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Plan de mejora del Máster Universitario en Cooperación Internacional y 

Políticas de Desarrollo. Curso 2017/2018 

 

1. Mejora de la imagen del Máster con acciones que incidan en su visibilidad y en la 

calidad del mismo. 

Acción cerrada. 

Acto de presentación y apertura del Máster celebrado el 02/11/2017. 

Participación del conferenciante Antonio María Baggio. 

EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA DEVA DE 10 DE JUNIO DE 

2019 INDICA: 

La acción que se plantea es la participación de personalidades y ponentes de prestigio 

académico y profesional. Señalan como ejemplo el acto de apertura del máster. No se 

aportan evidencias como pudieran ser enlaces a páginas en las que se anuncia la 

actividad. Además la recomendación debería ser atendida con otras medidas 

complementarias. Se debe mantener la recomendación. 

RESPUESTA AL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

Esta acción de mejora tiene su continuidad en el curso siguiente con la acción de mejora: 

Mejora de la satisfacción y motivación de los estudiantes con los contenidos del Máster 

(enlace a su ficha), se tendrán en cuenta las indicaciones de la Comisión en la 

justificación de la misma. 

Consideramos que esta acción debe marcarse como resuelta para evitar duplicidades. 

(Enlace a la ficha de acción de mejora) 

 

2. Profundizar en los contenidos relacionados con los temas de actualidad e interés de 

cooperación y desarrollo. 

Acción cerrada. 

Charlas de responsables de proyectos de voluntariado de la Universidad de Málaga. 
Celebrado el 11 de diciembre de 2017. 

Presentación de la Guarimba Film Festival de Proyectos de Cultura para la integración a 
cargo de Giulio Vita. Celebrado el 28 de noviembre de 2017. 

Taller de sensibilización sobre la trata de personas titulado “Descubriendo juntos de que 
se trata”, impartido por la ONG Accem. Celebrado el 19 de marzo de 2018. 

II Seminario sobre fraternidad como principio jurídico-político, celebrado el 9 de febrero 

de 2018. 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17970
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=12812
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EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA DEVA DE 10 DE JUNIO DE 

2019 INDICA: 

Esta recomendación no aparece en el Informe de Renovación de la Acreditación. La 

acción que se plantea es la realización de charlas, talleres y encuentros relacionados con 

temas de actualidad e interés del Máster. Se mencionan algunas acciones en particular 

aunque no se aportan evidencias como pudieran ser enlaces a páginas en las que se 

anuncia la actividad. Además la la recomendación debería ser atendida con otras 

medidas complementarias. Se debe mantener la recomendación. 

RESPUESTA AL INFORME DE SEGUIMIENTO: 

Esta acción de mejora tiene su continuidad en el curso siguiente con la acción de mejora: 

Mejora de la satisfacción y motivación de los estudiantes con los contenidos del Máster 

(enlace a su ficha), se tendrán en cuenta las indicaciones de la Comisión en la 

justificación de la misma. 

Consideramos que esta acción debe marcarse como resuelta para evitar duplicidades. 

(Enlace a la ficha de acción de mejora) 

 

 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17970
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=12813

