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RESUMEN DE LÍNEAS DE TRABAJO, INICIATIVAS DERIVADAS Y ACCIONES PROPUESTAS.
Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Los procesos relacionados con esta línea estratégica son los siguientes:
PC-05 Proceso para la planificación y desarrollo de la enseñanza.
PC-06 Proceso para la Orientación del Estudiante.
PC-09 Proceso de gestión de las Prácticas Externas.
PC-12 Proceso de Revisión y Mejora de los Programas Formativos.
PC-15 Proceso de evaluación del aprendizaje.
Existen procesos relacionados vinculados a la Línea de Trabajo 08 ya que inciden directamente en los Resultados y evolución de tasas.
Iniciativa L01-INIC 01 Promocionar la titulación.
Acción:
MGF-L01-INIC01- AC01. Realizar campaña de publicidad del título para alcanzar la cobertura de las 30 plazas verificadas.

Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
Se han revisado los datos de los siguientes procesos.
PE02 – Definición de la política del PDI.
PA01- Proceso de selección y contratación del PDI.
PA02 – Formación del PDI.
PA03 – Evaluación de la docencia (DOCENTIA).
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Iniciativa L02-INIC01. Coordinación entre la Universidad y la FEBF

MGF-L02-INIC01- AC01. Establecer acciones regulares de coordinación entre Universidad y FEBF
Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
PA04 – Evaluación de la satisfacción del PDI
PA05 – Evaluación de la satisfacción de los estudiantes con el PDI
PA10 – Evaluación de la satisfacción del PAS
PA11 - Evaluación de la satisfacción de los usuarios con los servicios.
L03-INIC 01 Analizar y solucionar las causas de los reducidos niveles de satisfacción de los estudiantes con el programa formativo

MGF-L03-INIC01- AC01. Reorganizar aspectos clave del proceso de enseñanza, la estructura del plan de estudios y las actividades
propuestas dentro del programa formativo
Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
PC-07- Gestión de la movilidad de los estudiantes propios (outgoing students)
PC-08- Gestión de la movilidad de los estudiantes acogidos (incoming students)
PC-09- Gestión de las prácticas externas.
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Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral.
PC-10. Gestión de Inserción Laboral.
Durante el curso 15/16 el Máster ha obtenido su primera promoción de egresados, por lo que no es posible obtener información acerca del grado de inserción
laboral.

Iniciativa L05-INIC01 Dar difusión de los servicios ofrecidos por el servicio de Carreras Profesionales.
Acciones:
MGF-L04-INIC01-A01. Dar difusión del servicio de bolsa de empleo ofrecido por Carreras Profesionales.

Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
PA-13 – Atención a las Sugerencias o Reclamaciones.

Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo.
PA-14. Gestión de Espacios e Infraestructuras.
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Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
No se han planificado acciones de mejora específicas para esta línea de trabajo. Se han analizado los datos de los siguientes procesos:
PC-05 Proceso para la planificación y desarrollo de la enseñanza.
PC-12 Proceso de Revisión y Mejora de los Programas Formativos.
PC-15 Proceso de evaluación del aprendizaje.
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