
 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y MEJORA  

CALIDAD DEL TÍTULO  

 

-Máster Universitario en Enseñanza Bilingüe: Inglés- 

 

 

 

 

 



 

 

A través del programa AUDIT de la ANECA, la UCAM obtuvo la evaluación 

positiva del diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) en julio del 

2010. Se aplica a todas las Titulaciones Oficiales que se imparten tanto de Grado 

como de Máster.  

 

La Comisión de Calidad del Título (CCT) (ver 9.4) es responsable de los 

estándares de calidad en la organización del Máster y en su docencia. Promueve 

la revisión y mejora de todas las estructuras y procedimientos del Título y toma 

en consideración las propuestas del profesorado y las opiniones de los alumnos.  

 

Curso 2019/2020 

 Elaboración y entrega a Dirección del Título de las actas correspondientes 

a los Claustros del Profesorado y las reuniones de la Comisión de Calidad 

del Máster en Enseñanza Bilingüe (Inglés).  

 Revisión y validación de Guías Docentes con vistas al curso 2020/2021, de 

acuerdo con las directrices apuntadas desde el Vicerrectorado de Calidad y 

Ordenación Académica. 

 Recogida y validación de las guías docentes del Máster traducidas a inglés .   

 Actualización de la página web del Título, junto al seguimiento y 

resolución de posibles incidencias con el apoyo de Soporte UCAM.  

 Publicación de enlaces a las salas de videoconferencias habilitadas para la 

docencia durante el estado de alarma a raíz de la pandemia (COVID-19). 

 Colaboración con la Dirección del Título en la recopilación de documentos 

en el marco de la renovación de la acreditación del Máster en Enseñanza 

Bilingüe por parte de ANECA.  

 



 

 

Curso 2018/2019 

 Elaboración y entrega a Dirección del Título de las actas correspondientes 

a los Claustros del Profesorado y las reuniones de la Comisión de Calidad 

del Máster en Enseñanza Bilingüe (Inglés).  

 Revisión de Guías Docentes con vistas al curso 2019/2020, de acuerdo con 

las directrices apuntadas desde el Vicerrectorado de Calidad y Ordenación 

Académica. 

 Actualización de guías docentes, de acuerdo con las modificaciones 

aceptadas por ANECA.  

 Actualización de la página web del Título, junto al seguimiento y 

resolución de posibles incidencias con el apoyo de Soporte UCAM.  

 Entrega de notas biográficas del claustro de profesores del título a petición 

de Marketing Internacional UCAM.   

 Se informa a los profesores del procedimiento a seguir para elaborar las 

guías docentes a través de Laurea Academic.  

 

Curso 2017/2018  

 Se recibe evaluación favorable por parte de ANECA de la modificación del 

plan de estudios propuesta desde el Título.  

 Actualización de la página web del Título, junto al seguimiento y 

resolución de posibles incidencias con el apoyo de Soporte UCAM.  

 Modificación de Guías Docentes 2017/2018 y seguimiento de su subida a 

la página web por parte de Contenidos Web UCAM.  

 Recogida de los cambios propuestos por el claustro de profesores, junto a 

la elaboración y entrega de documentación en el marco de la solicitud de 

modificación del Máster en Enseñanza Bilingüe a evaluar por ANECA.  



 

 

 

 Recogida de los cambios en asignaturas propuestos por el claustro de 

profesores y elaboración de la solicitud correspondiente a ANECA, con la 

correspondiente modificación de la Memoria del Título.  

 Elaboración y entrega a Subdirección del Título de las actas 

correspondientes a los Claustros del Profesorado y las reuniones de la 

Comisión de Calidad del Máster en Enseñanza Bilingüe (Inglés).  

 Revisión de Guías Docentes con vistas al curso 2018/2019, de acuerdo con 

las directrices apuntadas desde el Vicerrectorado de Calidad y Ordenación 

Académica. 

 

Curso 2016/2017  

 Actualización de la página web del Título, junto al seguimiento y 

resolución de posibles incidencias con el apoyo de Soporte UCAM.  

 Habilitación del buzón de acreditación como parte del proceso de 

Acreditación del Máster en Enseñanza Bilingüe. 

 Creación de una pestaña web de contacto con el Defensor del alumno.  

 Elaboración y entrega a Subdirección del Título de las actas 

correspondientes a los Claustros del Profesorado y las reuniones de la 

Comisión de Calidad del Máster en Enseñanza Bilingüe (Inglés).  

 Revisión de Guías Docentes con vistas al curso 2017/2018, de acuerdo con 

las directrices apuntadas desde el Vicerrectorado de Calidad y Ordenación 

Académica. 

 Recopilación de guías docentes de cursos anteriores para su alojamiento en 

la página web del Título.  

 

 



 

 

Curso 2015/2016  

 Se ha recibido el informe favorable 6576/2013 con las modificaciones 

favorables para el curso 2015/2016  

 Dada la experiencia lograda durante el curso académico 2014/2015, se va a 

iniciar el proceso de modificación con ANECA para adoptar una serie de 

contenidos con el objetivo de:  

1) Lograr una mayor claridad y adecuación de los contenidos a los 

propósitos del Máster.  

2) Evitar repeticiones de contenido entre secciones en las asignaturas del 

Máster.  

3) Reflejar de un modo más eficiente la práctica en el aula.  

4) Añadir mejoras al desarrollo de algunas prácticas. Universidad 

Católica San Antonio de Murcia  

 Actualización de la página web del Título, junto al seguimiento y 

resolución de posibles incidencias con el apoyo de Soporte UCAM.  

 Elaboración y entrega a Subdirección del Título de las actas 

correspondientes a los Claustros del Profesorado y las reuniones  de la 

Comisión de Calidad del Máster en Enseñanza Bilingüe (Inglés).  

 Revisión y actualización de las Guías Docentes para el curso 2016/2017. 

 Colaboración en la recopilación de evidencias de cara a la renovación de la 

acreditación del Título por parte de ANECA. Participación activa en las 

reuniones desarrolladas a tal efecto con el Vicerrectorado de Calidad y 

Ordenación Académica de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).  

 

 

 



 

Curso 2014/2015  

 Adaptación de las guías de las asignaturas a los criterios de Ordenación 

Académica.  

 Revisión de las Guías Docentes para el curso 2015/2016.  

 Elaboración y entrega a Subdirección del Título de las actas 

correspondientes a los Claustros del Profesorado y las reuniones de la 

Comisión de Calidad del Máster en Enseñanza Bilingüe (Inglés).  

 Actualización de la página web del Título, junto al seguimiento y 

resolución de posibles incidencias con el apoyo de Soporte UCAM.  

 Subsanación de un error tipográfico en la Memoria del Máster en 

Enseñanza Bilingüe: Inglés.  

 Modificaciones en el Organigrama.  

 Homogeneización del formato de las Guías Académicas.  

 

 

 

 


