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Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el Título de Máster en              

función de los informes de verificación, modificación y seguimiento 

La Comisión de Calidad del Máster Universitario en formación del profesorado de            

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de          

Idiomas analiza la situación de la titulación en lo relativo a la calidad de todos sus                

aspectos docentes y organizativos y formula recomendaciones sobre los aspectos que, a            

su juicio, deberían ser objeto de revisión y mejora. 

Dicha Comisión de Calidad del Máster Universitario en formación del profesorado           

desarrolla diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar el título. 

● Presentación de la CCT y explicación de sus objetivos y funciones al claustro de 

profesores del título de Máster, así como información de la puesta en marcha del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM. 

● Junto con el Equipo Directivo del Título y la Dirección de Calidad de la UCAM, la 

CCT ha elaborado la página web de dicho máster. 

● Coordinación en la elaboración de la Guía Docente del Máster Universitario en 

formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de los cursos 2010/2011 y 

2011/2012. 

● Además, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con un 

procedimiento específico para la "revisión y mejora de las titulaciones" (PCL01). 

Perfiles de ingreso/egreso (PCL02). Selección y admisión de estudiantes. 

Matriculación de estudiantes (PCL03). Planificación, desarrollo de las enseñanzas 

y extinción del título (PCL05). Evaluación del aprendizaje (PCL06). Prácticas 
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externas (PCL08). Resultados académicos y de aprendizaje (PCL10). Información 

pública (PCL11). Inserción laboral (PCL12). Auditorías internas del Sistema 

Gestión de calidad (PCA02). Revisión y mejora del sistema de garantía de calidad 

interna (PCA03).  Gestión de los recursos Materiales (PA01). Gestión de la 

prestación de Servicios (PA02). Política del personal académico (PE02). Política de 

personal de administración y servicios (PE03). Diseño y seguimiento de la oferta 

formativa (PE04). Análisis de la satisfacción de los grupos de interés (PM02). 

Estos procedimientos se encuentran descritos y ampliados en el Manual de Procesos del             

SGIC UCAM. 

Curso Académico 2017/2018 

● Se realizan las evidencias correspondientes a la renovación de la acreditación. 

● Se trabajan los procedimientos de calidad aplicables al título. 

● Se mejora la información sobre empleo para el estudiante incluyendo nuevos 

documentos: 

             Información sobre el empleo 

            Profesorado de Formación Profesional 

            Observatorio de empleabilidad y empleo universitarios. 

            Instituto Tecnológico de la Región de Murcia UCAM 

            Erasmus prácticas 
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● Se actualizan los grupos de investigación. 

● Se concluye el estudio sobre el perfil de egreso y se traslada la información a 

través de la web del título.  

● Se actualiza la información sobre las especialidad y el examen. 

● Se trabaja en la movilidad del profesorado. Se realiza un documento informativo 

para el profesorado. La información está disponible en web. 

Curso Académico 2016/2017 

● Revisión del informe de acreditación. 

● Se deriva al órgano pertinente que debe mejorarse la información técnica de las 

encuestas. 

● Se trabaja la información contenida en practicum atendiendo a las dudas que 

surgen. 

● Se mejora la información de practicum para el estudiante. 

● Se actualizan los grupos de investigación. 

● Se trabaja sobre el perfil de egreso. 

● Se trabaja sobre la convocatoria especial. 

Curso Académico 2015/2016 

● Revisión de las evidencias de ACREDITACIÓN ANECA 

● Reuniones periódicas. 

● Se realizan propuestas de mejora para la información alojada en web. Se propone 

trabajar las salidas profesionales y la información sobre empleo. 

● Revisión de las reuniones de coordinación. 
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● Se actualizan los grupos de investigación. 

● Se inicia el estudio sobre perfil de egreso. 

Curso Académico 2014/2015 

● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM. 

● Revisión y mantenimiento de la Guía Docente. 

● Implementación del Plan de mejora según el Informe de Seguimiento de ANECA. 

● Revisión y mantenimiento de recursos Web. 

Curso Académico 2013/2014 

● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM. 

● Revisión y mantenimiento de la Guía Docente. 

● Implementación del Plan de mejora según el Informe de Seguimiento de ANECA. 

● Revisión y mantenimiento de recursos Web. 

Curso Académico 2012/2013 

● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM. 

● Revisión y mantenimiento de la Guía Docente. 

● Análisis del Informe de Seguimiento de ANECA emitido en septiembre de 2012. 

● Realización de las mejoras establecidas por el Informe de ANECA. 

Curso Académico 2011/2012 

● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM. 
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● Análisis del Informe de Seguimiento de ANECA emitido en noviembre de 2011. En 

base a dicho Informe se ponen en marcha las siguientes mejoras en el Título: 

○ Adecuación de la Estructura Web a los requerimientos establecidos por 

ANECA en el Informe de Seguimiento, destacando la mejora de la 

accesibilidad a la información de cada asignatura y a la normativa de la 

Universidad. 

○ Revisión de los Procesos de Prácticas y Movilidad de Estudiantes. 

○ Formación a los estudiantes sobre el Proceso de Seguimiento del Título. 

○ Participación de los estudiantes en la definición y mejora de la nueva 

estructura Web del Título.Implantación de las propuestas de modificación 

aprobadas en el curso 2010/2011 (Véase en Curso 2010/2011).  

Curso Académico 2010/2011 

● Reuniones mensuales con la Dirección de Calidad de la UCAM en las que se han 

tratado diferentes temas, donde podemos subrayar: 

● Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema 

de Garantía Interno de Calidad de la Universidad. 

● Participación en la creación y puesta en marcha del procedimiento de 

reclamaciones al título. 

● Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título. 
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