EVALUACIÓN Y MEJORA
CALIDAD DEL TÍTULO
-Máster Universitario en Gestión y Planificación de 
Servicios Sanitarios-

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

Curso Académico 2013/2014
1. Realización de la revisión y mejora del SGIC. Propuestas de mejora.
2. Envio a ANECA de la modificación del plan de estudios. Actualización.
3. Nueva estructuración de las guías docentes.
4. Ampliación de convenios para las prácticas externas.
5. Revisión y mejora de la página web en base a las propuestas de mejora del
informe de seguimiento recibo por parte de ANECA.

Curso Académico 2012/2013
1. Realización de jornadas técnicas en el ámbito de la gestión clínica, en la eficiencia
en la toma de decisiones y en nuevos modelos de provisión.
2. Facilitar a los alumnos acceso a las sociedades científicas en el ámbito de la
gestión sanitaria, como por ejemplo Sedisa (Sociedad Española de Directivos de la
Salud).
3. Implementar mediante actividades virtuales el conocimiento en todas las iniciativas
actuales en gestión sanitaria en el Sistema Sanitario Español.
4. Actualización de las guías docentes conforme a los nuevos criterios establecidos
por la Dirección de Ordenación Académica de la Universidad.
5. Reuniones con la Dirección de Calidad de la UCAM para el seguimiento de los
títulos y mejoras en la página web. Se ha modificado la estructura de la página
conforme a las recomendaciones de la agencia ANECA para los títulos oficiales de
la Universidad.
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Curso Académico 2015/2016
1. Realización de reuniones periódicas con el fin de analizar aspectos relevantes de la
titulación y corregir las desviaciones que aparezcan sobre la memoria y normativa
en
2. vigor, para proponer las acciones oportunas.
3. Revisar, verificar, mantener y proponer modificaciones, junto con el Equipo
Directivo de la Titulación, el claustro de profesores y la Dirección de Calidad de la
Universidad de la
4. página WEB del master.
5. Coordinar la elaboración de cada una de las fichas de la Guía Docente.
6. Desarrollar en la titulación el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM
siguiendo los procedimientos específicos para ello.

Curso 2017/18
1. Se procede a la revisión de las Guías Docentes 2017/2018.
2. Se procede a la revisión de la página Web y del Campus Virtual.
3. Se revisa el perfil de egreso y los criterios de admisión del Título.
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