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Creemos que la vía telemática es la más adecuada para analizar el grado de satisfacción durante este periodo concreto de la formación de los/as 
alumnos/as.

Observaciones:

Recomendación
Descripción Recomendación: 
Se recomienda poner en marcha acciones de mejora que conduzcan a la obtención de información significativa acerca del grado de satisfacción de 
los diferentes grupos de interés con el Título. En particular, sobre el grado de satisfacción del alumnado con los servicios de orientación académica y 
profesional y sobre el grado de satisfacción de PAS y egresados.

Descripción: 

01/01/2018

Dar respuesta a la recomendación.
Justificación:

A cada alumno/a y tutor se le remiten vía e-mail encuestas relativas al periodo de prácticas en empresa de los/as alumnos/as del máster, con las 
indicaciones oportunas para que sean cumplimentadas al término del periodo de prácticas.

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:

Número de encuestas recibidas en relación al número de individuos del grupo de interés.
Indicadores:

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

30/09/2020
no

Informe Renovación Acreditación
2017
2. Sistema de garantía interna de calidad

1



Código RUCT:
Título:
Centro: 

UNIVERSIDAD:
Centro:

Recomendación:
Origen:
Año: 
Criterio:
Tipo:

Acción de mejora:

Responsable:
Fecha Inicio Plazo:
Fecha Fin Plazo:
Acción finalizada:

AAAA-MM-DD

Evidencia (URL):
(En el caso de más de una acción de mejora por recomendación se repetirá esta tabla por cada una de ellas)

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro: Universidad participante:

PLAN DE MEJORA CONVOCATORIA 2019 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva
4311162
1618 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN GEOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE RECURSOS MINERALES
75 - FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES

La dirección del máster establece todos los años una jornada de acogida de los/as nuevos/as alumnos/as del máster. Durante la misma se explican las 
principales pautas de funcionamiento del máster, incluyendo la importancia del Sistema de Garantía de la Calidad y la necesidad de su colaboración.

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

1
Informe Renovación Acreditación
2017
2. Sistema de garantía interna de calidad
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Se recomienda poner en marcha acciones de mejora que conduzcan a la obtención de información significativa acerca del grado de satisfacción de 
los diferentes grupos de interés con el Título. En particular, sobre el grado de satisfacción del alumnado con los servicios de orientación académica y 
profesional y sobre el grado de satisfacción de PAS y egresados.

Descripción: 

http://uhu.es/recursosminerales/horarios.html

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación.

01/01/2018
30/09/2020
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Realización de la jornada de acogida a los/as alumnos/as de nuevo ingreso.

Observaciones:
Con la Información proporcionada durante la jornada de recepción de alumnos/as se pretende generar la conciencia de colaboración en todos los 
procedimientos correspondientes al Sistema de Garantía para la Calidad.
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Remisión on-line de la encuesta de calidad a todos los grupos de interés.

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

1
Informe Renovación Acreditación
2017
2. Sistema de garantía interna de calidad
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Se recomienda poner en marcha acciones de mejora que conduzcan a la obtención de información significativa acerca del grado de satisfacción de 
los diferentes grupos de interés con el Título. En particular, sobre el grado de satisfacción del alumnado con los servicios de orientación académica y 
profesional y sobre el grado de satisfacción de PAS y egresados.

Descripción: 

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación.

01/01/2018
30/09/2020
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
Número de encuestas recibidas respecto al número de individuos de cada grupo de interés.

Observaciones:
A consecuencia de la falta de personal específico dedicado a la realización de las encuestas, así como para evitar pérdida de tiempo en el periodo 
lectivo presencial, se ha optado por el envío de las encuestas on-line.
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La comisión de garantía de calidad del máster está analizando actualmente esta situación.

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

2
Informe Renovación Acreditación
2017
3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Es recomendable realizar un análisis realista acerca del número máximo de alumnos que el Máster puede admitir sin perder calidad docente, 
fundamentalmente teniendo en cuenta los convenios con las empresas para la oferta de plazas de prácticas externas.

Descripción: 

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación.

01/01/2018
30/09/2020
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
En fase de elaboración.

Observaciones:
En futuros autoinformes del título, una vez que se haya estudiado detenidamente esta situación, se dará cuenta de la recomendación efectuada.
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Actualmente nos encontramos en fase de recopilación y elaboración de esta información.

Nota: Las celdas con fondo azul incorporan una lista desplegable para facilitar la cumplimentación

3
Informe Renovación Acreditación
2017
4. Profesorado
Recomendación

Descripción Recomendación: 
Sería conveniente aportar datos cuantitativos que permitan valorar objetivamente la evolución de la cualificación tanto a nivel docente como 
investigador del profesorado.

Descripción: 

Justificación:
Dar respuesta a la recomendación.

01/01/2018
30/09/2020
no

En caso de no estar finalizada indicar fecha de cierre:
Indicadores:
En fase de elaboración.

Observaciones:


