
Informe sobre  
“NO CONFORMIDADES” Y 

PROPUESTAS DE MEJORA DE 
LOS TITULOS



INFORMES EXTERNOS

• RENOVACIÓN ACREDITACIÓN MÁSTER - 
FEBRERO 2016 

• AUDITORÍA INTERNA (GEI) - SEPTIEMBRE 2016 

• RENOVACIÓN ACREDITACIÓN GRADO - MARZO 
2017



RENOVACIÓN ACREDITACIÓN 
MÁSTER - FEBRERO 2016

NC01. No existe suficiente conocimiento de los estudiantes y del personal de administración y servicios (PAS) 
sobre el sistema de gestión de la calidad del Centro.  
NC02. No existe participación de los estudiantes en la gestión de la calidad. 

PM01. Desarrollar acciones de mejora en relación con los aspectos de seguimiento y recomendaciones recogidos 
en el informe de renovación de la acreditación del Máster Universitario en Clínica Veterinaria e Investigación 
Terapéutica:  
- Hacer un análisis de la adecuación del título consultando a agentes externos (profesionales, colegio profesional).  
- Difundir el máster en otros ámbitos. Incluyendo información del mismo en inglés.  
- Incluir a empleadores entre los colectivos de interés para la evaluación del título.  
- Diseñar aspectos documentales sobre los procedimientos de coordinación con tutores/as de prácticas y 
rediseñar el POAT para incluir acciones proactivas dirigidas al alumnado del máster.  

PM02. Aumentar el conocimiento de los estudiantes y del PAS sobre el SGC de: la documentación, objetivos, 
resultados y, especialmente, alcance y limitaciones del sistema de gestión de calidad. En el caso de los 
estudiantes, es necesario un conocimiento más amplio sobre los procesos de participación, gestión de incidencias 
académicas y de medición de la satisfacción.  
PM03. Aumentar la participación de los estudiantes en la toma de decisiones, especialmente en el ámbito de la 
calidad.  
PM04. Mejorar los aspectos de orientación al estudiante específicamente en aspectos vinculados con la 
orientación profesional y la de los estudiantes de máster.  
PM05. Mejorar la difusión del registro de evidencias y la difusión sobre la custodia de evidencias a los grupos de 
interés (identificación y temporalidad).  
PM06. Mejorar la comunicación con el campus (horario de guaguas, etc.).


