Facultad de Facultad de Formación del Profesorado y Educación
Plan de mejora curso 2013-14
Máster en Tecnologías de la Información y Comunicación en Educación y Formación

Propuestas de mejora para implementar el curso 2013-14 que derivan del análisis de las
encuestas sobre la actividad docente realizado por la Comisión de seguimiento del máster y
del informe de seguimiento anual.
•

Incrementar el número de alumnos potenciales y matriculados a través de medidas en
cuanto a difusión del máster (participación en el Foro de Posgrado organizado por la
Feria de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, reunión informativa con los
estudiantes que terminan el grado, contactos con universidades latinoamericanas...).

•

Mejorar la dotación de equipos informáticos en las aulas de informática en las que se
imparte la docencia.

•

Regularizar los periodos de descanso en el horario.

•

Actualizar las guías docentes y ponerlas a disposición en la página web del máster al
iniciar el periodo de matrícula. Actualizar la Guía del estudiante e igualmente ponerla
en la web del máster.

•

Mejorar la difusión de la información dentro del máster a través de reuniones con el
profesorado que imparte las clases. Promover la participación de los profesores en los
procesos de evaluación y diseño de las Guías.

•

Prácticas.
o Lograr una asignación equitativa de tutores al alumnado explicando los
criterios.
o Los tutores de prácticas deben coincidir con los del trabajo fin de máster.
o Ampliar la red de centros de prácticas. Firmar nuevos convenios.
o Tener una reunión informativa con los alumnos contando con la presencia del
profesorado.
o Elaborar una Guía específica de Prácticas.
o Relacionar las propuestas de centros de prácticas con las competencias que
busca desarrollar el máster.

•

Trabajo Fin de Máster y Tribunales.
o Elaborar una Guía específica del TFM.
o Establecer los criterios de conformación de los tribunales y asignación de los
estudiantes.
o Establecer con meses de antelación las fechas de defensa de los TFM y de
entrega de los trabajos.

