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E04-P14  Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 

P14   PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

Evidencias  

E01: Check-List web del Centro/Título 
E02: Informe provisional de seguimiento de la DEVA-AAC 
E03:Documento respuesta a las recomendaciones  
 
 

COMENTARIOS: 
En el curso 2015-2016 realizamos la renovación del título y fuimos evaluados por la DEVA. La contenía la información en gran medida pero estaba desorganizada 
y no era fácil de visualizar. Tras las recomendaciones realizadas por la DEVA , en los meses de julio y septiembre realizamos una revisión y elaboramos una 
nueva propuesta de diseño de la página web la cual se ha puesto en funcionamiento en el curso 2016-2017, conteniendo esta web toda la información que se 
encuentra en el check list.  
 
 
 

Información derivada del proceso de gestión de quejas, sugerencias, reclamaciones y felicitaciones  

 
 
 
 
 

 

Aspectos a valorar  

 

El proceso de información pública es pertinente y adecuado 

Los destinatarios de la información están definidos adecuadamente 

La difusión de la información es adecuada 
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La información pública es considerada de utilidad para los grupos de interés 

Difundimos la información del profesorado…  

  

COMENTARIOS: 
La nueva web junto con la dinamización de la redes sociales del máster, son un adecuado sistema de comunicación y difusión de la información. Además, de 
contar con la plataforma moodle como sistema más cerrado de información con el alumnado que cursa el máster.  
 
 
 

Puntos fuertes: 

- Nuevo diseño de la web. 

- Dinamización de redes sociales. 

 

 

Puntos débiles: 

- Hasta la construcción de una web por parte de expertos, la debilidad más fuerte en el curso 2015-2016 como en los anteriores ha sido la elaboración y 

mantenimiento de la web por el propio equipo directivo del máster.  

 

 

Propuestas de mejora: Acciones Responsable      Temporalización 

 

 

Contratación de 

una empresa 

Comisión Académica en el curso 2015-2016 y 2016-2017 
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- Construcción de una nueva web. 

 

 

experta en diseño y 

mantenimiento de 

páginas webs 

 

 

 

 


