PLAN DE ACCIONES DE MEJORA

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO
NOMBRE DEL TÍTULO
Máster en Ingeniería Geológica
CURSO ACADÉMICO
2016-17
CENTRO
Escuela Politécnica Superior-Universidad de
Alicante

F04-PC05: rev0

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
Se deben llevar a cabo acciones encaminadas a publicitar la titulación, con el
objetivo de que aumente su demanda tanto en la propia UA como en el exterior.
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
-

Responsable

Fecha

Comisión MIG

Segundo
semestre
2016Primer
semestre
2017

Subdirector
MIG

Segundo
semestre
2016

Subdirector
MIG

Segundo
semestre
2016

Recomendación

Se recomiendan acciones encaminadas a
publicitar esta titulación en otras universidades de
cara a incrementar el número de alumnos de
ingreso
-

Acciones de mejora

Se acometerán acciones destinadas a publicitar la
titulación en otras universidades así como en la
propia UA
Criterio 2
Criterio 3
Criterio 4
-

Recomendación

Se recomienda incrementar la visibilidad de los
curricula del profesorado
-

Acciones de mejora

Se incluirá un breve CV del profesorado del MIG y
se incluirán los horarios de tutorías
Criterio 5
-

Recomendación

Tampoco se dispone de ninguna información sobre
los trabajos fin de máster ya que los primeros
alumnos implicados en estos trabajos están
actualmente realizándolos
-

Acciones de mejora

Se aportará información sobre el TFM (tipos de
trabajos aceptados y tutores) a la web de la UA
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Criterio 6
-

Recomendación

No se disponen de datos relacionados con el perfil
de egreso ni con la satisfacción de egresadores y/o
empleadores
-

Subdirector
MIG

Segundo
semestre
2016Primer
semestre
2017

Acciones de mejora

Una vez que haya alumnos egresados, se
realizarán encuestas de satisfacción entre
egresados y empleadores
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