INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS

CRITERIO

5

5/9

5/9

Denominación
de la propuesta

Mejora
virtualización
asignaturas
máster

Modificación
del Plan de
Acción Tutorial
(PAT)

Modificación
del
Procedimiento
documentado
para la gestión
de incidencias,
reclamación y
sugerencias.

Punto débil
detectado

Mala calidad
de las píldoras
explicativas y
material de
estudio sin
formato

Inadecuación
procedimiento
PAT del SGC al
Máster

Inadecuación
procedimiento
al Máster

AÑO: 2013

TÍTULO: MÁSTER EN DIRECCIÓN PÚBLICA Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL
Ámbito de
aplicación

Asignaturas
virtuales del
máster

Totalidad de
las
asignaturas

Totalidad de
las
asignaturas

Objetivos
específicos

-Obtener
píldoras
explicativas
de los
temas con
mayor
calidad de
imagen y
contenidos.
-Formatear
materiales
de estudios
de las
asignaturas
(textos
obligatorios)
Adaptar el
procedimiento PAT
del SGC a
los recursos
online del
Máster

Adecuar el
procedimiento al
carácter
online del
máster a
partir de los
recursos
online de la
plataforma

Actuaciones
a desarrollar

Responsable de
su aplicación

Responsable
seguimiento

Indicadores
ejecución

Observaciones

La
complicación
de grabación
de las píldoras
reside en el
alto coste que
supone traer a
los estudios
de la UvigoTV
a gran parte
del
profesorado
externo.

Coordinación y
profesorado

Cursos
20142015 /
20152016

Medios técnicos
y humanos de
UvigoTV.
Contratación de
una persona de
apoyo en el
formateo del
material.

Coordinación

Coordinación

Curso
20142015

--

Coordinación

--

--

Coordinación

Curso
20142015

--

Coordinación

Recogida
incidencias
en informe
anual.

--

(ver Plan de
Mejora)

Adaptación
del procedimiento PAT
al máster.

Recursos/
financiac.

-Número de
píldoras
grabadas
por curso
académico.
-Material
formateado
por curso
académico.

1-Grabación
de píldoras.
2-Formateo
de
materiales.

A cumplimentar sólo si fue ejecutada
(total o parcialmente)

Período
de
ejecución

Nivel
cumplimiento

Uso de los
recursos
online del
Máster (ver
Plan de
Mejora)
A partir del
curso 201415 se
elaborará
un informe,
que será
enviado al
responsable
de Calidad
del centro.

Continúa

Resultados
obtenidos

Grado de
satisfacción

Acciones
correctivas
a
desarrollar

CRITERIO

5/9

8

Denominación
de la propuesta

Modificación
del
Procedimiento
de evaluación
de los
aprendizajes

Mejora de las
tasas de
graduación y
rendimiento

Punto débil
detectado

Inadecuación
procedimiento
al Máster

Valores de las
tasas de
graduación y
rendimiento
por debajo de
los valores
fijados en la
memoria

Período
de
ejecución

Ámbito de
aplicación

Objetivos
específicos

Actuaciones
a desarrollar

Responsable de
su aplicación

Totalidad de
las
asignaturas

Adaptar
procedimiento a los
recursos
online que
pone a
disposición
del Máster
la
plataforma
Moodle

Ver adjunto
del Plan de
Mejora

Coordinación

Curso
20142015

--

Coordinación

--

-Aumentar
la tasa de
rendimiento
en un 5%
-Aumentar
la tasa de
graduación
en un 7%

Nueva
distribución
asignaturas
por
etapa,reduci
endo a dos
el número
de
asignaturas
que se
cursan
simultáneamente y
liberando
los meses
de abril,
mayo y
junio para
elaboración
del TFM

Coordinación

Cursos
20142015 /
20152016

--

Coordinación

Comprobación
aumento
tasas

Totalidad de
las
asignaturas

Recursos/
financiac.

Responsable
seguimiento

Indicadores
ejecución

A cumplimentar sólo si fue ejecutada
(total o parcialmente)
Observaciones

--

Nivel
cumplimiento

Resultados
obtenidos

Grado de
satisfacción

Acciones
correctivas a
desarrollar

