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Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el título de máster. 

La Comisión de Calidad del Máster Universitario en Desarrollo Social analiza la situación             

de la titulación en lo relativo a la calidad de todos sus aspectos docentes y organizativos y                 

formula recomendaciones sobre los aspectos que, a su juicio, deberían ser objeto de             

revisión y mejora. 

Dicha Comisión de Calidad del Máster Universitario en Desarrollo Social desarrolla           

diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar el título. Entre otras, se destaca: 

● Reuniones cuatrimestrales con la Dirección de Calidad de la UCAM en las que se              

han tratado diferentes temas, donde podemos subrayar: 

1. Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema de             

Garantía Interno de Calidad de la Universidad. 

2. Participación en la creación y puesta en marcha del procedimiento de reclamaciones al              

título. 

3. Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título. 

● Presentación de la CCT y explicación de sus objetivos y funciones al claustro de              

profesores del título de Máster, así como información de la puesta en marcha del              

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM. 

4. Junto con el Equipo Directivo del Título y la Dirección de Calidad de la UCAM, la CCT                  

actualiza la web. 
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5. Coordinación en la elaboración de la Guía Docente del Máster Oficial en Desarrollo              

Social. 

6. Elaboración de planes de mejora y puesta en marcha de las recomendaciones de los               

informes de verificación, monitoreo y seguimiento de la ANECA. 

7. Coordinación y elaboración del autoinforme 2013-2014 y 2017-18. 

  

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con unos procedimientos              

específicos para evaluar y mejorar la calidad del Título: 

● PCL01. Revisión y Mejora de las Titulaciones 

● PCA02. Auditorías Internas 

● PCA03. Revisión y Mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

  

Informes sobre Planes de mejoras y modificaciones 

Informes de seguimiento de la ANECA Monitor 2012 

Informe sobre las modificaciones ANECA 2013 

Alegaciones de la coordinación y comisión de calidad 2013 

Informe positivo ANECA 2013 

Informe sobre las modificaciones ANECA 2015 
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https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/documentos/mon_ucam_m_csj1_desarrollo_social_2012_1_4311790.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/documentos/2013_evaluacion_junio_aneca_24-06-2013.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/documentos/contestacion_alegaciones_junio_def.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/documentos/informe_favorable_aneca_29-07-13.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/documentos/informe_aneca_modif_2015.pdf


 
 
 
 
 
 

 

Planes de mejora emprendidos por la comisión y coordinación del título: 

Planes de mejora 2012/13 y anteriores 

Auditoria interna PCA03 Noviembre 2013 

Plan de mejoras diciembre 2013 

Auditoria interna PCA03 Noviembre 2014 

Plan de mejoras abril 2015 

Auditoria interna PCA03 Julio 2016 

Actas de reuniones de la comisión de calidad: 

Actas curso 2015-2016 

Actas curso 2016-2017 

Actas curso 2017-2018 
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https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/documentos/pca03_informe_de_recomendaciones_ds.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/sgic_nov13.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/documentos/plan_mejoras_rev_mejora_dic2013_ds.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/documentos/2rev_mej_sgic_curso_nov_2014.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/documentos/plan_mejoras_id4311790.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/3rev_mej_sgic_curso_15_16_julio.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/actas_calidad_15_16.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/sistema-de-calidad-del-titulo/actas_comision_calidad_titulo_16-17.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/desarrollo-social-a-distancia/documentos/2018_actas_calidad_17_18.pdf

