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SEGUIMIENTO DE TITULACIÓN DE MÁSTER TO 
CURSO  2020 - 2021 

Plan de mejora 
 
 

 

Junta de Facultad de  Ciencias de la Salud Fecha de aprobación  30/11/2021 
 

Recomendaciones/ propuestas de la 

Comisión 

Acción de mejora de la Junta de Facultad  Responsable de 

ejecución  

Periodo de 

ejecución 

Indicador de 

consecución 

Observaciones 

Se propone publicar un calendario de 

exámenes al inicio del curso 

Organización y coordinación de 

profesorado para generar un calendario de 

exámenes de las diferentes asignaturas 

durante el mes de septiembre-octubre.  

Director y equipo 

de profesores 

Curso 2021-

2022 

Publicación del 

calendario en 

web del máster. 

 

Se propone publicar un calendario de 

actividades y tareas al inicio del curso 

Organización y coordinación de 

profesorado para generar un calendario de 

actividades y tareas de las diferentes 

asignaturas durante el mes de septiembre-

octubre. 

Director y equipo 

de profesores 

Curso 2021-

2022 

Publicación del 

calendario en 

web del máster. 

 

Adquirir más equipos e instrumentos 

para la realización del TFM 

Compra de instrumentos Director del máster Curso 2021-

2022 

Verificación de 

las compras al 

final del curso 

2021-2022. 

 

Normativa interna de entrega de 

calificaciones de trabajos y exámenes 

en un período menor a 4 semanas 

después de la entrega o realización de 

una prueba. 

Coordinación y recordatorios durante el 

curso académico del cumplimiento de la 

normativa. 

Director y equipo 

de profesores 

Curso 2021-

2022 

Reuniones del 

claustro de 

profesores y 

jornada de 

seguimiento. 

 

           ,                                                              

Espacio de reflexión y análisis para 

comenzar a desarrollar el futuro 

modifica del plan de estudios de 

máster universitario.  

Desarrollo de reuniones para coordinar 

junto con la Escuela de la ONCE la 

modificación del título del máster 

Decano, director 

del máster y 

coordinador de 

postgrados de la 

facultad de salud. 

Curso 2021-

2022 

Actas de las 

reuniones y 

documentos que 

se generen de la 

misma.  

 



 
     

www.lasallecampus.es                                                                                                               Página 2 de 2 

 

 


