
 

 

 

 

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 
 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 
NOMBRE DEL TÍTULO Master en Gestión pesquera sostenible 
CURSO ACADÉMICO 2015-16 
CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
 

  



 

PUNTOS FUERTES 
 

 Disponibilidad de información completa y actualizada en todos los sitios 
web de la Universidad. 

 Elevado nivel de internacionalización 
 Fomento de la movilidad y el desarrollo de prácticas externas a través de 

la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral 
(Opemil). 

 Gestión ágil de nuevos convenios de prácticas externas 
 Financiación externa por parte del MAGRAMA y el CIHEAM 
 Elevado nivel académico, profesional y científico del profesorado con una 

participación muy importante de profesorado externo 
 Disponibilidad de recursos informáticos adecuados para la docencia 

(Campus Virtual) y la gestión (AstUA). 
 Sistema de Garantía Interno de la Calidad. 
 Buena disponibilidad de recursos,  
 Alto nivel de satisfacción y empleabilidad de estudiantes y egresados. 

 
 

  



 

ÁREAS DE MEJORA 
 
 Mejora de los planes de difusión tanto a nivel nacional, como 

internacional. 
 Mantener o mejorar la financiación externa al máster. 
 Incentivar los programas de movilidad nacional/internacional. 
 Continuar y optimizar las labores de coordinación entre profesorado tanto 

propio como externo. 
 Revisar periódicamente los contenidos de las asignaturas para incorporar 

las últimas tendencias en gestión de recursos. 
 Simplificar la gestión administrativa. 
 Procurar que el sistema de garantía de calidad adapte los sus 

indicadores a las características del máster 
 Mantener la recogida de indicadores complementarios (encuestas de 

satisfacción, seguimiento de egresados, .. ). 

 

  



 

PROPUESTAS DE MEJORA Responsable Fecha 
Criterio 1. Organización y desarrollo   
 Establecer un sistema de revisión periódica 

de contenidos para actualizarlos y evitar 
posibles solapes con el tiempo. 

Coordinador del 
máter 2016/2017 

 Participar en redes docentes y cursos de 
formación enfocados hacia nuevas 
metodologías semipresenciales 

Profesorado del 
máster 2016/2017 

 Mejorar el reconocimiento de las labores 
docentes realizadas por el profesorado propio 
en el máster 

Vicerrectorado 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado 

2015/2016 

Criterio 2. Información y transparencia   

 Aumentar la difusión de la titulación y reforzar 
la presencia en redes sociales. 

Coordinación del 
Máster e 
instituciones 
colaboradoras 

2015/2016 

 Mejorar la web máster. Coordinador del 
máster  2015/2016 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de 
Calidad 

  

 Mejorar el reconocimiento de las tareas de 
gestión por la UA. 

Vicerrectorado 
Ordenación 
Académica y 
Profesorado 

2015/2016 

 Mejorar los sistemas de recogida de 
información y los indicadores. 

Unidad Técnica de 
Calidad / 
Coordinación del 
Grado 

2015/2016 

 Simplificar la gestión del sistema de garantía 
de calidad 

Unidad Técnica de 
Calidad /Junta de 
centro 

2015/2016 

Criterio 4. Personal académico   

 Mantener y aumentar la participación de 
profesorado externo. 

Comisión 
Académica/ 
Coordinador del 
Master/Instituciones 
colaboradoras 

2016/2017 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos 
materiales y servicios 

  



 Aumentar el personal de administración 
dedicado a la gestión de másteres en el 
centro 

Junta de centro/ 
Gerencia 2016/2017 

 Mantener y mejorar la financiación externa e 
interna del máster 

Coordinador del 
máster/instituciones 
colaboradoras 

2015/2016 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje   
 Institucionalizar las encuestas realizadas a 

estudiantes y egresados. 
Unidad Técnica de 
Calidad 2015-16 

 


