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Informe del Centro
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN CUIDADOS CRÍTICOS
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2013-2014
A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado, el informe anual de resultados 2013-14, la Comisión
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2014-15:

PROPUESTAS
ACCIONES DE
MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

Mantener las cifras de
las evaluaciones
actuales
Determinar la situación Conocer la satisfacción
docente del máster
del profesorado

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Mejora calidad
docente

Encuestas de
satisfacción alumnos

SGITC
SGITC

Valoración de las
practicas externas

Encuestas de
satisfacción a
profesores
Encuestas de
satisfacción alumnos

Conocer las cifras de
satisfacción del
alumnado en la
realización de las
prácticas externas

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

SGITC
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SEGUIMIENTO
ACCIONES DE MEJORA

Mejora en la evaluación
docente de las asignaturas

Mejora en el conocimiento del
tutor de TFM

OBJETIVO DE MEJORA

Conocer el estado de
evaluación por parte
de los alumnos de las
diferentes asignaturas
que componen el
máster
En el mes de
noviembre los alumnos
conocerán al tutor de
su TFM

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

Elaboración de un
calendario de
evaluación presencial,
acorde a los horarios
del máster

Tercer
ciclo/Responsable de
Máster

Se ha realizado una
evaluación adecuada a
los horarios publicados
a comienzo del curso
del título

Listado publicado en
Campus Virtual con la
relación alumno/tutor
de forma individual. Y
comunicación
individual via e-mail

Tercer
ciclo/Responsable de
Máster

Se han respetado los
plazos y a fecha de
inicio de diciembre
todos los alumnos
conocen su tutor y la
forma de contacto con
el mismo
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