PLAN DE
MEJORA

Puntos débiles

Estructura y
funcionamiento
del SGIC

Coordinación
entre los órganos
de coordinación
del título y la
Comisión
de
Calidad

Indicadores de
resultado

Tasa
cobertura

Sistemas para
la mejora de la
calidad del
título

Causas

Insuficiente
atención de los
órganos
del
título de las
observaciones
realizadas por
la
agencia
evaluadora.
de 1.Alta
exigencia en el
proceso
selectivo.
2.Elevada
oferta
por
parte de la
competencia
del
mismo
título.

Acciones de mejora

Resaltar la importancia de los sistemas
de Calidad del Título como medio
esencial para la renovación de la
acreditación.

Responsable
de su
ejecución

Fecha de
realización

Realizado/
En
Proceso/
No
realizado

Director
Sept./diciembre Realizado
académico:
de 2016.
José
Miguel
Serrano.

1.- Informe acerca de la promoción y 1º.
admisión del Máster.
Coordinador
de admisiones:
Ignacio Muñoz
2.- Elaboración de un estudio de Roca
mercado.
2º. Director
3.- Necesidad de incluir un Programa de
de especialización en una rama del Internacional:
Derecho, a fin de distinguir el Máster Javier Ilardia
del IEB con el del resto de Centros.
3º. Secretario
General
del
IEB:
Álvaro
Rico
Información
y No utilización Modificación completa de la web.
Secretario
transparencia
de
una
General
del
Como
punto herramienta
IEB: Aurelio
débil
se
ha adecuada.

1º.
Previsto 1º.
para marzo de Realizado
2017.
2º.
Previsto
para junio de
2016.
3º.
Previsto
para octubre
de 2017.

2º.Realizado.
3º.
Realizado

Previsto para Realizado.
junio del 2017.

deducido que el
modelo de web
no es el más
apropiado,
incluso habiendo
implementado las
modificaciones
necesarias
y
recomendaciones
dadas por la
UCM y Madri+d

García
Barrio

de

Tratamiento
dado a las
recomendaciones
de los informes
de verificación y
seguimiento

1º. Se deben 1º. Error en el 1º. Con fecha 21 de noviembre de 2016, la
publicar en la link de la Dirección Académica encargó al Servicio
Informático la publicación de las guías
página web del página web.
docentes de las asignaturas del Máster de
IEB las Guías
Abogacía
en
el
enlace:
Docentes
de
http://www.ieb.es/estudios/masters/mastertodas
las
universitario-para-el-acceso-a-la-profesionasignaturas.
de-abogado/ (concretamente en Información
Carácter:
Básica, en el Apartado Planificación y Calidad
modificación
de la Enseñanza).
necesaria.
Por ello se delegó a la Coordinadora del

1º.
1º.
Responsable
21/11/2016
del
servicio
informático:
Luis Echavarri.

1º.
Realizado

Máster, Dª Tania Guillén, para que en el curso
de un mes proceda a unificar la bibliografía y
agregar el profesorado. En este sentido, el
plan recoge que toda materia incluya cuatro
libros básicos y cinco complementarios.
La Coordinadora ha exigido a los
responsables de cada área que en el plazo
señalado entregasen modificadas todas las
guías docentes. Las mismas han sido
entregadas por el claustro y se ha procedido
a sustituir cada una de las anteriormente
publicadas por las actuales; las cuales ya
tienen incorporado el profesorado y una
extensa bibliografía. El criterio de
cumplimiento ha sido el acceso directo a
través de la web.

2º.
No
2º.
aportación
2º. Unificación de la Bibliografía de la Coordinadora
por parte de Bibliografía de todas las Guías Docentes.

2º.
09/01/2017

2º.
Realizado

2º. Bibliografía
de las Guías
Docentes.
Carácter:
recomendación

los
profesores.
Falta
de
instrucciones
por
la
coordinadora
del
Máster
sobre
la
necesidad de
que
la
Bibliografía
fuese
homogénea.

del
Máster:
Tania Guillén.

3º.
Error
3º.
3º.
3º. Unificación de las Guías Docentes
material.
Coordinadora 09/01/2017
reflejando los responsables de cada área.
3º. Aparición de
del
Máster:
los profesores
Tania Guillén.
responsables de
área en las
Guías
Docentes.
Carácter:
recomendación
4º.
Errata 4º. Sustitución de la Guía Docente por la
material.
4º.
4º.
nueva corregida.
Coordinadora 21/11/2016
del
Máster:
Tania Guillén.

3º.
Realizado

4º.
Realizado

4º. Corrección
en
la
Guía
Docente
de
Visitas
Institucionales
del
cuatrimestre de
impartición.
Carácter:
recomendación
5º.
Se
nos
recomendó dar
mayor
visibilidad
al
hecho que el
título lo otorga
la UCM.
Carácter:
recomendación
6º.

5º.
Falta
de
visibilidad en la 5º. Se ha modificado la información de la
web.
web del IEB para que en la información
básica del Máster aparezca en primer
lugar que el título lo otorga la UCM.

5º.
5º.
Responsable
01/12/2016
del
servicio
informático:
Luis Echavarri.

6º.
La
dirección del
buzón
se 6º. Se ha procedido a resaltar en la web 6º.
6º.
encontraba
del IEB el Buzón de Quejas y Sugerencias. Responsable
01/12/2016
poco visible.
del
servicio
informático:
ha
Luis Echavarri

Se
nos
recomendado
dar
mayor
visibilidad
al
Buzón de quejas y
sugerencias

5º.
Realizado

6º.
Realizado

