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PLAN DE MEJORAS 
 

Recomendación DEVA o punto débil  
Acciones de mejora a 

desarrollar 
Responsable Fecha de inicio 

Fecha de 
finalización 

Indicador de seguimiento (en 
su caso) 

Recomendación nº 1: Se recomienda 
completar el desarrollo de los 
procedimientos destinados a recoger la 
satisfacción de egresados y empleadores 

Acción de mejora: Desde el 
Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad y Evaluación se está 
llevando a cabo un estudio de la 
viabilidad de desarrollar un 
proceso de encuestación a 
empleadores que obtenga unos 
resultados veraces y 
significativos. Evidencia 
contrastable: Cuando se 
apruebe y publique, 
dispondremos de evidencias 

Vicerrectorado de 
Planificación, 
Calidad y Evaluación. 
DG 3E/DG Calidad 

2020-02-01 2021-07-30 Tasa respuesta encuesta 

Recomendación nº 2: 
Se recomienda ejecutar el procedimiento 
de recogida de la satisfacción del 
estudiantado con los tutores de prácticas 
externas 
 

Acción de mejora: El Sistema de 
Garantía de Calidad de la UCA 
contiene el procedimiento P05 
- PROCEDIMIENTO PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS CURRICULARES que 
contempla la recogida de la 
satisfacción de los tutores a 
través de la encuesta de 

Vicerrectorado de 
Planificación, 
Calidad y Evaluación. 
DG 3E/DG Calidad 

2020-02-01 2021-07-30 ---------------- 
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prácticas clínicas. Por diversos 
motivos, esta encuesta no se ha 
aplicado en los últimos cursos 
académicos, habiéndose 
retomado para el curso 2019- 
2010. La planificación de la 
encuestación está realizada y 
ejecutándose. 
Evidencia contrastable: Hasta 
que no lo tengamos aprobado y 
publicado no dispondremos de 
la misma. 

Recomendación nº 3: Se recomienda 
publicar las actas de las reuniones de la 
comisión de máster 

Acción de mejora: Las actas de 
las reuniones de la comisión de 
máster ya han sido publicadas. 
Evidencia contrastable: 
https://bit.ly/36brons 

La Coordinadora 2020-07-01 

2022-07-30 

Acción 
finalizada 

 

Evidencia URL: 

https://bit.ly/36brons 

 

Recomendación nº 4: Se recomienda 
mejorar la implementación del plan de 
mejora de la titulación 

Acción de mejora: En el 
presente Autoinforme se 
incluye el análisis, reflexión y 
valoración del plan de mejora 
que se deriva del informe 
favorable para la Renovación de 
la Acreditación. El resultado de 
este proceso será la revisión y 
actualización del Plan de Mejora 
del Máster. Evidencia 
contrastable: No hay evidencia 

La Coordinadora 2020-07-01 2022-09-30  

https://bit.ly/36brons
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Recomendación nº 5: Se recomienda 
garantizar que todas las modalidades de 
TFM permiten alcanzar las competencias 

establecidas en la memoria 

Acción de mejora: En el campus 
virtual del TFM, aparecen los 
tipos de estudios permitidos 
para la adquisición de 
competencias 

Asimismo, en la página web del 
Máster se incluirá documento 
con los tipos de estudio y los 
recursos que pueden utilizar los 
alumnos. 

La Coordinadora 2020-07-01 

2022-09-30 

Acción 
finalizada 

Evidencia URL: 

https://bit.ly/2MbUY5q 

 

Recomendación nº 6: Se recomienda 
incrementar la experiencia investigadora 
del profesorado  

Acción de mejora: A los 
profesores ayudantes doctores 
del área de Fisioterapia les ha 
sido reconocido por la UCA el 
equivalente a un sexenio. En 
esta área se ha aumentado 
mucho la producción científica. 
Están inmersos en proyectos de 
investigación con sus grupos 
PAIDI, como puede apreciarse 
en la página web en la pestaña 
Investigación y postgrado, en 
actividad investigadora. 

La Coordinadora 2020-07-01 

2022-09-30 

Acción 
finalizada 

Evidencia URL: 

https://bit.ly/2Amy5GhAcción  

Recomendación nº 7: Se recomienda 
incrementar el número de profesores 
doctores 

Acción de mejora: El número de 
doctores se ha incrementado el 
doble de cuando se hizo la 
recomendación, con los datos 

La Coordinadora 2020-07-01 

2021-01-27 

Acción 
finalizada 

Informe de indicadores. 

Indicadores Procesos SGC P05 
– Gestión del personal 
académico. Indicadores P05 
(02-08) 

https://bit.ly/2MbUY5q
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del curso 18-19 (44,54%) y en el 
curso 20-21 del 80,95%. 

Curso 18-19 (44,54%) y en el 
curso 20-21 del 80,95%. 

Recomendación nº 8: Se recomienda 
mejorar el sistema de asignación de TFM 

Acción de mejora: Se ha 
cambiado ya la forma de 
asignación, como se puede ver 
en la página web. Se ha 
aprobado Reglamento de los 
Trabajos de Fin de Grado y de 
Fin de Máster de la Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia 
(Aprobado  en la CTFGM 
27/7/21) 

La Comisión de 
TFG/TFM de la 
Facultad de 
Enfermería y 
Fisioterapia 

2020-07-01 

2021-01-27 

Acción 
finalizada 

Evidencia URL: 

https://bit.ly/3raOwh2 

 

Recomendación nº 9: Se recomienda 
programar acciones de orientación 
profesional específicas y elaborar un 
calendario en el que se recojan las 
diferentes acciones de orientación 
académica y profesional del estudiantado 
que se llevarán a cabo cada curso  

Acción de mejora: Concretar 
una fecha para una conferencia 
en el segundo semestre sobre el 
tema y sentar bases de 
colaboración para realizarlas 
todos los años. 

La Coordinadora 2020-07-01 

2021-09-30 

Acción 
finalizada 

Informe de Indicadores. 
Indicadores Procesos SGC  P05 
– Gestión de recursos para el 
aprendizaje y apoyo al 
estudiante. Indicadores P05 
(06) 

Orientación profesional: 
Curso 17-18 (2,73), Curso 20-
21 (3,54) 

Orientación Académica: Curso 
17-18 (3,14), Curso 20-21 
(3,71)   

Recomendación nº 10: Se recomienda 
incorporar la satisfacción de egresados y 

Acción de mejora: Estudio de la 
viabilidad de desarrollar un 
proceso de encuestación a 
empleadores que obtenga unos 

Vicerrectorado de 
Planificación, 

2020-02-01 2021-07-30 ISGC-P07-09: Grado de 
satisfacción de los egresados 

https://bit.ly/3raOwh2
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empleadores a los procesos de análisis y 
mejora de la titulación 

resultados veraces y 
significativos. 

Calidad y Evaluación. 
DG 3E/DG Calidad 

con los estudios realizados 
(año realización encuesta). 

Curso 20-21: (4) 

Recomendación nº 11: 

Se recomienda incorporar la satisfacción 
del alumnado con los tutores de 

prácticas a los procesos de análisis y 
mejora de la titulación 

Acción de mejora: El Sistema de 
Garantía de Calidad de la UCA 
contiene el procedimiento P05 - 
PROCEDIMIENTO PARA LA 
GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
EXTERNAS CURRICULARES que 
contempla la recogida de la 
satisfacción de los tutores a 
través de la encuesta de 
prácticas clínicas. Por diversos 
motivos, esta encuesta no se ha 
aplicado en los últimos cursos 
académicos, habiéndose 
retomado para el presente 
curso 2019-2010. La 
planificación de la encuestación 
está realizada y ejecutándose.  

Evidencia contrastable: Hasta 
que no lo tengamos aprobado y 
publicado no dispondremos de 
la misma.  

Vicerrectorado de 
Planificación, 
Calidad y Evaluación. 
DG 3E/DG Calidad 

2020-02-01 

2021-07-30 

Acción 
finalizada 

ISGC-P04-12: Grado de 
satisfacción de los tutores 
académicos con las prácticas 
externas realizadas por los 
estudiantes (4,33) 

ISGC-P04-13: Grado de 
satisfacción de los tutores de 
las entidades colaboradoras 
con el desempeño del 
alumnado en las prácticas 
externas (5). 

ISGC-P04-14: Grado de 
satisfacción del alumnado con 
las prácticas externas 
realizadas (4,11) 

Recomendación nº 12:  

Se recomienda incorporar el análisis sobre 
la empleabilidad del máster  

Acción de mejora: Desde el 
Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad y Evaluación se está 
llevando a cabo un estudio de la 

Vicerrectorado de 
Planificación, 
Calidad y Evaluación. 
DG 3E/DG Calidad 

2020-02-01 

2021-07-30 

Acción 
finalizada 

ISGC-P07-05: Índice de 
inserción profesional en 
cualquier sector profesional 
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viabilidad de desarrollar un 
proceso de encuestación a 
empleadores que obtenga unos 
resultados veraces y 
significativos.  

Evidencia contrastable: Cuando 
se apruebe y publique, 
dispondremos de evidencias.  

(año realización encuesta) 
(100) 

ISGC-P07-06: Tasa efectiva de 
inserción profesional en un 
sector profesional relacionado 
con los estudios realizados 
(año realización encuesta) (0) 

ISGC-P07-07: Tasa de 
autoempleo (año realización 
encuesta) (0) 

ISGC-P07-08: Tasa de 
inserción con movilidad 
geográfica (año realización 
encuesta) (100) 

Punto Débil nº 13: Ausencia de normativa 
interna sobre la asignación de tutores y el 
nombramiento de los tribunales para la 
valoración y evaluación de cada TFG. 

Acción de mejora: Desarrollo de 
una normativa interna de 
TFG/TFM por parte de Comisión 
de TFG/TFM de la Facultad de 
Enfermería y Fisioterapia 

La Comisión de 
TFG/TFM de la 
Facultad de 
Enfermería y 
Fisioterapia 

2021-01-31 

2021-01-27 

Acción 
finalizada. 

Coincide con la 
recomendación 

8 

Evidencia URL: 

https://bit.ly/3raOwh2 

 

Punto débil nº 14: 

Ha disminuido la participación en 
proyectos de innovación (23,81%) 

Acción de mejora nº14: 

Se realizarán unas Jornadas de 
Innovación Docente, sobre 
investigación y realización de 
TFM.  

La Comisión de 
Garantía y Calidad 
de la Facultad de la 
Facultad de 
Enfermería y 
fisioterapia de Cádiz  

2021-09- 01 2022-07-29 

Se publicará en la página web 
de la Facultad, y se reflejará en 
los indicadores del 
profesorado. 

https://bit.ly/3raOwh2
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