
 

 

 
1 

 

 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA  

Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral 
del Patrimonio 

 
 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO 
Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral 
del Patrimonio 

CURSO ACADÉMICO 2017/2018 

CENTRO Facultad de Filosofía y Letras 

 

 

La Universidad de Alicante adquiere el compromiso de poner en marcha el presente Plan de Mejora 
en el Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio. Serán 
responsables de llevarlo a cabo, en lo que corresponda a sus diferentes esferas de competencia, la 
Comisión Académica del Máster, las personas responsables de la Coordinación Académica del 
Máster, la Facultad de [Filosofía y Letras], el Vicerrectorado de [Calidad e Innovación Educativa]. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 

RESPONSABLE FECHA 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 Seguir impulsando las reuniones de 
claustro con el fin de valorar 
conjuntamente la carga de trabajo no 
presencial que se exige al alumnado y 
llegar a acuerdos de coordinación. Así 
mismo, deben funcionar como foros de 
seguimiento del plan de estudios desde los 
que se trasladen propuestas de mejora a la 
comisión académica del grado.  

 Mejorar los sistemas de seguimiento y 
tutela de los TFM para reducir el número 
de alumnos/as que se ven obligados a 
repetir la asignatura 

Coordinación académica 

Comisión académica 

Curso 
2017/2018 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA   

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE 
CALIDAD (SGIC) 

 Mejorar la implicación del alumnado en el 
proceso de seguimiento de la calidad del 
Máster, consolidando la figura del/de la 
representante de estudiantes en la 
Comisión. 

Comisión académica 
Curso 
2017/2018 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 Solicitar a los departamentos que, en la 
medida de lo posible, asignen la docencia 
del Máster a profesorado estable y con 
dedicación a tiempo completo.  

 Poner en marcha el programa Docentia 

Comisión académica 

Vicerrectorado de Calidad 
e Innovación Educativa 

Curso 
2017/2018 
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Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS  

 Solicitar espacios específicos y adecuados al 
número de alumnos para el desarrollo de las 
prácticas de Bioantropología, SIG y 
Antropología Física 

Comisión académica 
Curso 
2017/2018 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE   

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO 

 Analizar los datos de nuevo ingreso del curso 
2017-18 y seguir desarrollando estrategias de 
promoción de la titulación.   

 Realizar un seguimiento y análisis de los 
indicadores de rendimiento de las materias del 
máster y, en el caso de asignaturas con baja 
tasa, informar, tal y como se establece en el 
Manual del SGIC de la Facultad, a los docentes 
y departamentos responsables y solicitar que 
se planteen acciones de mejora. 

Comisión académica 
Curso 
2017/2018 

 
 


