
 

 

 
1 

 
 
 
 
 

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA  

MÁSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES 

 
 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO 
MÁSTER EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS 
NATURALES 

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 EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES. Serán responsables de llevarlo 
a cabo, en lo que corresponda a sus diferentes esferas de competencia, la Comisión Académica del 
Máster, la persona responsable de la coordinación del Máster y la Facultad de Filosofía y Letras. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
RESPONSABLE FECHA 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
- Incentivar la participación del profesorado en 

las reuniones previas al inicio del curso y 
posteriores al final del mismo, donde se informa 
de las características del alumnado matriculado 
y se hace balance del curso desarrollado. 

- Iniciar las primeras reuniones de la comisión 
académica para analizar la propuesta de 
semipresencialidad. 

 

 
Pablo Giménez Font – 
coordinador académico 
 

 
 

Octubre de 
2017 – 

Octubre de 
2018 

 
 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
- Incrementar la campaña de difusión del máster 

en diversos medios: revistas especializadas en 
oferta académica, medios de comunicación 
donde se difundan los resultados de TFM y 
eventos complementarios que se celebren en el 
máster.  

- Crear un perfil específico en las redes sociales 
donde se informe del desarrollo del máster 
(actividades, profesores y asignaturas que se 
imparten en ese momento) 

- Mantener actualizada la información normativa, 
perfiles y CV del profesorado, TFM defendidos 
en las ediciones anteriores. 

 

 
Pablo Giménez Font 
(coordinador académico 
responsable de la web propia 
del máster) y Comisión 
Académica  
 

 
 

Octubre de 
2017-

febrero de 
2018 

 

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

- Incentivar la participación del o la representante 
del alumnado en las reuniones de la comisión 
académica del máster. 

- Mantener actualizada la información relativa a 
la calidad de la titulación, con los autoinformes 
semestrales y los informes finales de cada curso. 

 

 
 
Comisión académica y 
Facultad de Filosofía y Letras 
 
 

 
 

Octubre 
2017- julio 

de 2018 
 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

- Invitar a profesionales e investigadores de 

prestigio que estén desarrollando actividades 

y/o trabajos punteros en materia de prevención 

y gestión de riesgos naturales, especialmente en 

temas de inundabilidad, a modo de talleres 

complementarios. 

- Mantener al profesorado externo que nos visita 

anualmente. 

 
Comisión académica 

 
 

Junio- 
octubre de 

2017 
 
 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS  
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- Mejorar el hardware del aula Experimental de 
Cartografía y Geomática  

- Adquirir una pantalla táctil / pizarra electrónica 
para dicha aula con el fin de mejorar la calidad 
de la docencia. 

- Mantener el ritmo de adquisición de material 
bibliográfico y cartográfico para la sección de 
Riesgos Naturales de la biblioteca de Geografía 

 

Antonio Rico Amorós- 
Instituto Interuniversitario de 
Geografía  

 
Julio-

octubre de 
2017 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

- Trabajar en el ajuste de las competencias reales 
adquiridas con las que se han programado para 
cada asignatura y para la totalidad del plan de 
estudios. 

- Insistir en aquellas competencias vinculadas con 
el desarrollo profesional. 

- Consolidar y ampliar destinos de prácticas 
exitosos en ediciones anteriores 

 

 
Comisión académica y claustro 
de profesores 

 
Todo el 
curso 

académico 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO 

 
- Dirigir los esfuerzos a incrementar las tasas de 

relación entre la oferta y la demana y de 
matriculación. 

- Tratar de subir la nota media de la titulación, 
aportada por las encuestas docentes. 

- Animar al alumnado y profesorado a completar 
las encuestas docentes y de profesorado 
realizadas desde la Unidad Técnica de Calidad. 

- Mantener el elevado nivel del resto de tasas 
analizadas 

 
 

 
 
 
Comisión académica y claustro 
de profesores 

 
 
 
 

Todo el 
curso 

académico 

 
 


