Sistema Garantía Interna de Calidad

Líneas estratégicas de mejora de la calidad para el curso 2016/2017.
Titulación: Máster Universitario en Diseño de Interiores
Centro/s impartición: Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas

Modalidad enseñanza: Presencial
Idioma/s impartición: Español
Fecha verificación: 28/12/2012
Curso implantación: 2012/13
Fecha Renovación Acreditación: 15/12/2016

Sistema Garantía Interna de Calidad

Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Iniciativa L01 INIC 01
Mejora del perfil de ingreso de los estudiantes
Acciones:
MIN-L01-INIC01-A01 Seminarios de apoyo en herramientas gráficas.

Iniciativa L01 INIC 02
Garantizar que la titulación alcanza el nivel III del MECES
Acciones:
MIN -L01-INIC02-A01 Mejora de la exigencia en los Trabajos Final de Máster: plazos y contenidos.
MIN -L01-INIC02-A02 Fortalecer el carácter docente del profesorado externo de carácter profesional para la transmisión de una formación
avanzada y de carácter especializado correspondiente al nivel III del MECES

Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
Iniciativa L02 INIC 01
Cambio de la estructura de profesorado del título
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Acciones:
MIN -L02-INIC01-A01 Incremento de docentes en el título con experiencia en investigación, título de doctor, acreditados y con dedicación
completa.

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
Iniciativa L03 INIC 01
Mejora del sistema de encuestas a los grupos de interés del título
Acciones:
MIN -L03-INIC01-A01
Modificar el sistema de encuestas para incrementar la participación de los grupos de interés

Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
Iniciativa L04-INIC 01
Mejorar la oferta de prácticas externas vinculadas al título
Acciones
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MIN -L04-INIC01-A01
Incrementar el número de convenios de prácticas externas internacionales.

Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
Iniciativa L05-INIC 01
Mejora de los estudios de inserción laboral
Acciones
MIN -L05-INIC01-A01
Revisión del proceso de inserción laboral para el análisis del nivel de empleabilidad de los egresados

Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
Iniciativa L06-INIC 01
Promover la utilización de cauces formales para la realización de Sugerencias y Reclamaciones
Acciones
MIN -L06-INIC01-A01
Modificación de la situación del buzón de sugerencias en la web
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Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
Iniciativa L07-INIC 01
Mejora de las instalaciones del título
Acciones
MIN-L07-INIC01-A01
Mejora de las instalaciones y recursos de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas
MIN -L07-INIC01-A02
Creación del espacio FadLab

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Iniciativa L08-INIC 01
Mejorar el proceso de captación de estudiantes del título
Acciones
MIN -L08-INIC01-A01 Intensificación de la difusión del título en portales digitales como Emagister y otras páginas de referencia

