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Curso 2017/2018

0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación
Acción

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable aprobación

Potenciar el aspecto práctico de la
docencia

Con el objetivo de conseguir un enfoque más práctico de las materia impartidas se contará
con la colaboración de profesionales externos, especialmente gestores administrativos,
que puedan complementar las enseñanzas impartidas con su experiencia profesional.

Coordinador de la titulación,
profesores encargados de la
docencia en el máster.

octubre
2019

mayo
2012

Comisión de Garantía de la
Calidad

Enfocar los contenidos de
Derecho Constitucional hacias
cuestiones relacionadas con la
profesión de Gestor
Administrativo

Seguir avanzando en la línea de adecuar los contenidos de la asignatura "Derecho
Constitucional" a los aspectos más relevantes para el ejercicio de la profesión de Gestor
Administrativo, especialmente los relacionados con nacionalidad, extranjería, etc.

Coordinador de la titulación,
profesores encargados de la
docencia en el máster

marzo
2019

mayo
2020

Comisión de Garantía de la
Calidad

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento
2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO
3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable aprobación

Incrementar la información sobre
la titulación para aumentar la
matrícula

Realizar un esfuerzo en ofrecer información sobre la titulación, especialmente entre los
alumnos de ADE, Economía y Relaciones Laborales, para informar de las salidas
profesionales que ofrece la realización del Máster, con el fin de incrementar el número de
alumnos procedente de esas titulaciones.

Coordinador de la titulación

marzo
2019

junio
2019

Decano

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título
5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.
6.— Fecha aprobación CGC
Fecha
11 de febrero de 2019

