
 Accións de mellora
 

 Participación del alumnado en encuestas de evaluación del profesorado

Denominación da
acción de mellora:

Participación del alumnado en
encuestas de evaluación del
profesorado

Estado: En revisión
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08M042V01 - Máster

Universitario en Menores en
Situación de Desprotección e
Conflito Social

 

Data de comezo: 07/05/2018
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

2017/2018

 

Punto débil detectado: La participación en el curso 2016/17 había sido de 42.66 %. 
 

Actuacións a
desenvolver:

Se propone incentivar al alumnado para que participe en las encuestas de evaluación del
profesorado a través de la información que sobre dichas encuestas se envía desde la
coordinación del Máster a través de correos electrónicos.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/02/2021 Año tras año la
participación del
alumnado del Máster es
relativamente baja, a
pesar de los esfuerzos
que se hacen desde la
coordinación del Máster
enviando correos al
alumnado, explicándoles
la importancia de que
participen en las
reuniones del Plan de
Acción Tutorial (PAT)
para la mejora del Máster.

En proceso de realización



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

Sen Finalizacións. 



 

 Seguimiento de trabajo fin de Máster

Denominación da
acción de mellora:

Seguimiento de trabajo fin de
Máster

Estado: En revisión
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08M042V01 - Máster

Universitario en Menores en
Situación de Desprotección e
Conflito Social

 

Data de comezo: 09/11/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Ausencia de un calendario de entregas a los tutores por parte de los alumnos.
 

Actuacións a
desenvolver:

Se hace preciso fijar un calendario de fechas en las que los alumnos deban entregar el
trabajo realizado hasta el momento a su tutor con el fin de que la corrección por el
profesorado pueda desarrollarse de manera adecuada.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/02/2021 Sen comezar

Sen Finalizacións. 



 

 Prácticas en las materias de la titulación

Denominación da
acción de mellora:

Prácticas en las materias de la
titulación

Estado: En revisión
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08M042V01 - Máster

Universitario en Menores en
Situación de Desprotección e
Conflito Social

 

Data de comezo: 30/10/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: En algunas materias de la titulación pudiera haber un déficit de prácticas propuestas al
alumnado.

 

Actuacións a
desenvolver:

Se somete al análisis de la comisión académica las posibilidades de aumentar la cantidad de
prácticas realizadas en las materias de la titulación.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/02/2021 El profesorado del Máster
viene incidiendo en la
parte práctica de las
materias, con lo que se
acerca al alumnado a las
diferentes realidades der
las cuestiones que se
plantean al hilo de la
docencia en el Máster.

Realizada

Sen Finalizacións. 



 

 Actividades extracurriculares

Denominación da
acción de mellora:

Actividades extracurriculares

Estado: En revisión
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08M042V01 - Máster

Universitario en Menores en
Situación de Desprotección e
Conflito Social

 

Data de comezo: 21/09/2017
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2017/2018
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: El alumnado desconoce la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares.
 

Actuacións a
desenvolver:

Se ofrece al alumnado desde la coordinación del Máster información sobre la posibilidad de
realizar actividades extracurriculares el mismo día del comienzo del curso académico. Los
alumnos interesados en realizar las prácticas curriculares se ponen en contacto con la
coordinación del Máster que remite a la Fundación Uvigo todas las solicitudes, advirtiendo a
los propios interesados de la necesidad de dirigirse a la mencionada Fundación, que le
informa en concreto de la oferta existente.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/02/2021 Se informa
pormenorizadamente a los
alumnos de la posibilidad
de realizar prácticas
extracurriculares, tanto en
el acto de inauguración
del Máster como en las
diferentes reuniones del
Plan de Acción Tutorial
(PAT). En algunos cursos
académicos diferentes
alumnas han realizado

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

prácticas
extracurriculares.

Sen Finalizacións. 



 

 Seguimiento de trabajo fin de Máster

Denominación da
acción de mellora:

Seguimiento de trabajo fin de
Máster

Estado: En preparación
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08M042V01 - Máster

Universitario en Menores en
Situación de Desprotección e
Conflito Social

 

Data de comezo: 08/11/2016
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2016/2017
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Ausencia de un calendario de entregas de trabajo realizado por cada alumno a su tutor a lo
largo de la elaboración del trabajo fin de máster.

 

Actuacións a
desenvolver:

Propuesta de un calendario de fechas en las que los alumnos deban entregar el trabajo
realizado hasta el momento con el objeto de facilitar al profesorado su corrección.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Sen revisións de cumprimento. 

Sen Finalizacións. 



 

 Plan de acción tutorial

Denominación da
acción de mellora:

Plan de acción tutorial

Estado: En revisión
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08M042V01 - Máster

Universitario en Menores en
Situación de Desprotección e
Conflito Social

 

Data de comezo: 12/10/2016
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2016/2017
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Se advierte un mejorable grado de satisfacción del alumnado con el título en general y con la
planificación y desarrollo de la docencia en particular.

 

Actuacións a
desenvolver:

Se propone reforzar el plan de acción tutorial como una herramienta muy útil para que el
alumnado pueda trasladar a la coordinación del máster las debilidades que encuentran en la
configuración y gestión del título. Se trata de poder detectar problemas o deficiencias que
puedan trasladarse a la comisión académica donde podrán adoptarse las medidas oportunas
para solucionarlo.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/02/2021 El Plan de Acción Tutorial
está implantado de
manera adecuada y
permite detectar
problemas o deficiencias
en la marcha del Máster.
La tutora del PAT de
Menores se reúne dos
veces en cada curso
académico con los
alumnos, lo que le permite
conocer las cuestiones

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

que deban resolverse y,
en su caso, trasladarse a
la Comisión académica
para su debate y
aprobación de las
medidas a adoptar.

Sen Finalizacións. 



 

 Introducción al alumnado en ciertos aspectos jurídicos básicos

Denominación da
acción de mellora:

Introducción al alumnado en
ciertos aspectos jurídicos
básicos

Estado: En revisión
Sgic: SGIC 2017-2018
Centro: 308 - Facultade de Ciencias

Xurídicas e do Traballo
Titulación: V08M042V01 - Máster

Universitario en Menores en
Situación de Desprotección e
Conflito Social

 

Data de comezo: 22/09/2016
Data de alerta:
Data prevista de
finalización:
Data de finalización:

  

  

 

Documento:
Programa:
Criterio / Directriz:

 

Ano académico: 2016/2017
Ano académico de
finalización:

 

Punto débil detectado: Debido a la dispar procedencia del alumnado se hace preciso introducirlo en ciertos aspectos
jurídicos que desconocen debido a su diferente procedencia académica.

 

Actuacións a
desenvolver:

Los profesores del primer módulo deben dedicar una parte de sus sesiones a introducir al
alumnado en ciertos aspectos jurídicos básicos.

 

Recursos financieiros:
 

Observacións:
 

Revisións de cumprimento: 
Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

11/02/2021 En las primeras sesiones
del Máster,
fundamentalmente, se
proporciona a los alumnos
la adecuada formación en
aspectos básicos de
carácter jurídico, teniendo
en cuenta la diversidad de
titulaciones que acceden
al Máster, siendo
mayoritario el alumnado
que carece de formación
jurídica, lo cual nunca ha
sido un problema si

Realizada



Data de
creación

Seguimento da acción Estado de cumprimento Accións correctoras Observacións

tenemos en cuenta que
toda la docencia se
imparte por un
profesorado altamente
cualificado y competente,
conocedor de esa diversa
procedencia del
alumnado.

Sen Finalizacións. 
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