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PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN INFANTIL 2020-21 

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de 
cumplimiento. 

Aquellos títulos que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí el 
cumplimiento del mismo. 

 

CÓDIGO 
(número-
año) 

MEJORA RESPONSABLE 
FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su cumplimiento) 

ESTADO 

(Sin iniciar-En 
proceso-
Finalizada) 

01-17 Afianzar la coordinación horizontal de los docentes de cada 
curso para optimizar el tiempo y carga de trabajo de los 
estudiantes. 

 

Coordinador de grado, 
coordinadores de curso 

17-18 Información remitida a los coordinadores 
de curso 

Finalizada 

02-19 Observar la eficacia y mejorar en la metodología en el itinerario 
bilingüe de todos los cursos.  

Coordinador del 
Proyecto Bilingüe, 
Coordinador de grado  

19-20 Comprobar 
docentes, 
entrevistas 
estudiantes del itinerario y con el 
coordinador del Proyecto Bilingüe  

 En proceso 

02-20 Mejorar el nivel de inglés de todos los estudiantes del Grado. Coordinador del 
Proyecto Bilingüe, 
Coordinador de grado 

19-20 Realizar pruebas de nivel de inglés a los 
estudiantes en 2º y en 3º 

En proceso 
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PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN PRIMARIA  2020-21 

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de 
cumplimiento. 

Aquellos títulos que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí el 
cumplimiento del mismo. 

 

CÓDIGO 
(número-
año) 

MEJORA RESPONSABLE 
FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su 
cumplimiento) 

ESTADO 

(Sin iniciar-En proceso-
Finalizada) 

1_2019 Estudiar la forma en la que el profesorado de Primaria 

utiliza los trabajos en grupo en las asignaturas y su 

satisfacción con los mismos para localizar posibles 

necesidades de mejora o formación. 

 

Coordinación del 
Grado 

Septiembre 
de 2019 

Encuesta realizada e 
informe con los 
resultados 

Finalizada 

1_2020 Llevar a cabo un inventario de la producción científica e 
investigadora del profesorado del Grado a través de la 
información recogida en el programa de incentivos.  

Coordinación del 
Grado y Comisión de 
Investigación 

Septiembre 
de 2020 

Informe con los datos.  Finalizada 

2_2020 Continuar apoyando los procesos de acreditación para el 
profesorado del Grado con acciones concretas. 

Dirección Septiembre 
de 2020 

Acciones realizadas En proceso 

3_2020 Establecer cauces consensuados para reforzar la 
participación del alumnado en la vida académica. 

Coordinación del 
Grado y Subdirección 
de Ordenación 
Académica 

Septiembre 
de 2020 

Reuniones 
mantenidas con la 
delegación de 
alumnos y la 
subdirección de 

En proceso 
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coordinación 
académica para crear 
y reforzar los cauces 
de participación 

4_2020 Analizar las metodologías de innovación que se están 
poniendo en práctica en el Grado y hacer una valoración 
de su incidencia y de la posibilidad de aumentar el 
número de asignaturas implicadas dado el caso. 

Coordinación del 
Grado 

Septiembre 
de 2020 

Datos recogidos sobre 
las metodologías que 
se están poniendo en 
práctica y plan de 
mejora si es necesario 

En proceso 

1_2021 Diseñar e implantar mejoras en la plataforma para 
favorecer las metodologías docentes innovadoras en la 
enseñanza semipresencial 

Subdirección de 
Innovación 
Académica y 
Coordinación de 
Grado 

Septiembre 
de 2021 

Mejoras implantadas 
en la plataforma 

Sin iniciar 
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PLAN DE MEJORAS EDUCACIÓN SOCIAL 2020-21 

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de 
cumplimiento. 

Aquellos títulos que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí el 
cumplimiento del mismo. 

 

CÓDIGO 
(número-
año) 

MEJORA RESPONSABLE 
FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su 
cumplimiento) 

ESTADO 

(Sin iniciar-En proceso-
Finalizada) 

01-20 Realizar proyectos conjuntos entre el grado de 
Educación Social y otros grados del CUCC 

Coordinador de 
grado y equipo 
docente 

2020 - 21 - Actas de Reuniones, 
Formaciones e informes de 
acciones realizadas 
 

En proceso 

02-20 Propiciar encuentros para la puesta en común 
de las estrategias y metodologías utilizadas para 
el enriquecimiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del grado de Social 
(escenario presencial, semipresencial y/o no-
presencial del Covid-19) 

Coordinador de 
grado 

2020 - 21 - Actas de reuniones de grado 
y acciones de puesta en 
común 

En proceso 

03-20 Fomentar el Aprendizaje y Servicio (ApS) como 
metodología relevante en el grado 
 

Coordinación de 
grado y equipo 
docente 

2020 - 21 Registro de acciones 
realizadas de ApS en el grado 

En proceso 

04 - 20 Fomentar la participación y el emprendimiento 
entre los estudiantes en el entorno cercano del 
CUCC 

Coordinación de 
grado y equipo 
docente 

2020 - 21 - Creación del equipo y el 
espacio “Esencial” 

Sin iniciar 
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01-19 Afianzar el Plan de desarrollo de competencias 

socioemocionales en el grado 
 

Coordinador de 
Grado 

2019 - 20 Propuesta concreta de 
asignaturas implicadas en el 
Plan de desarrollo de 
competencias 
socioemocionales 

En proceso 

02-19 Revisar y mejorar la coordinación académica y 
pedagógica del Grado 

Coordinador de 
Grado 

2019 - 20 Documentos de registro: 
Actas e informes 

En proceso 

03-19 Promocionar el plan de estudios externa e 
internamente. 

Responsables de 
comunicación y de 
Grado 

2019-20 Registro y realización de 
acciones específicas de 
comunicación internas y 
externas. 

En proceso 

04-19 Fomentar el Aprendizaje y Servicio (ApS) como 

metodología identitaria del grado 

Coordinación de 
grado y equipo 
docente 

2019 - 20  Registro de acciones 
realizadas de ApS en el grado 

En proceso 
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PLAN DE MEJORAS GRADO EN PSICOLOGÍA 2020-21 

Para poder hacer un correcto seguimiento se deberán incluir tanto las acciones de mejora nuevas, como las del plan de mejora anterior e indicar su estado de 
cumplimiento. 

Aquellos títulos que hayan tenido que presentar un Plan de Mejoras para obtener un informe favorable en la renovación de la acreditación deberán indicar aquí el 
cumplimiento del mismo. 

 

CÓDIGO 
(número-
año) 

MEJORA RESPONSABLE 
FECHA DE 
INICIO 

INDICADOR  

(que evidencia su 
cumplimiento) 

ESTADO 

(Sin iniciar-En proceso-
Finalizada) 

04-18  Consolidar Laboratorio de Psicología y prácticas asociadas  Profesora Ana Sofía 
Urraca  

Marzo 2018  Documento 
organización prácticas-
asignaturas/Manual  

Finalizado 

05-18  Consolidar prácticas Prácticum  Coordinadora 
Prácticas  

Mayo 2018  Memoria Prácticas 

Convenios   

Finalizado: pero se puede 
ampliar más 

06-18  Acercar práctica profesional a estudiantes  Coordinadora de 
Grado  

Mayo 2018  Documento planning 
charlas diferentes 
ámbitos profesionales  

Finalizado  

07-18  Pensar en la posibilidad de crear un centro 
hospitalario/clínica  

Coordinación Grado  

Equipo Directivo  

Junio 2018  Documento 
orientativo de 
requisitos  

Finalizado 

08-18  Aumentar prácticas interdisciplinares: ABP  Coordinación Grado  

Equipo directivo  

Junio 2018  Documento prácticas 
establecidas  

Finalizado 
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09-18  Determinar perfil del grado  Coordinación Grado  

Equipo directivo  

Junio 2018  Documento perfil del 
grado  

Plan formación integral 

Finalizado 

10-18  Ampliar instalaciones  Equipo Directivo  Mayo 2018  Nueva Planta  Finalizado  

11-18  Mejorar coordinación entre profesores  Coordinación Grado  Septiembre 
2019  

Documento actas 
acuerdo entre 
profesores  

Finalizado  

12-19 Implementar prácticas de simulación Coordinación Grado Septiembre 
2019 

Documento Proyecto 
Involvement 

Finalizado 

13-20 Ampliar formación PDI en competencia digital Equipo directivo Marzo 2020 Listado webinars Finalizado 

14-20 Motivar y recompensar esfuerzo del PDI en conseguir 
méritos para ser doctores acreditados 

Subdirección de 
Innovación Educativa 
e investigación. 

Septiembre 
2020 

Plan de incentivos En curso 

15-20 Consolidar metodología ABP Coordinación del 
Grado 

Mayo 2020 Actas 

Guías docentes 

Finalizado 

16-20 Consolidar prácticas de simulación Coordinación del 
Grado 

Mayo 2020 Actas 

Documentos 
organización 

En curso 

17-20 Iniciar trámites para abrir Centro de Atención Psicológica Equipo directivo Junio 2020 Solicitud centro 
sanitario 

Memoria 

Plan de obras 

En curso 

 


