CURSO DEFINICIÓN DE LA

F. ESTIMADA

ACCIÓN

DEFINICION

OBJETIVO

RESPONSABLE

JUSTIFICACIÓN

PRIORIDAD

ACTUACIONES REALIZADAS

INDICADOR

FECHA

CONSECUCIÓN

CONSEGUIDO

CONSEGUIDO

Como acción inmediata, se ha actualizado la web de cada Máster con indicación de los horarios de las distintas
2017-2018

Revisar la metodología de actualización de horarios de
asignaturas en la página Web de la EIP

Web del título

EIP

Análisis interno
(Informe Gestión)

asignaturas.
Media
Para el curso académico 2018/2019 se va a generar una plantilla común, que una vez revisada por la coordinación del

Manual de calidad actualizado

jun-18 En proceso

(Sí/No)

máster será subida a la página Web. Se debe actualizar el Manual de Calidad con la nueva metodología.
Se han elaborado unas directrices generales, que han sido aprobadas por el Comité Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

2017-2018

Desarrollar herramientas para el procedimiento de extinción de
estudios

Servicios y la gestión administrativa del título

EIP

Análisis interno
(Informe Gestión)

En el Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2018, se han aprobado, por unanimidad, las directrices generales para
Alta

garantizar los derechos del estudiantado afectado por la suspensión temporal o definitiva de planes de estudio de
máster universitario (artículo 17.4 de la Normativa reguladora de los estudios de máster universitario en la Universidad

Aprobación de directrices de

mar-18 Sí

desarrollo de la Normativa (Sí/No)

de Granada):
http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr130/_doc/acg1309/%21

2017-2018

Definir y aprobar una Plan de orientación académica global para
la EIP

Orientación académica y administrativa del estudiantado

EIP

Análisis interno
(Informe Gestión)

Alta

Para el curso académico 2018/2019, se va a elaborar un Plan de Orientación global para todo el centro.

Plan de orientación elaborado

Se está elaborando un primer borrador, que recogerá acciones a distintos niveles, partiendo de unas Jornadas de

(Sí/No)

orientación al comienzo del curso.

Porcentaje de ejecución (100%)

Para el curso académic 2018/2019, se va a elaborar un Plan de Orientación global para todo el centro.
2017-2018

Definir y aprobar una Plan de orientación profesional global para
la EIP

Inserción laboral del estudiantado (formación y orientación)

EIP

Análisis interno
(Informe Gestión)

Alta

Se han realizado contactos con la Unidad de Orientación del Centro de Promoción, Empleo y Prácticas, con la Unidad
de Emprendimiento, con el objetivo de incorporar acciones transversales a las distintas ramas de conocimiento, que
complementen las acciones individuales de cada título.
La UCIP ha elaborado un breve formulario de recogida de datos que se ha trasladado a las universidades que participan

Plan de orientación elaborado
(Sí/No)
Porcentaje de ejecución (100%)

sept-18 (Plan)
jun-19 (Ejecución)

sept-18 (Plan)
jun-19 (Ejecución)

En proceso

En proceso

en másteres coordinados por la UGR.
2017-2018

Elaborar un protocolo de infomación para másteres conjuntos

Herramientas de recogida de información y su aplicación

UGR (UCIP)

Análisis interno
(Informe Gestión)

Media

Se ha habilitado un espacio en el Gestor documental para la subida de esta información y que pueda ser consultada por

Protocolo introducido en SGIC

los gestores de los títulos.

(Sí/No)

sep-18 En proceso

Se va a proceder a revisar el Manual de Calidad con la nueva sistemática.
Tras las últimas instrucciones de la Dirección General de Universidades, el nuevo protocolo puede solucionar el problema
2017-2018

Revisar la sistemática de actualización del listado de másteres
oficiales

Herramientas de recogida de información y su aplicación

EIP

Análisis interno
(Informe Gestión)

de actualización de estado de los títulos de máster, que en los últimos años debido al ajuste de la oferta, ha sido
Alta

complicado de gestionar.

Manual de calidad actualizado
(Sí/No)

jun-18 En proceso

Se actualizará el Manual de Calidad con esta nuevo procedimiento.
La DEVA-AAC ha revisado el programa de seguimiento de másteres oficiales. Desde la UCIP se ha aprovechado la
2017-2018

Revisar el procedimiento de seguimiento de títulos oficiales

Herramientas de recogida de información y su aplicación

UGR (UCIP)

Análisis interno
(Informe Gestión)

oportunidad para alinear el seguimiento interno con esta revisión de los seguimientos externos.
Media
Ya se han realizado varias sesiones informativas con las coordinaciones de los título. Se va a proceder a revisar los

Procedimiento revisado e
introducido en SGIC (Sí/No)

sep-18 En proceso

Sistemas de Calidad para incorporar las modificaciones en los procedimientos y en las herramientas.
La UCIP va a desarrollar durante el último trimestre del curso académico 2017/2018 cun taller para la definición de
2017-2018

Mejorar la formación de coordinadores de títulos en la gestión de
acciones de mejora y en la definición de indicadores

Herramientas de recogida de información y su aplicación

UGR (UCIP)

Análisis interno
(Informe Gestión)

acciones de mejora.
Media

Por otra parte, se ha contactado con el Centro de Producción Digital de la Universidad de Granada, para durante el año
2018 desarrollar un curso virtual de vocación estable, que incorporá contenidos relacionados con la gestión de la calidad
de los títulos y se utilizarán otras heramientas como vídeos explicativos o foros de debate o consulta.

Taller formativo (Sí/No)
Curso virtual elaborado (Sí/No)

dic-18 En proceso

26-feb-18

