
 

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Escuela de Másteres Oficiales 
Curso 2016-17 

 

1 

 

PLAN DE MEJORA 2017 

ACCIONES DE 

MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

ADICIONALES 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

Documentar las acciones de 

coordinación (reuniones, 

actas, compromisos 

adquiridos) 

Documentar las acciones de 

coordinación (reuniones, 

actas, compromisos 

adquiridos) 

 SIGC   

Director / 

Coordinador del 

Máster 

  

 Facilitar la transparencia en 

la información 

Facilitar la transparencia en la 

información 

 Página web 

ESERP Y URJC 
  

Coordinador del 

Máster 

Vicerrectorado de 

Calidad. 

  

Adaptar el plan de estudios 

según la memoria verificada 

Adaptar el plan de estudios 

según la memoria verificada 

 Memoria anual de 

seguimiento 
  

Coordinador del 

Máster 

Vicerrectorado de 

Calidad. 

  

Adaptar el sistema de 

evaluación de las guías 

docentes a lo publicado en la 

Memoria 

Adaptar el sistema de 

evaluación de las guías 

docentes a lo publicado en la 

Memoria 

Memoria anual de 

seguimiento.  

Guías docentes 

  

 Coordinador del 

Máster 

Vicerrectorado de 

Calidad. 

  

Exhaustividad a la hora de 

reconocer créditos. 

Exhaustividad a la hora de 

reconocer créditos. 

Memoria anual de 

seguimiento.  

Guías docentes 

  

 Director / 

Coordinador del 

Máster 

  

Transparencia para una mejor 

información disponible en la 

web 

Transparencia para una mejor 

información disponible en la 

web 

 Página web 

ESERP  

Guías Docentes 

  

 Coordinador del 

Máster 

Vicerrectorado de 
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ACCIONES DE 

MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

ADICIONALES 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO 

CUMPLIMIENTO 

Calidad. 

Informar adecuadamente de 

las cuestiones relativas a 

admisión, perfil de ingreso, 

normativa, reconocimiento de 

créditos, plazas ofertadas y al 

SIGC, así como mejorar el 

buzón de sugerencias y 

quejas. 

Informar adecuadamente de 

las cuestiones relativas a 

admisión, perfil de ingreso, 

normativa, reconocimiento de 

créditos, plazas ofertadas y al 

SIGC, así como mejorar el 

buzón de sugerencias y 

quejas. 

 Página web 

ESERP 
  

 Vicerrectorado de 

Calidad  

Coordinador del 

Máster  

Responsable del 

SIGC 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

Relación de nuevas acciones de mejora. 

  

 


