente de distintas 
asignaturas, para favorecer la coordinación del profesorado. Igualar el 
número de seminarios por asignatura en 3 seminarios 

Curso 2013 

Responsable Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, Coordinación 
del Grado, Departamentos implicados  

Conseguida N 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11309 

Definición 

Estudiar la posibilidad de ajuste de períodos de matriculación oficial y 
alteración de matricula para paliar los problemas que conlleva el que el 
alumnado pueda incorporarse a las clases ¿hasta quince días más 
tarde¿ haber comenzado éstas.  

Curso 2013 
Responsable VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11310 



Acción 11310 
Definición Vinculación de todas las páginas web con información sobre el Grado, 

(tomando como referente grados.ugr.es).  
Curso 2013 

Responsable Vicedecano de Innovación, Transferencia y Gestión de la Calidad / 
Coordinador del Grado 

Conseguida N 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11311 

Definición 
Estudio de acciones de apoyo económico a la movilidad, sobre todo en 
el caso de estudiantes que hayan perdido parte o todas la ayudas 
preexistentes. 

Curso 2013 
Responsable Vicedecanato de Relaciones internacionales 
Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 01/07/2014 

Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11312 
Definición Consensuar un instrumento mejorado para el análisis de la satisfacción.
Curso 2013 
Responsable Vicerrectorado de Garantía de la Calidad / Coordinación del Grado. 
Conseguida N 
Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11313 

Definición 

Acercar el Plan de Estudios de la Titulación al estudiantado de 
Bachillerato. Visitar los centros de Secundaria para informar al 
alumnado preuniversitario sobre las características y posibilidades de 
egreso que tiene la Titulación. 

Curso 2013 

Responsable Coordinador del Grado. Vicedecano de Innovación, Transferencia y 
Gestión de la Calidad.  

Conseguida N 
Indicador de 
Consecución   



Acción 11313 
Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11314 

Definición 
Mejorar el sistema web de recogida de quejas y reclamaciones, por el 
correcto funcionamiento de los contadores y la clara separación de los 
distintos conceptos (quejas, reclamaciones, sugerencias) 

Curso 2013 

Responsable Vicerrectorado de Garantía de la Calidad / Vicedecano de Innovación, 
Transferencia y Gestión de la Calidad. /Coordinación del Grado. 

Conseguida S 
Fecha 
Conseguido: 29/01/2016 

Indicador de 
Consecución   

Actuaciones 
Desarrolladas  
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