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IX) PLAN DE MEJORA 

 
FICHAS DEL PLAN DE MEJORA 

Año: 2020  Nº R. 19  
 
Origen: 
Informe verificación o modificación 
DEVA: 
� 1. Descripción del título 
� 3. Competencias 
� 4. Acceso y Admisión de Estudiantes 
� 5. Planificación de enseñanzas 
� 6. Personal académico 
� 7. Recursos materiales y servicios 
� 8. Resultados previstos 
� 9. Sistema de Garantía de Calidad 
� 10. Calendario de implantación 

Informe renovación acreditación DEVA: 
�  1. Información pública disponible 
X   2. Sistema de Garantía de calidad 
� 3. Diseño, organización y desarrollo del 

programa formativo 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Resultados del programa 
�  7. Indicadores  

Informe seguimiento DEVA o 
Autoinforme: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
� 3. Proceso de implantación del título 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Indicadores y Resultados 
 

 
Tipo de Recomendación: X Recomendación � Recomendación de especial seguimiento 

 
Descripción de la Recomendación: 
Recomendación renov. Acreditación 2: Se recomienda obtener indicadores significativos de todos los grupos de interés implicados en 
el Título. 

ACCIONES DE MEJORA ASOCIADAS A ESTA RECOMENDACIÓN 
Descripción de la Acción de Mejora 1: 
El 18/12/2017 se produjo una modificación sustancial en el SGC de la UCA, incluyéndose el “P08 - PROCEDIMIENTO PARA LA DE 
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS”. 
Justificación de la Acción de Mejora 1 : 
Se atiende la recomendación del informe de la renovación de la acreditación de la DEVA. 
Responsable de la Acción de Mejora 1: 
Directora General de Calidad 
Fecha de inicio de la Acción de Mejora:    2018-07-01 Fecha finalización:  2018-09-30 
Acción finalizada:       � SI        X NO Fecha cierre (para no finalizadas): 31/12/2021 
Indicador: 

1. ISGC-P08-01: Tasa de respuesta de la encuesta para el análisis de la satisfacción (alumnado del título). 
2. ISGC-P08-01: Tasa de respuesta de la encuesta para el análisis de la satisfacción (PDI del título). 
3. ISGC-P08-04: Grado de satisfacción global del PAS con el título. 
4. Total de respuestas de encuestas a egresados (ISGI-P07-09) 
5. Total de respuestas de encuestas a empleadores 

Valor del indicador: 
1. 2017/2018: 24% (ESI) y 18% (EPSA). 2018/2019: 34% (ESI) y 22% (EPSA). 
2. 2017/2018: 21% (ESI) y 34% (EPSA). 2018/2019: 26% (ESI) y 37% (EPSA). 
3. 2017/2018: 3,64 (ESI) 3,39 (EPSA) con tasas de respuesta de 34% (ESI) y 22% (EPSA). 2018/2019: 3,81 (ESI) 3,52 (EPSA) con 

tasas de respuesta de 31% (ESI) y 23% (EPSA). 2019/2020: 3,92 (ESI) 2,76 (EPSA) 
4. Previsiblemente disponibles a final del curso 2020/21. 
5. Previsiblemente disponibles a partir del curso 2021/22. 

Observaciones: 
Se han incluido los resultados de las encuestas de los diferentes grupos de interés del curso 2017/2018 y 2018/2019. Aumenta la tasa 
de respuesta a valores aceptables teniendo en cuenta que son indicadores de percepción, por lo tanto, son subjetivos. 
 
Claves de acceso a la Url de Sistema de Información: 
Usuario:  acredita       
Clave:    acredita592 
 
Aunque se han obtenido los indicadores significativos de PDI, PAS y estudiantes, faltan los de empleadores o empresas a las que los 
alumnos pudieran incorporarse para prácticas curriculares (informe de la DEVA del 12 de noviembre de 2020). La consulta a este último 
grupo de interés sí que viene contemplada en el procedimiento P08, pero aún no se ha llevado a la práctica. Desde el Vicerrectorado 
de Planificación, Calidad y Evaluación se está trabajando en el diseño de una metodología para obtener información sobre la satisfacción 
de los empleadores con el título. El nuevo Sistema está previsto que se apruebe antes de finalizar el presente curso 2020-2021, pero 
será a lo largo del curso 2021-2022 cuando implemente este nuevo Sistema y se pueda obtener la información. 
Evidencia URL: 
http://sgc.uca.es/docs/p08-evaluacion-de-la-satisfaccion-de-los-grupos-de.pdf 
https://sistemadeinformacion.uca.es/ 
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Año: 2020  Nº R. 20  
 
Origen: 
Informe verificación o modificación 
DEVA: 
� 1. Descripción del título 
� 3. Competencias 
� 4. Acceso y Admisión de Estudiantes 
� 5. Planificación de enseñanzas 
� 6. Personal académico 
� 7. Recursos materiales y servicios 
� 8. Resultados previstos 
� 9. Sistema de Garantía de Calidad 
� 10. Calendario de implantación 

Informe renovación acreditación DEVA: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
X  3. Diseño, organización y desarrollo del 

programa formativo 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Resultados del programa 
�  7. Indicadores  

Informe seguimiento DEVA o 
Autoinforme: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
� 3. Proceso de implantación del título 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Indicadores y Resultados 
 

 
Tipo de Recomendación: X Recomendación � Recomendación de especial seguimiento 

 
Descripción de la Recomendación: 
Recomendación renov. Acreditación 3: Se recomienda mejorar la coordinación entre campus 

ACCIONES DE MEJORA ASOCIADAS A ESTA RECOMENDACIÓN 
Descripción de la Acción de Mejora 1: 
Durante el curso 2018/2019, el Máster en Ingeniería Industrial, a petición de la CGC del título, ha participado como titulación piloto en 
la instrucción por la que se coordinan los Planes de Ordenación Docente de Centros y Departamentos para el curso 2018/2019. Donde 
se regula el procedimiento del plan docente de las asignaturas. Se ha procedido al cumplimiento del procedimiento establecido en la 
instrucción. 
Justificación de la Acción de Mejora 1: 
Se atiende la recomendación del informe de la renovación de la acreditación de la DEVA. 
Responsable de la Acción de Mejora 1: 
Director de la EPS de Algeciras 
Fecha de inicio de la Acción de Mejora 1:    2019-03-01 Fecha finalización:  2019-06-30 
Acción finalizada:       � SI        X NO Fecha cierre (para no finalizadas): - 
Indicador: 
P08 Satisfacción del alumnado con la “Coordinación entre los profesores del título” 
Valor del indicador: 
2017/2018: 1,38 (ESI) 2,13 (EPSA) 
2018/2019: 2,29 (ESI) 1,33 (EPSA) 
2019/2020: no se mide. 
Observaciones: 
Ha mejorado el indicador de la ESI acercándose a la media de la UCA (2,56) 
 
Claves de acceso a la Url de Gestor Documental SGC: 
Usuario:   evmasingind 
Clave:       c201964 
Evidencia URL: 
https://sistemadeinformacion.uca.es/ 
 
Descripción de la Acción de Mejora 2: 
Revisar que los sistemas de evaluación de las distintas asignaturas no tengan grandes diferencias entre los Campus. Propiciar reunión 
entre el profesorado para unificar criterios. 
Justificación de la Acción de Mejora 2: 
Se atiende la recomendación del informe de la renovación de la acreditación de la DEVA. 
Responsable de la Acción de Mejora 2: 
Coordinadores del título 
Fecha de inicio de la Acción de Mejora 2:    2019-03-01 Fecha finalización:  2019-06-30 
Acción finalizada:       X SI        � NO Fecha cierre (para no finalizadas): 12/10/2020 
Indicador: 
P08 Satisfacción del alumnado con la “Coordinación entre los profesores del título”. 
P08 Grado de satisfacción global con la titulación (alumnos). 
P08 Grado de satisfacción global con la titulación (PDI). 
Valor del indicador:  (P08 Satisfacción del alumnado con la “Coordinación entre los profesores del título”) 
2017/2018: 1,38 (ESI) 2,13 (EPSA) ; 2018/2019: 2,29 (ESI) 1,33 (EPSA) ; 2019/2020: se eliminó la cuestión. 
Observaciones: 
La programación docente sigue anualmente un procedimiento regulado por la Universidad y da como resultado la publicación 
actualizada de los programas docentes de las asignaturas en concordancia con lo indicado en la Memoria y de forma coordinada entre 
los dos campus. 
Evidencias: Plan Estudios EPSA y Plan Estudios ESI. 
Evidencia URL: 
https://goo.gl/JWQ7re 
https://goo.gl/cx9bfz 
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Año: 2020  Nº R. 23  
 
Origen: 
Informe verificación o modificación 
DEVA: 
� 1. Descripción del título 
� 3. Competencias 
� 4. Acceso y Admisión de Estudiantes 
� 5. Planificación de enseñanzas 
� 6. Personal académico 
� 7. Recursos materiales y servicios 
� 8. Resultados previstos 
� 9. Sistema de Garantía de Calidad 
� 10. Calendario de implantación 

Informe renovación acreditación DEVA: 
�  1. Información pública disponible 
�   2. Sistema de Garantía de calidad 
X 3. Diseño, organización y desarrollo del 

programa formativo 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Resultados del programa 
�  7. Indicadores  

Informe seguimiento DEVA o 
Autoinforme: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
� 3. Proceso de implantación del título 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Indicadores y Resultados 
 

 
Tipo de Recomendación: X Recomendación � Recomendación de especial seguimiento 

 
Descripción de la Recomendación: 
Recomendación renov. Acreditación 6: Se recomienda analizar la satisfacción de todos los grupos de interés 

ACCIONES DE MEJORA ASOCIADAS A ESTA RECOMENDACIÓN 
Descripción de la Acción de Mejora 1: 
El 18/12/2017 se produjo una modificación sustancial en el Sistema de Garantía de Calidad del Título de la UCA, ampliando la 
información de los diferentes grupos de interés. 
Justificación de la Acción de Mejora 1 : 
Se atiende la recomendación del informe de la renovación de la acreditación de la DEVA. 
Responsable de la Acción de Mejora 1: 
Directora General de Calidad 
Fecha de inicio de la Acción de Mejora:    2018-07-01 Fecha finalización:  2018-09-30 
Acción finalizada:      X  SI        � NO Fecha cierre (para no finalizadas): - 
Indicador: 

1. ISGC-P07-12: Grado de Satisfacción de los egresados con los estudios realizados. 
2. ISGC-P08-02: Grado de satisfacción global del alumnado con el título. 
3. ISGC-P08-03: Grado de satisfacción global del PDI con el título. 
4. ISGC-P08-04: Grado de satisfacción global del PAS con el título. 

Valor del indicador: 
1. 2015/2016: 3,71 (ESI) (Por definición, datos disponibles a final del curso 2019/20). 
2. 2017/2018: 1,54 (ESI) 3,5 (EPSA); 2018/2019: 2,35 (ESI) 2,15 (EPSA); 2019/2020: 3,00 (ESI) 3,33 (EPSA) 
3. 2017/2018: 3,5 (ESI) 3,78 (EPSA); 2018/2019: 4,67 (ESI) 3,6 (EPSA); 2019/2020: 3,50 (ESI) 4,55 (EPSA) 
4. 2017/2018: 3,64 (ESI) 3,39 (EPSA); 2018/2019: 3,81 (ESI) 3,52 (EPSA); 2019/2020: 3,92 (ESI) 2,76 (EPSA) 

Observaciones: 
Se han mejorado los resultados para los diferentes grupos de interés de la ESI en el curso 2018/2019 con respecto al 2017/18. 
 
Claves de acceso a la Url de Sistema de Información: 
Usuario:  acredita       
Clave:    acredita592. 
Evidencia URL: 
https://sistemadeinformacion.uca.es 
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Año: 2020  Nº R. 24  
 
Origen: 
Informe verificación o modificación 
DEVA: 
� 1. Descripción del título 
� 3. Competencias 
� 4. Acceso y Admisión de Estudiantes 
� 5. Planificación de enseñanzas 
� 6. Personal académico 
� 7. Recursos materiales y servicios 
� 8. Resultados previstos 
� 9. Sistema de Garantía de Calidad 
� 10. Calendario de implantación 

Informe renovación acreditación DEVA: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
X  3. Diseño, organización y desarrollo del 

programa formativo 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Resultados del programa 
�  7. Indicadores  

Informe seguimiento DEVA o 
Autoinforme: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
� 3. Proceso de implantación del título 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Indicadores y Resultados 
 

 
Tipo de Recomendación: X Recomendación � Recomendación de especial seguimiento 

 
Descripción de la Recomendación: 
Recomendación renov. Acreditación 7: Se recomienda mejorar el análisis de las causas de la baja satisfacción del alumnado con el Título 

ACCIONES DE MEJORA ASOCIADAS A ESTA RECOMENDACIÓN 
Descripción de la Acción de Mejora 1: 
Celebración de reuniones periódicas con alumnado o sus representantes para conocer su nivel de satisfacción con el título y recabar 
sugerencias de mejora. 
Justificación de la Acción de Mejora 1: 
Se atiende la recomendación del informe de la renovación de la acreditación de la DEVA. 
Responsable de la Acción de Mejora 1: 
Coordinadores del título 
Fecha de inicio de la Acción de Mejora 1:    2019-03-01 Fecha finalización:  2019-06-30 
Acción finalizada:      X  SI        � NO Fecha cierre (para no finalizadas): - 
Indicador: 
ISGC-P08-02: Grado de satisfacción global del alumnado con el título. 
Valor del indicador: 
2017/2018: 1,54 (ESI) 3,5 (EPSA) 
2018/2019: 2,35 (ESI) 2,15 (EPSA) 
2019/2020: 3,00 (ESI) 3,33 (EPSA) 
Observaciones: 
Se han mejorado grado de satisfacción global del alumnado de la ESI con el título durante el curso 2018/2019 y 2019/2020. 
 
Claves de acceso a la Url de Gestor Documental SGC y Colabora: 
Usuario:   evmasingind 
Clave:       c201964 
Evidencias: Actas de reuniones. 
Evidencia URL: 
https://bit.ly/2xC6srn 
 
Descripción de la Acción de Mejora 2: 
2018/19: PM.EPSA.III.1. Realizar una encuesta al alumnado del título tras finalizar el proceso de defensa, y al profesorado, para detectar 
aspectos a mejorar en el procedimiento llevado a cabo para la elección y realización de los TFM. 
Justificación de la Acción de Mejora 2: 
Se atiende la recomendación del informe de la renovación de la acreditación de la DEVA. 
Responsable de la Acción de Mejora 2: 
Coordinadores del título 
Fecha de inicio de la Acción de Mejora 2:    2020-06-01 Fecha finalización:  2021-07-31 
Acción finalizada:       X �SI        X NO Fecha cierre (para no finalizadas): 2021-07-31 
Indicador: 

1. ISGC-P08-02: Grado de satisfacción global del alumnado con el título. 
2. Satisfacción de los estudiantes con el procedimiento llevado a cabo para la elección y realización de los TFG/TFM. 

Valor del indicador: 
1. 2017/2018: 1,54 (ESI) 3,5 (EPSA); 2018/2019: 2,35 (ESI) 2,15 (EPSA); 2019/2020: 3,00 (ESI) 3,33 (EPSA) 
2. 2017/2018: 1,88 (ESI) 2,67 (EPSA); 2018/2019: 2,92 (ESI) 2,33 (EPSA). 

Observaciones: 
Se espera mejorar el grado de satisfacción del alumno con respecto al título.  
Claves de acceso a la Url de Gestor Documental SGC y Colabora: 
Usuario:   evmasingind 
Clave:       c201964 
Evidencia URL: 
https://bit.ly/33kEV9O 
https://bit.ly/33mQNIz 
https://bit.ly/2IOS2Xh 
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Año: 2020  Nº 29 
 
Origen: 
Informe verificación o modificación 
DEVA: 
� 1. Descripción del título 
� 3. Competencias 
� 4. Acceso y Admisión de Estudiantes 
� 5. Planificación de enseñanzas 
� 6. Personal académico 
� 7. Recursos materiales y servicios 
� 8. Resultados previstos 
� 9. Sistema de Garantía de Calidad 
� 10. Calendario de implantación 

Informe renovación acreditación DEVA: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
� 3. Diseño, organización y desarrollo del 

programa formativo 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Resultados del programa 
�  7. Indicadores  

Informe seguimiento DEVA o 
Autoinforme: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
x 3. Proceso de implantación del título 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Indicadores y Resultados 
 

 
Tipo de Recomendación: x Recomendación/Punto débil � Recomendación de especial seguimiento 

 
Descripción del Punto Débil: 
No se dispone de información detallada que nos permita detectar el origen de la falta de satisfacción del alumnado con 
el procedimiento llevado a cabo para la elección y realización de los TFM  

ACCIONES DE MEJORA ASOCIADAS A ESTE PUNTO DÉBIL 
Descripción de la Acción de Mejora 1: 
PM.III.1. Realizar una encuesta al alumnado del título tras finalizar el proceso de defensa, y al profesorado, para 
detectar aspectos a mejorar en el procedimiento llevado a cabo para la elección y realización de los TFM. 
Justificación de la Acción de Mejora 1 : 
Actualmente tan solo se mide el grado de satisfacción global del alumnado y PDI con el procedimiento llevado a cabo para la elección y realización de los 
TFM. Con la realización de una encuesta diseñada para conocer las posibles causas de la falta de satisfacción con este procedimiento se dispondrá de más 
detalles. Al realizarla los coordinadores del máster, se vigilará que el número de respuestas sea el mayor posible, y se dirigirá al alumnado con matrícula 
activa en el TFM, egresado y al profesorado del máster. 
 
Responsable de la Acción de Mejora 1: 
Coordinación del máster. 
 
Fecha de inicio de la Acción de Mejora:    
2021-02-04 

Fecha finalización:   
2021-12-30 

Acción finalizada:       � SI        x NO Fecha cierre (para no finalizadas): 
2022-02-28 

Indicador: 
- Satisfacción de los estudiantes con el procedimiento llevado a cabo para la elección y realización de los TFG/TFM. 
- Satisfacción del profesorado con el procedimiento llevado a cabo para la elección y realización de los TFG/TFM. 

 
Valor del indicador: 

No se midieron en el curso 2019-20 
 
Observaciones: 
Esta acción de mejora se inició el curso 2019-20 en la EPS de Algeciras, que mostraba peores indicadores, y en este autoinforme se propone extender a los 
dos centros de impartición. 
Evidencia URL: 

- Enlace a los resultados de la encuesta realizada al alumnado que defendió su TFM en las convocatorias 2016/17 al 2018/19 realizada en abril 
de 2020 a los egresados de la EPS de Algeciras. 
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Año: 2020  Nº 30 
 
Origen: 
Informe verificación o modificación 
DEVA: 
� 1. Descripción del título 
� 3. Competencias 
� 4. Acceso y Admisión de Estudiantes 
� 5. Planificación de enseñanzas 
� 6. Personal académico 
� 7. Recursos materiales y servicios 
� 8. Resultados previstos 
� 9. Sistema de Garantía de Calidad 
� 10. Calendario de implantación 

Informe renovación acreditación DEVA: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
� 3. Diseño, organización y desarrollo del 

programa formativo 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Resultados del programa 
�  7. Indicadores  

Informe seguimiento DEVA o 
Autoinforme: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
� 3. Proceso de implantación del título 
x 4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Indicadores y Resultados 
 

 
Tipo de Recomendación: x Recomendación/Punto débil � Recomendación de especial seguimiento 

 
Descripción del Punto Débil: 
- 2019/20: PD.VI.1. El porcentaje de Profesorado del título evaluado positivamente con Docentia no alcanza el valor objetivo 

ACCIONES DE MEJORA ASOCIADAS A ESTE PUNTO DÉBIL 
Descripción de la Acción de Mejora 1: 
PM.IV.1. Difusión de la convocatoria Docentia entre el profesorado del máster (octubre). 
Justificación de la Acción de Mejora 1 : 
Se observa que el porcentaje de profesores con evaluación de DOCENTIA positiva en el máster es superior al del resto de la 
Universidad, y en general se trata de un valor medio-alto, teniendo en cuenta el carácter optativo de la evaluación. No obstante, 
aunque se está cerca, aún no se alcanza el valor objetivo. 
Para mejorar este aspecto, se propone desde la coordinación del Master incentivar al profesorado a participar el programa DOCENTIA, 
mediante la difusión de las convocatorias que se lancen desde la UCA. Habitualmente, esta convocatoria se abre en octubre de cada 
año, por lo que se informará a los profesores unos meses antes.  
 
Responsable de la Acción de Mejora 1: 
Coordinación del máster. 
 
Fecha de inicio de la Acción de Mejora:    
2021-02-04 

Fecha finalización:   
2021-12-30 

Acción finalizada:       � SI        x NO Fecha cierre (para no finalizadas): 
2022-02-28 

Indicador: 
- ISGC-P09-06: Porcentaje de Profesorado del título evaluado con Docentia (evaluación positiva). 

 
Valor del indicador: 

Valores de indicador en el curso 2019-20: 23,68% (Título-EPSA); 26,92% (Título-ESI) 
 
Observaciones: 
- 
Evidencia URL: 
- 
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SGC DE LOS TÍTULOS DE  
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD DE 

CÁDIZ 

 

Página 31 de 31 
 

Año: 2020  Nº 31 
 
Origen: 
Informe verificación o modificación 
DEVA: 
� 1. Descripción del título 
� 3. Competencias 
� 4. Acceso y Admisión de Estudiantes 
� 5. Planificación de enseñanzas 
� 6. Personal académico 
� 7. Recursos materiales y servicios 
� 8. Resultados previstos 
� 9. Sistema de Garantía de Calidad 
� 10. Calendario de implantación 

Informe renovación acreditación DEVA: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
� 3. Diseño, organización y desarrollo del 

programa formativo 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
�  6. Resultados del programa 
�  7. Indicadores  

Informe seguimiento DEVA o 
Autoinforme: 
�  1. Información pública disponible 
�  2. Sistema de Garantía de calidad 
� 3. Proceso de implantación del título 
�  4. Profesorado 
�  5. Infraestructura, servicios  

y dotación de recursos 
x  6. Indicadores y Resultados 
 

 
Tipo de Recomendación: x Recomendación/Punto débil � Recomendación de especial seguimiento 

 
Descripción del Punto Débil: 
PD.VI.4.1. Baja tasa de movilidad entrante. 

ACCIONES DE MEJORA ASOCIADAS A ESTE PUNTO DÉBIL 
Descripción de la Acción de Mejora 1: 
PM.V.4.1. Difusión en universidades con convenios, con presentaciones en inglés, mensajes en redes sociales. 
Justificación de la Acción de Mejora 1 : 
No se hace difusión de la oferta de movilidad del título. Se propone realizar una difusión para el máster. 
 
Responsable de la Acción de Mejora 1: 
Coordinación de Relaciones Internacionales de los centros. 
 
Fecha de inicio de la Acción de Mejora:    
2021-02-04 

Fecha finalización:   
2021-12-30 

Acción finalizada:       � SI        x NO Fecha cierre (para no finalizadas): 
2022-02-28 

Indicador: 
ISGC-P06-04: Estudiantes extranjeros o nacionales matriculados en el título, en el marco de un programa de movilidad  
Valor del indicador: 

1,56% en la EPSA y 3,03% en la ESI. 
Observaciones: 
 
Evidencia URL: 
 

 
 


