F04-PC05
PLAN DE ACCIONES DE MEJORA

DATOS IDENTIFICATIVOS
DEL TÍTULO

Código: D053

NOMBRE DEL TÍTULO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA
EDIFICACIÓN

CURSO ACADÉMICO

2015-2016

CENTRO

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Se indican todos los criterios, incluyendo aquellos que han obtenido una
valoración con áreas de mejora de carácter voluntarias y obligatorias en el
informe provisional de renovación de la acreditación del título por AVAP en 2015.
Criterio 1.- Organización y desarrollo
Criterio 2.- Información y transparencia
Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC)
Criterio 4.- Personal académico
Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios
Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje
Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento
A continuación se indican las propuestas generales de mejora para el próximo
curso.
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PROPUESTAS DE MEJORA

Responsabl
e

Fecha

Criterio 1. Organización y desarrollo
1.a. Recomendación: "elevado desajuste entre el
número de plazas ofertadas (60) y el número de
alumnos matriculados en cada curso".
Propuestas de acciones de mejora:
- Se adecuará la oferta a la demanda, ajustando Vr Estudios y
el número de plazas ofertadas y modificándolo EPS
en la Memoria verificada del Título.

2016

1.b. Recomendación: "se observa un número
elevado de alumnos en TFM de cursos anteriores
(43% el último), lo que indica una elevada tasa de
retraso en la efectiva terminación del Título".
Propuestas de acciones de mejora:
-

Se atenderá de forma más personalizada a Director de
aquellos estudiantes de cursos anteriores a los Máster.
que les quede Trabajo Fin de Máster (TFM) para
que puedan terminar el Título. Se contactará con
dichos
estudiantes
para
ofrecerles
la
participación en las sesiones informativas y
atención personalizada, adecuando el horario de
atención a sus necesidades.

-

Se realizarán reuniones periódicas con los
Responsable
tutores de los TFM para coordinar la evolución de TFM.
de los TFM que tutelan y poder actuar para
garantizar el éxito en el desarrollo y consecución
de los mismos.

Curso
2015-2016

Curso
2015-2016

F04-PC05: rev0

Criterio 2. Información y transparencia

2.a. Recomendación: "no se encuentran fácilmente
accesibles todos los convenios con empresas en las
que realizar prácticas, con información actualizada
sobre los tutores externos y su cualificación
profesional y académica".
Propuestas de acciones de mejora:
-

Se publicará en la página web de la titulación Administrativ
información adicional de las empresas que os de la EPS
hagan más accesible los convenios con las
mismas, detallando empresas, estudiantes que
han realizado prácticas en las mismas,
actividades realizadas en la empresa y
características de los tutores externos entre
otras.

Mayo 2016

2.b. Recomendación: "no incluyen todas ellas
horarios de actividades o de tutorías, ni acceso a los
perfiles académicos del profesorado".
Propuestas de acciones de mejora:
-

Establecer una aplicación que permita conectar Vr Estudios
las asignaturas (guías docentes) el perfil Formación y
académico del profesorado (propuesta para la Calidad
EPS).

Abril/Mayo
2016
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Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad
(SGIC)
3.a. Recomendación: "algunas encuestas no se
pasan o no facilitan datos, o tienen menos efectividad
y reciben pocas respuestas de los colectivos, lo que
requiere la adopción de acciones de mejora".
Propuestas de acciones de mejora:
-

Estudiar el establecimiento de procedimientos Vr Estudios,
alternativos para realización de algunas formación y
encuestas de satisfacción en colaboración con el Calidad/UTC
profesorado de Centro. Dar mayor publicidad a
la necesidad de recibir feedback del alumnado y
profesorado con su participación a través de las
encuestas de satisfacción para poder adoptar
medidas correctoras en caso de ser necesarias
(web titulación, campus virtual, redes sociales,
responsables de curso que informan en el
aula,…)

MarzoAbril 2016

3.b. Recomendación: "Se valora mejorable la
participación de los colectivos implicados en la
titulación en las respuestas a las encuestas".
Propuestas de acciones de mejora:
-

Realizar reuniones con el profesorado de la
titulación y representantes del alumnado para
analizar los resultados de las encuestas de
satisfacción del alumnado y del profesorado, al
objeto
de
recabar
información
más
personalizada del profesorado en la docencia y
establecer medidas que permitan mejorar la
satisfacción del alumnado.

Comisión del
Máster

2016

Director del
Máster

3.c. Recomendación: “mejorar en acciones de
acogida para alumnos de nuevo ingreso”.
Propuestas de acciones de mejora:
-

Organizar una jornada propia de presentación
del máster al inicio del curso, además de la Comisión del
jornada general que ya viene realizando la EPS. Máster
Dar mayor publicidad específica en la web a las

Principios
de cada
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actividades de acogida con el fin de aumentar la Director del
participación de los alumnos de nuevo ingreso, Máster
proporcionando
información
para
el
conocimiento de servicios e infraestructuras. Se
informará también en el momento de la
matrícula, tanto de forma presencial como
mediante email.

curso
académico

Criterio 4. Personal académico
4.a. Recomendación: "No se ofrece información
suficiente sobre el cuadro docente, con acceso a
sus currículos resumidos, actividades de
investigación y perfiles académicos o
profesionales".
Propuestas de acciones de mejora:
Ver propuesta acción mejora 2.b
4.b. Recomendación: "comprobar qué profesores
imparten docencia. Se debe incrementar la
cualificación investigadora del profesorado:
Doctores con dedicación completa y tramos
reconocidos de investigación que impartan la
docencia principal".
Propuestas de acciones de mejora:
-

La Comisión de Máster comunicará a los Junta EPS
departamentos cuál es el modelo de plantilla Comisión del
necesario para la titulación.
Máster

Febrero
2016

-

Tras
la
asignación
de
los
grupos Junta EPS
correspondientes a la titulación, la Comisión de Comisión del
Máster comunicará los objetivos deseables y Máster
establecerá las estrategias a seguir para que los
departamentos realicen la negociación para la
actualización de su plantilla.

Abril-Mayo
2016

-

Todo este proceso será reiterativo en los cursos
sucesivos. A partir de los resultados obtenidos, Junta EPS
se analizará y se propondrán nuevas acciones Comisión del
Máster
de mejora en los cursos siguientes.

Reiterativo
todos los
cursos
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Criterio 5. Personal
materiales y servicios.

de

apoyo,

recursos

5.a. Recomendación: "prácticas externas, están
disponibles los listados de empresas, pero se
recomienda completarla con más información sobre
tutores en las empresas y cualificación".
Propuestas de acciones de mejora:
-

Se publicará en la página web de la titulación Administrativ
información adicional de las empresas que os de la EPS
hagan más accesible los convenios con las
mismas, detallando empresas, estudiantes que
han realizado prácticas en las mismas,
actividades realizadas en la empresa y
características de los tutores externos entre
otras.

Mayo 2016

5.b. Recomendación: “revisar la coordinación entre
tutores y profesores de prácticas externas”.
Propuestas de acciones de mejora:
-

Se realizará un procedimiento para una mayor Comisión del
coordinación y seguimiento de las prácticas Máster.
externas entre tutores y profesores, para poder
analizar con detalle la realización de dichas
prácticas en la empresa.

Febrero
2016
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Criterio 6. Resultados de aprendizaje
6.a. Recomendación: “revisar los resultados de
aprendizaje en la memoria verificada y objetivos en
guías docentes”.
Propuestas de acciones de mejora:
-

Se realizará una propuesta de modificación de la Comisión del
Memoria Verificada en la cual se actualizarán los Máster
resultados de aprendizaje y se adecuarán a los
Departament
niveles del MECES.
os

-

Se enviará a ANECA para su modificación, una
Responsable
vez aprobada en los Órganos correspondientes
s de
de la Universidad de Alicante
asignaturas

Enero –
Abril de
2016

Se adaptarán las guías docentes a lo establecido Junta EPS
en la Memoria verificada, proponiendo la
inclusión en dicha memoria de otros objetivos Vicerrectorad
específicos si se estima necesario.
o Estudios
-

Se analizarán y revisarán en los informes de Comisión de
seguimiento y resultados del SGIC la aplicación Titulación
del procedimiento de evaluación extraordinaria.

En cada
informe de
seguimient
o a partir
de
diciembre
de 2015
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Criterio 7. Indicadores
Rendimiento

de

Satisfacción

y

7.a. Recomendación: “mayor representatividad de
encuestas de satisfacción.”
Propuestas de acciones de mejora:
-

Estudiar el establecimiento de procedimientos Vr Estudios,
alternativos para realización de algunas formación y
encuestas de satisfacción en colaboración con el Calidad/UTC
profesorado de Centro. Dar mayor publicidad a la
necesidad de recibir feedback del alumnado y
profesorado con su participación a través de las
encuestas de satisfacción para poder adoptar
medidas correctoras en caso de ser necesarias
(web titulación, campus virtual, redes sociales,
responsables de curso que informan en el
aula,…).

7.b. Recomendación:
presentados al TFM".

"elevada

tasa

de

Marzo/Abri
l 2016

no

Propuestas de acciones de mejora:
-

Se atenderá de forma más personalizada a
Director de
aquellos estudiantes de cursos anteriores a los
Máster
que les quede Trabajo Fin de Máster (TFM) para
que puedan terminar el Título. Se contactará con
dichos
estudiantes
para
ofrecerles
la
participación en las sesiones informativas y
atención personalizada, adecuando el horario de
atención a sus necesidades.

-

Se realizarán reuniones periódicas con los
tutores de los TFM para coordinar la evolución Responsable
de los TFM que tutelan y poder actuar para de TFM
garantizar el éxito en el desarrollo y consecución
de los mismos.

2015-2016

2015-2016
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7.c. Recomendación: "tendencia a la baja de la
evolución del nivel de matriculación".
Propuestas de acciones de mejora:
-

Se realizará un análisis del mercado laboral con Comisión de
el fin de adecuar los contenidos, conocimientos Máster
y competencias que necesitan los egresados
para su desarrollo profesional, actualizando si se
estima oportuno la memoria verificada.

Mayo 2016

-

Se realizarán encuestas propias tanto a Comisión de
alumnados como egresados a fin de determinar, Máster
entre otros aspectos, la correspondencia entre
los niveles de ocupación y los conocimientos y
competencias adquiridas en el Máster.

2016

7.d. Recomendación: "Contrastan las elevadas
tasas de éxito de algunas asignaturas con el nivel de
absentismo de otras".
Propuestas de acciones de mejora:
-

Publicitar en la web las recomendaciones de matrícula
parcial para aquellos estudiantes que concilian la
realización del Máster con otra actividad.

Director de
Máster

Mayo 2016
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