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Denominación del Título 
MASTER UNIVERSITARIO EN 

INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
SOCIO-SANITARIAS 

Universidad (es) CATÓLICA SAN ANTONIO 

Centro (s) donde se imparte FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Menciones/Especialidades que se 
imparten en el centro 

NO APLICA 

Modalidad (es) en la se imparte el 
título en el centro. En su caso, 
modalidad en la que se imparten 
las distintas  menciones o 
especialidades del título 

SEMIPRESENCIAL 

 

 

 



Aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un 
informe favorable de acreditación: 

 

 

A continuación se describen todas las acciones de mejoras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Acciones de mejora  

1 Hacer coincidir la denominación de las actividades formativas de la 
memoria con la de las guías docentes 

2 Describir los materiales didácticos utilizados en todas las asignaturas 



MEJORA Nº1: Hacer coincidir la denominación de las actividades 
formativas de la memoria con la de las guías docentes 

Descripción del problema 

La denominación de algunas actividades 

formativas no coinciden entre  memoria de 

verificación y guías docentes  

Causas que provocan  

el problema 

El tránsito entre la memoria verificada del título 

anteriormente a una modificada durante el 

proceso de acreditación pudo causar alguna 

discordancia en la elaboración de las guías 

Objetivo a conseguir 

La total coincidencia entre la información 

reflejada en memoria acreditada y guías 

académicas 

Acciones de mejora 

La Comisión de Calidad del Título ha revisado 

el conjunto de las guías para eliminar la 

discordancia señalada y asegurar la 

coincidencia, volviendo a publicitar las guías ya 

revisadas 

Seguimiento del plan de 
acción y plazos  

Al inicio de cada cuatrimestre, se incluirá en el 

orden del día la revisión y seguimiento de las 

acciones anteriormente indicadas. La Comisión 

de Calidad hará énfasis en que tanto 

profesores como coordinadores de módulo 

deben revisar exhaustivamente la coincidencia 

entre memoria del título y guías de las 

materias.  

Inicio de laacción: Diciembre/enero 2016 

Anexos aportados 
La revisión de las guías puede comprobarse 

en la web del título 

 



 

MEJORA Nº 2: Describir los materiales didácticos utilizados en todas las 
asignaturas 

Descripción del problema 

Algunas guías académicas no presentaban 

información referente a los materiales 

didácticos utilizados o dicha información no era 

lo suficientemente explicita 

Causas que provocan  

el problema 

En algunos casos los profesores no aplicaron 

completamente dicha explicitación 

Objetivo a conseguir 

Que de forma sistemática aparezcan la 

información actualizada de todos los materiales 

didácticos empleados en las distintas materias. 

Acciones de mejora 
Revisión y actualización de las guías 

académicas antes de su publicación.   

Seguimiento del plan de 
acción y plazos  

Antes del inicio de cada curso académico, se 

incluirá en el orden del día la revisión y 

seguimiento de las acciones anteriormente 

indicadas. La Comisión de Calidad hará énfasis 

en que tanto profesores como coordinadores 

de módulo deben revisar exhaustivamente la 

información de los materiales didácticos 

empleados 

Inicio de la acción: Esta acción ya ha sido 

subsanada para el presente curso. Se realizará 

de forma sistemática al inicio de cada curso 

académico 

Anexos aportados 
La revisión de las guías puede comprobarse en 

la web del título 

 


