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PLAN  DE ACCIONES DE MEJORA 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO Máster Universitario en Arquitectura 

CURSO ACADÉMICO 2017-2018 

CENTRO Escuela Politécnica Superior 
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PUNTOS FUERTES 

 
1. La especificidad del Máster en Arquitectura de Alicante con respecto a la oferta 

de otras universidades. 

2. La calidad de los TFM, explícitamente reconocida en el informe de 

reacreditación como la mejor evidencia de calidad, es un punto fuerte que debe 

mantenerse como una de las señas de identidad del máster. A pesar del corto 

recorrido que aún tiene la titulación, en el pabellón español de la Bienal de 

Venecia de este año han sido expuestos varios TFM de arquitectos titulados en 

Alicante. 

3. Los contenidos metodológicos y pedagógicos de las asignaturas son adecuadas. 

4. Empleadores y profesores muestran, en general, satisfacción con el máster. 

5. Las tutorías conjuntas y transversales de TFM entre las distintas áreas de 

conocimiento. 

6. El buen clima de trabajo entre todos los profesores del máster. 

7. El aula del máster con uso exclusivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ÁREAS DE MEJORA 

 
1. Mejora del horario para compatibilizar con prácticas en empresa. 

2. Organización de más visitas de expertos y profesionales. 

3. Incoherencias entre créditos impartidos y memoria de verificación. 

4. Mejora de la web y la información disponible. 

5. Simplificación de índices de calidad. 

6. Criterios de evaluación. 

7. Mejorar cualificación investigadora del profesorado. 

8. Articular una mayor cohesión con el PFC de Grado en extinción. 

9. Relación con el mercado laboral 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Responsable Fecha 

Criterio 1 
SE ALCANZA PARCIALMENTE 

 
Criterio 1.1: 

Implantación de horario solo de mañana. 

Cuando el número de matriculados requiera dos grupos se 

debería crear un grupo de tarde. 

 

Criterio 1.2: 

Continuar y mejorar el calendario de visitas semanales de 

expertos y profesionales. 

 

Criterio 1.3: 

Se debe verificar el motivo por el que el informe detecta una 

incoherencia entre los créditos impartidos y los establecidos 

en la memoria de verificación. 

 

Red de 

seguimiento 

del máster 

Julio 

2018 

Criterio 2 
SE ALCANZA PARCIALMENTE 

 
Criterio 2.1: 

Mejorar la web del Máster dando aún mayor información 

sobre su especificidad  
 
Criterio 2.2: 

Mejorar la web del Máster dando mayor información sobre 

TFM y publicando los trabajos, haciendo hincapié en la 

calidad de los mismos e incluyendo enlaces al RUA y al 

archivo de proyectos. 

 

Red de 

seguimiento 

del máster 

Julio 

2018 
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Criterio 3 
SE ALCANZA PARCIALMENTE 

 
Criterio 3.1: 

Desarrollo de la aplicación ya prevista para automatizar la 

recopilación y presentación de información. Simplificar 

índices de calidad. Contrastar la evaluación de los estudiantes 

con los criterios de evaluación de los profesores. 
 

SGIC Julio 

2018 

Criterio 4 
SE ALCANZA PARCIALMENTE 

 
Criterio 4.1: 

Incentivar la participación en proyectos de investigación del 

profesorado del máster y elaborar un informa anual que 

recoja toda la actividad investigadora del profesorado del 

máster. 

 

Criterio 4.2: 

Mejorar la cualificación investigadora del profesorado. 

Reclamar a las áreas de conocimiento que asignen la docencia 

en el máster a los profesores con mayor experiencia 

investigadora. 
 

Red de 

seguimiento 

del máster 

Julio 

2018 

Criterio 5 
SE ALCANZA  

 
Criterio 5.1 

Mejorar la climatización de los espacios. La CAT debe hacer 

un diagnóstico. 
 
Criterio 5.2 

Organizar más actividades de orientación profesional como 

la sesión realizada en este curso. 
 

Red de 

seguimiento 

del máster 

Julio 

2018 

Criterio 6 
SE ALCANZA 

 

El informe definitivo no propone ninguna acción de mejora 

en este apartado. 

 

  

Criterio 7 
SE ALCANZA 

 
Crear una bolsa de trabajo que permita abrir posibilidades, 

tanto a empleadores como a estudiantes. 

 

Red de 

seguimiento 

del máster 

Julio 

2018 

 


