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Línea de trabajo 01. Planificación, desarrollo de las enseñanzas y evaluación del aprendizaje.
Iniciativa L01 INIC 01
Mejora de la coordinación del título.
Acciones:
MMOD-L01-INIC01-A01 Incremento de las Reuniones de Programación del título
MMOD-L01-INIC01-A02 Incorporar nuevos miembros a la Comisión del título e incluir información detallada de las competencias del MECES
para su análisis
MMOD-L01-INIC01-A03 Mejorar los contenidos en la intranet y desarrollar un tutorial de su manejo con los alumnos/as antes del inicio del
curso

Línea de trabajo 02. Calidad de la docencia.
Iniciativa L02 INIC 01
Mejora en la estructura del profesorado del título.
Acciones:
MMOD-L02-INIC01-A01 Incremento de docentes en el título con experiencia en investigación, título de doctor, acreditados y con dedicación
completa
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MMOD-L02-INIC01-A02 Participación en el Plan de Formación del curso 2015-2016 y 2016-2017

Línea de trabajo 03. Satisfacción de los grupos de interés implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS)
Iniciativa L03 INIC 01
Mejora en el sistema de encuestas dirigidas a los grupos de interés del título
Acciones:
MMOD-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
MMOD-L04-INIC01-A01
Incrementar el número de convenios de prácticas externas
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Línea de trabajo 05. Grado de inserción laboral
Iniciativa L05-INIC 01
Mejora en los estudios de inserción laboral
Acciones
MMOD-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
MMOD-L05-INIC01-A02 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
MMOD-L06-INIC01-A01 Modificación de la situación del buzón de sugerencias en la web

Línea de trabajo 07. Gestión de los recursos materiales y de los servicios.
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Iniciativa L07-INIC 01
Mejora de las instalaciones del título
Acciones:
MMOD-L07-INIC01-A01Traslado de la docencia del título a la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas
MMOD-L07-INIC01-A02 Mejora de las instalaciones y recursos de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas

Línea de trabajo 08. Resultado de las tasas y su evolución
Iniciativa L08-INIC 01
Aumentar el conocimiento externo del título y ofertar las plazas que requiere el mercado actual.
Acciones
MMOD-L08-INIC01-A01 Solicitud de modificación de la Memoria del título con el número de plazas ofertadas
MMOD-L08-INIC01-A02 Mejora de la web, y del sistema de solicitud de información del título
MMOD-L08-INIC01-A03 Intensificación de la difusión del título en portales como Educaweb o Emagister
MMOD-L08-INIC01-A04 Presencia en la Feria FIEP y otros foros de interés
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Línea de trabajo 09. Difusión de Información pública
Iniciativa L09-INIC 01:
Actualización de la información pública del título
Acciones
MMOD-L09-INIC01-A01 Solicitud de modificación del título incorporando las competencias generales y su asignación a cada una de las
materias.
MMOD-L09-INIC01-A02 Información web en valenciano
MMOD-L09-INIC01-A03 Mejora de la información contenida en la web: calendario, horarios, cv docentes y empresas
MMOD-L09-INIC01-A04 Revisión de las guías docentes y modificación del texto de salidas profesionales

Línea de trabajo 10. TRANSVERSAL. Revisión Sistema de Garantía Interna de Calidad
Iniciativa L10-INIC 01:
Presentación acciones de mejora de las titulaciones.
Acciones
MMOD-TRANSV-L10-INIC01-A01 Cambio de formato en los informes anuales de la Comisión de Garantía de Calidad
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* El informe completo con la descripción y seguimiento de las acciones de mejora está a disposición de la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas y de las
Comisiones de Evaluación Externa que lo requieran, en su share portal.

