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PUNTOS FUERTES
Se ha creado una página web propia de la titulación donde, en primera página,
se hace constar cualquier información que pueda ser de interés para el
estudiante.
En la misma se recogen todos aquellos aspectos relacionados con la titulación,
tales como recomendaciones de matrícula, normativa de matriculación,
profesorado, horarios o calendario oficial de exámenes.
La Comisión Académica del Máster se encarga de analizar los resultados
obtenidos, que se resumen y analizan anualmente en un proyecto de
Investigación en Docencia.

ÁREAS DE MEJORA
Las fichas de las asignaturas deben estar completas para su fácil acceso por
parte del alumnado.
Deben incrementarse las acciones para que la participación de alumnado, PAS
y Profesorado en las encuestas sea superior al actual.
Se intentará aumentar el núcleo estable de la titulación mediante los procesos de
acreditación a figuras estables.
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PROPUESTAS DE MEJORA
Criterio 1
-

Recomendación

Responsable
Centro
Procesos
Datos UA

Fecha

de Segundo
de semestre
2016

En la web de cpd.ua, no aparece mención a la
profesión regulada a la que se da acceso tras
superar el título
-

Acciones de mejora

Se solicitará al CPD que se añada la mención a la
profesión regulada de ICCP en la página web de la
UA
Criterio 2
Subdirector
Se ha solicitado a los departamentos afectados el MICCP
seguimiento del cumplimiento de las fichas
docentes de las asignaturas

Segundo
semestre
2016

Criterio 2

Subdirector
MICCP

Segundo
semestre
2016

Subdirector
MICCP

Segundo
semestre
2016

-

Recomendación

La información disponible del TFM es insuficiente,
solo se aporta la que es genérica del centro. Se
debe aportar información específica acerca de su
organización en este título, tales como tipos de
trabajo, tutores, criterios propios de presentación y
evaluación
-

Acciones de mejora

Se aportará información sobre el TFM (tipos de
trabajos aceptados y tutores) a la web de la UA
Criterio 2
-

Recomendación

En el informe del título se menciona que está
previsto completar la información del profesorado,
mediante la inclusión de un breve CV del mismo.
Se recomienda incluir también información sobre
tutorías.
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-

Acciones de mejora

Se incluirá un breve CV del profesorado del MICCP
y se incluirán los horarios de tutorías
Criterio 2
-

Calidad EPS

Segundo
semestre
2016Primer
semestre
2017

Subdirector
MICCP

Segundo
semestre
2016

Subdirector
MICCP

Segundo
semestre
2016

Recomendación

No
se
aportan
evidencias
acerca
del
funcionamiento de la coordinación del máster, ni de
los mecanismos de consulta con agentes
vinculados al título para obtener información sobre
la adecuación de las competencias y su
actualización.
-

Acciones de mejora

Se llevarán a cabo procesos de consulta mediante
encuestas con agentes vinculados al título sobre
las competencias y su actualización
Criterio 4
-

Recomendación

Se deben especificar acciones para incrementar la
participación en las encuestas.
-

Acciones de mejora

Se recomendará a los alumnos que participen en
las encuestas
Criterio 5
-

Recomendación

Se debería adaptar la oferta de plazas a la
demanda real tal y como se propone en el informe
de autoevaluación.
-

Acciones de mejora

Se ha solicitado a la ANECA la modificación del
Plan de Estudios, adaptando a oferta de plazas a
50 alumnos por curso
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