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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Iniciativa L01 INIC 01
Reestructuración temporal del título
Acciones:
MUGP-L01-INIC01-A01 Modificación de la Memoria para cambiar la temporalidad de las materias

Iniciativa L01 INIC 02
Garantizar que la titulación alcanza el nivel III del MECES
Acciones:
MUGP-L01-INIC02-A01 Revisión de los resultados de Aprendizaje de la Memoria y posible modificación
MUGP-L01-INIC02-A02 Formar al profesorado 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
Acciones:
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MUGP-L02-INIC01-A01 Incremento de docentes en el título con experiencia en investigación, título de doctor, acreditados y con dedicación
completa
MUGP-L02-INIC01-A02 Incremento en la participación en el Plan de Formación del curso 2016/17 y 2017/18

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
Se revisan los indicadores correspondientes a esta línea de trabajo y como aportan resultados positivos, no se proponen acciones de mejora.

Línea de trabajo 04. Calidad en las prácticas externas y los programas de movilidad
Analizados los indicadores de esta línea de trabajo, no se proponen acciones de mejora para la misma.

Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
Iniciativa L05-INIC 01
Mejora en los estudios de inserción laboral
Acciones
MUGP-L05-INIC01-A01 Revisión de los procesos de recogida de información de la satisfacción de los egresados con el programa formativo y
su adecuación al MECES y refuerzo de la Comisión anual extraordinaria del título
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Línea de trabajo 06. Atención a las Sugerencias y Reclamaciones
Se revisan los indicadores correspondientes a esta línea de trabajo y como aportan resultados positivos, debido a la atención personalizada al
estudiante, no se proponen acciones de mejora.

Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
Analizados los indicadores de esta línea de trabajo, al aportar datos positivos, no se proponen acciones de mejora para la misma.

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Las iniciativas y acciones propuestas en base a los resultados de los indicadores incluidos en esta línea, se han incluido en otras líneas de
trabajo.

