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Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejora en nº de encuestas
realizadas en relación a la
titulación

Aumentar la tasa de realización de encuestas del alumnado, profesorado y PAS. Coordinador 1/1/2019 1/7/2019 Coordinador/Equipo de
coordinación

Realización de Prácticas
extracurriculares

Ofertar al alumnado la realización de prácticas extracurriculares en coordinación con
UNIVERSA en ayuntamientos y comarcas de Aragón como consecuencia del
convenio firmado con la FAMCP

Coordinador 1/1/2019 1/7/2019 Coordinador

Defensa de TFM Motivar al alumnado a la defensa del Trabajo de Fin de Máster en el curso
académico en el que están matriculados.

Coordinador 1/1/2019 1/10/2019 Equipo de coordinación

Reparto dirección TFM Al cambiar de contabilidad especial a ordinaria la dirección de los TFM, se propone
valorar un sistema de adjudicación de los mismos.

Coordinador 1/1/2019 1/7/2019 Comisión de la Garantía de la
Calidad

Encuesta de evaluación interna Implementación de una encuesta de evaluación interna que valore cada asignatura
así como al profesorado interno y externo.

Coordinador 1/1/2019 31/12/2019 Comisión de Garantía de la
Calidad

Mantener la tasa de matrícula. Establecer acciones para mantener la tasa de matrícula en el Máster. Coordinador 1/1/2019 1/10/2019 Coordinador/Equipo de
coordinación

Calidad de los TFM Asegurar que todos los Trabajos Fin de Máster se adecuan al nivel correspondiente
del MECES tanto en su estructura como en el nivel de profundidad en los temas
tratados.

Coordinador 1/1/2019 31/12/2019 Comisión de Garantía de la
Calidad

Mejora en nº de encuestas
realizadas en relación a la
evaluación del profesorado

Aumentar la tasa de realización de encuestas del alumnado Coordinador 1/1/2019 1/7/2019 Coordinador/Equipo de
coordinación

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

3.— Propuestas de acciones: Otras

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

6.— Fecha aprobación CGC



Fecha
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