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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA  

Máster Universitario en Historia de la Europa Contemporánea: 

Identidades e Integración 

 
 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO 
Máster Universitario en Historia de la Europa 
Contemporánea: Identidades e Integración 

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 Historia de la Europa Contemporánea: Identidades e 
Integración]. 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, la Facultad de Filosofía y Letras, y el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
RESPONSABLE FECHA 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
 

No se precisa la ejecución de acciones de mejora, 

de acuerdo con lo establecido en el Informe 

definitivo de renovación de la acreditación del 

título oficiales de máster. 

 

  

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 

– Con objeto de facilitar mejor la accesibilidad de 
la información en algún caso aparecida en la 
página web, se modificarán los menús de 
información al alumnado y de información 
académica. 

– Para ampliar la información pública del Plan de 
Acción Tutorial en su aplicación al título se 
incluirá una entrada propia en los menús de la 
web del máster en el Departamento de 
Humanidades Contemporáneas. 

– Para ofrecer en las guías docentes los 
resultados del aprendizaje, conforme a lo 
previsto en la memoria de verificación, se 
reformulará el apartado correspondiente de las 
guías, atendiendo también a los objetivos de 
aprendizaje alcanzados. 

 

 
Departamento de 
Humanidades 
Contemporáneas 
 

 
31/08/2018 

 

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

– Posible dinamización del modelo de 
certificación del programa DOCENCIA. 

– Posible sistematización mayor de la toma de 
indicadores del título. El SGIC implementado 
facilita parcialmente el proceso de 
seguimiento, modificación y acreditación del 
título, pero no garantiza su mejora continua a 
partir del análisis de datos objetivos. 

– Acerca de la publicación de la información más 
relevante del SGIC a nivel del título en la página 
web del Máster de manera más accesible, se 
incluirá una entrada propia en los menús de la 

 
Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Educativa. 
Vicerrectorado de Calidad e 
Innovación Educativa. 
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web del máster en el Departamento de 
Humanidades Contemporáneas. 

 
CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

 

No se precisa la ejecución de acciones de mejora, 

de acuerdo con lo establecido en el Informe 

definitivo de renovación de la acreditación del 

título oficiales de máster. 

 

  

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS  
 

No se precisa la ejecución de acciones de mejora, 

de acuerdo con lo establecido en el Informe 

definitivo de renovación de la acreditación del 

título oficiales de máster. 

 

  

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

– Para agilizar los procedimientos de las 
encuestas de los agentes implicados se 
establecerá una comunicación adecuada a 
través de Campus Virtual en los períodos 
establecidos al efecto. 

– Delimitar con mayor detalle el perfil de egreso 
del master. 

– Mayor conexión con los potenciales 
empleadores mediante acciones de 
información y coordinación con la EUIPO, el 
Colegio de licenciados en Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alicante y la celebración de 
unas Jornadas de información a los alumnos. 
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CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO 
 

– Potenciar la mayor visibilidad del Máster y de 
sus posibilidades para incrementar el número 
de matriculaciones. 
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