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PLAN DE MEJORA PARA MECANISMOS FORMALES DE COORDINACIÓN 

CENTRO: Facultad de Educación y Salud 

TITULACIÓN: Máster Universitario en Dirección, Innovación y Liderazgo en Centros 
Educativos 

RESPONSABLE DE COORDINACIÓN DEL PLAN: Ruth Castillo Gualda 

ÁREAS DE LA TITULACIÓN SOBRE LAS QUE IMPACTA EL PLAN DE MEJORA: 
Coordinación vertical y horizontal del Título 

FECHA DE APERTURA: 23/10/2015 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El presente Plan de Mejora se abre con el objetivo de mejorar aquellos aspectos 
reflejados en el Informe provisional favorable de la renovación de la acreditación 
relativos al criterio 1, y en particular a la recomendación de reforzar los 
procedimientos formales dirigidos específicamente a la coordinación docente 

 

OBJETIVOS O MEJORAS A CONSEGUIR CON EL PLAN DE MEJORA 

• Reforzar los mecanismos formales de coordinación entre los docentes del Máster, 
por semestre y para cada edición, para detectar vacíos, solapamientos, 
desequilibrios teórico-prácticos intra e inter materias y cargas excesivas de trabajo 
como consecuencia de la asignación de tareas a los estudiantes. 

• Establecer un calendario sistemático de reuniones de coordinación vertical y 
horizontal y realizar un seguimiento en profundidad de la coordinación entre 
asignaturas y la adecuación de los contenidos del Máster, incorporando al 
alumnado. 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORA 

Coordinador de máster: su incorporación servirá de apoyo a la dirección para la gestión 

y desarrollo de estos procesos de coordinación, incluidos los de prácticas y TFM. 

Calendario de coordinación vertical y horizontal, y seguimiento de acuerdos tomados en 

colaboración con los profesores del máster. 

Calendario de “información, colaboración y seguimiento” virtual con alumnos de cada 

edición. 

Comisión Académica, como mecanismo de canalización, regulación y confluencia de 

estas acciones junto a otras necesarias y previstas en el SGIC para que este mecanismo 

asegure, en la parte que le corresponde, la calidad del máster. 
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Acciones a realizar 
Responsable de 

ejecución 

Plazo 

Indicador asociado Valor objetivo 

Resultado 
del 

Seguimiento 
 

Fecha inicio Fecha fin 

Mecanismos formales 
de coordinación docente  

 
Dirección, Coordinación y 
docentes del Máster  

 
Enero 2020 

 
Octubre 2020 

Calendario sistemático de 
reuniones con profesorado 
 
Reuniones de coordinación 
con profesorado 
 
Espacio virtual en Bb para 
coordinación del 
profesorado 

Aumentar los 
mecanismos 
formales de 
coordinación 
con el 
profesorado 

En proceso 

Mecanismos formales 
de coordinación 
académica con 
alumnado  

 
Dirección, Coordinación y 
alumnos  

 
Enero 2020 

 
Octubre 2020 

Reuniones virtuales de 
coordinación con alumnado 
 
Calendario sistemático de 
reuniones  

 

Aumentar  los 
mecanismos 
formales de 
coordinación 
con el 
alumnado  

En proceso 
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PLAN DE MEJORA PARA TFM Y PRACTICUM 

CENTRO: Facultad de Educación y Salud 

TITULACIÓN: Máster Universitario en Dirección, Innovación y Liderazgo en Centros 
Educativos 

RESPONSABLE DE COORDINACIÓN DEL PLAN: Ruth Castillo Gualda 

ÁREAS DE LA TITULACIÓN SOBRE LAS QUE IMPACTA EL PLAN DE MEJORA: Practicum 
y TFM 

FECHA DE APERTURA: 23/10/2015 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El presente Plan de Mejora se abre con el objetivo de mejorar aquellos aspectos 
reflejados en el Informe provisional favorable de la renovación de la acreditación, 
relativos al criterio 6, de contenidos de las memorias de prácticas y TFM de nivel 3 del 
MECES  
 

OBJETIVOS O MEJORAS A CONSEGUIR CON EL PLAN DE MEJORA 

 
- Realización de ajustes en las guías de apoyo al alumno para Practicum y TFM (para 

incorporar los criterios y pesos específicos de evaluación en sus memorias), así como 
de la rúbrica de TFM (para ajustar los pesos de evaluación en lo verificado en 
memoria). 

- Elaboración de documento de “compromiso de estancia en el centro” y diseño de 
rúbrica de evaluación para la memoria de prácticas para asegurar la evaluación de 
competencias profesionales del alumno de nivel 3 del MECES. 

- Establecimiento de un calendario específico para informar de estas mejoras en los 
procesos de Practicum y TFM y su puesta en práctica. 

- Elaboración de un calendario específico para el seguimiento y evaluación de estos 
procesos de Practicum y TFM, en colaboración con tutores de centros, académicos 
y alumnos. 

- Desarrollar sesiones virtuales de apoyo a los resultados de aprendizaje de nivel 3 del 
MECES de las asignaturas de Practicum y TFM en la plataforma virtual. 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORA 

 
Coordinador del máster, que servirá de apoyo a la dirección en procesos de Practicum y 

TFM. 

Guías del alumno para Practicum y TFM, y rúbricas de evaluación de Practicum y TFM, 

ajustadas a la memoria verificada y a los procesos de mejora introducidos. 
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Documento de “compromiso de estancia en el centro”, con la firma y acuerdo de tutor 

profesional, académico y alumno. 

Calendario de información de nuevos procedimientos para Practicum y TFM y su puesta 

en práctica 

Calendario para seguimiento y evaluación del Practicum y el TFM 

Espacio virtual INFOMASTER para las formaciones virtuales de apoyo a la realización de 

Practicum y TFM y la consecución de nivel 3 del MECES necesario. 
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Acciones a realizar Responsable de ejecución 
Plazo 

Indicador asociado Valor objetivo 

Resultado 
del 

Seguimiento 
 

Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

Especificar criterios de evaluación de TFM y 
diseñar la Rúbrica correspondiente, adaptada a 
proyectos de dirección, con el correspondiente 
ajuste de pesos a lo verificado en memoria 
  

 
Dirección y coordinación del 
Máster  

Enero 
2020 

Dic 
2020 

Guía del alumno TFM 
 
 
 
 
Rúbrica de TFM 

Aumentar la especificidad 
de los criterios de 
evaluación del TFM 
 
Ajuste de pesos de 
evaluación a lo verificado 
en memoria 

Logrado 

Diseñar documento de “compromiso de 
estancia en el centro” y rúbrica de la memoria 
de prácticas, ajustada al compromiso de 
trabajo en el centro y las tareas a realizar 

 
Dirección y coordinación del 
Máster  

Enero 
2020 

Dic 
2020 

Memoria de Practicum Documento de compromiso 
de estancia en el centro y  
 
Rúbrica de evaluación de 
prácticas 

Logrado 

Realizar sesiones informativas, de apoyo y 
evaluación  del nuevo procedimiento de 
Practicum y TFM 

 
Dirección y coordinación del 
Máster, Departamento de 
Tecnología educativa y 
profesorado 

Enero  
2020 

Dic 
2020 

Practicum y TFM Sesiones informativas 
 
Sesiones de apoyo por 
parte de profesorado 
registradas en METANET 
 
Sesiones de seguimiento y 
evaluación registradas en 
METANET 

En proceso 

Diseñar el documento de compromiso de 
estancia en el centro de prácticas 
 

Dirección y coordinación del 
Máster  

Enero 
2020 

Junio 
2020 

Plan de trabajo en el 
centro 

Firma del compromiso de 
estancia en el centro por 
los colectivos de interés 

En proceso 

 


