
Código RUCT:

Título:

Centro: 

UNIVERSIDAD:

Centro:

Recomendación:

Origen:

Año: 

Criterio:

Tipo:

Acción de mejora: Hacer un estudio utilizando los datos concernientes a los resultados proporcionados por la Secretaría del Centro para contrastarlos con los datos que, emitidos por la Unidad de Calidad, han sido los empleados a la hora de redactar el Autoinforme. El objetivo de esta acción de mejora es comprobar que las tasas que se han analizado corresponden a los datos reales 

Responsable:

Fecha Inicio Plazo:

Fecha Fin Plazo:

Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):

(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

Acción de mejora: Solicitar un histórico de los resultados del alumnado por asignatura, para identificar si existe(n) alguna(s) en particular que ocasionen una menor tasa de éxito o mayor de abandono 

Responsable:

Fecha Inicio Plazo:

Fecha Fin Plazo:

Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):

Acción de mejora: Realización de un análisis global de las tasas atendiendo a los resultados obtenidos en las acciones de mejora anteriores que incluya un plan, si procede, para la mejora de las tasas de graduación 

Responsable:

Fecha Inicio Plazo:

Fecha Fin Plazo:

Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):

Acción de mejora: Solicitud por parte del título en la sede UCA de una propuesta de trabajo para ser presentada en la convocatoria de la UCA “ACTÚA. Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente”, organizada por el Vicerrectorado de Recursos Docentes y de la Comunicación 

Responsable:

Fecha Inicio Plazo:

Fecha Fin Plazo:

Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):

http://www.uhu.es/master_egic/?q=sgc-seguimiento

Descripción: 

Justificación:

Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras, Comisión Académica del Título en la sede UCA y Comisión de Garantía de Calidad del Título.

Observaciones:

http://www.uhu.es/master_egic/?q=sgc-actas y http://www.uhu.es/master_egic/?q=sgc-seguimiento

01/11/2020

30/11/2020

sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:

Indicadores:

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:

Indicadores:

Observaciones:

Vicedecanato de Calidad,  Vicedecanato de Ordenación Académica y Equipos docentes 
01/02/2021

28/02/2020

sí

Descripción: 

Justificación:

sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:

Indicadores:

Observaciones:

Justificación:

Directora del Máster y CGCT
01/10/2020

30/11/2020

Universidad de Cádiz

Facultad de Filosofía y Letras

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

14

Informe Renovación Acreditación

2020

7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Recomendación de especial seguimiento

Descripción Recomendación: 

Se deben adoptar medidas para mejorar las tasas de graduación y abandono pues se desvían en gran medida de las previsiones de la memoria 

verificada, particularmente en la sede de Cádiz

Descripción: 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2020-2021

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva

4315975

Máster en Estudios de Género, Identidad y Ciudadanía

Universidad de Huelva

Descripción: 

Justificación:

Directora del Máster en la sede UCA 

Observaciones:

30/09/2020

29/09/2021

sí

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:

Indicadores:Presentación de la propuesta de trabajo en la próxima convocatoria y posterior evaluación de los resultados obtenidos, en el 

http://www.uhu.es/master_egic/?q=sgc-seguimiento
http://www.uhu.es/master_egic/?q=sgc-seguimiento


Hacer un estudio utilizando los datos concernientes a los resultados proporcionados por la Secretaría del Centro para contrastarlos con los datos que, emitidos por la Unidad de Calidad, han sido los empleados a la hora de redactar el Autoinforme. El objetivo de esta acción de mejora es comprobar que las tasas que se han analizado corresponden a los datos reales 


