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Plan de mejora del Máster Universitario en Cooperación Internacional y 

Políticas de Desarrollo. Curso 2018/2019 

 

1. Mejora de la satisfacción y motivación de los estudiantes con los contenidos del 

Máster. 

Acción cerrada. 

Los indicadores previstos en esta acción de mejora son: 

 Número de Seminarios permanentes constituidos: 1 Seminario. 

 Seminarios de actualidad desarrollados y Conferencias impartidas: 5 seminarios 

y conferencias. 

 Asistencia de los alumnos a Seminarios y Conferencias impartidas: 99%, la 

asistencia ha sido prácticamente total. 

 Grado de satisfacción de los asistentes con la actividad desarrollada: 3,88 sobre 

5. 

Las actividades desarrolladas durante el curso 2018/19 han sido: 

Orientación Académica: 

 Acto de bienvenida. Se presenta el Máster y se hace entrega de la guía docente 

del mismo al alumnado (05/11/2018). 

 Conferencia inaugural “Innovación, cambio estructural y desarrollo 

económico”, impartida por el Profesor Pier Paolo Saviotti, Catedrático de 

Economía del Desarrollo de la Scuola Superiore Sant'Anna de Pisa, el 5 de 

noviembre de 2018. 

 Seminario titulado: "Objetivos de Desarrollo Sostenible y Sostenibilidad 

Ambiental", impartido por Antonio Sánchez López, Secretario Técnico del 

Consejo de Cooperación al Desarrollo, órgano consultivo adscrito a la SECIPIC 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 4 horas 

de duración, el 23 de noviembre de 2018. 

 Conferencia: “Los desafíos de una economía abierta”, impartida por el profesor 

Francisco Ferraro, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de 

Sevilla, el 28 de noviembre de 2018. 

 Seminario permanente titulado: “Seminario práctico de formulación de 

proyectos”, impartido por Rocío Monserrate Molina, experta en Gestión y 
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Dirección de ONL, con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos y 

ONL. Fecha: 27 de marzo de 2019, 4 horas de duración.  

 Seminario titulado: “Las guerras de Siria: Yihad, propaganda y disputa 

internacional”, impartido por Alberto Rodríguez García, Experto en 

comunicación en zonas conflictos armados. Fecha: el 8 de abril de 2019, 4 horas 

de duración. 

 Conferencia: “A miracle or an optical illusion? The dynamics of the Labour 

Share of Income in Europe”, impartida por el professor Bruno Bosco, de la 

University of Milan Bicocca. Fecha: 9 de abril de 2019, 2 horas de duración. 

 Reuniones sobre trabajos semestrales y TFM:  

 17 de enero de 2017. Reunión de orientación sobre los trabajos 

semestrales. Durante el segundo semestre se han mantenido 

reuniones colectivas e individuales para atender dudas sobre los 

trabajos semestrales. 

 Durante el segundo semestre se han mantenido tutorías colectivas 

o individuales para atender duda sobre los TFM.  

En cuanto a la oferta, se ha alcanzado el objetivo deseado, por lo que respecta a la 

demanda hay que indicar que la asistencia ha sido elevada, y que el promedio de 

valoraciones ha quedado próximo a 4 (3,88). 

Por lo que consideramos que se puede dar por cerrada la acción de mejora. 

(Enlace a la ficha de acción de mejora) 

 

2. Mejora de la motivación y satisfacción de los estudiantes con las prácticas y el TFM. 

Acción cerrada. 

Los indicadores previstos en esta acción de mejora son: 

 Definición del proceso de prácticas: Desarrollado en Campus virtual. 

 Definición del proceso de TFM: Desarrollado en Campus virtual. 

 Número de Seminarios de orientación profesional y prácticas: Se han realizado 4 

seminarios. 

 Número de Seminarios de orientación al TFM: Se ha realizado 1 seminario. 

Las actividades desarrolladas durante el curso 2018/19 han sido: 

Orientación Profesional y Trabajo fin de Master: 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17970
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 Reuniones sobre Prácticas Externas: 15 de noviembre de 2018: Reunión con 

los alumnos para hablar de las plazas de prácticas ofertadas a través del 

Campus Virtual, fechas y formas de solicitud, métodos de selección, etc. 

Aclaración de diversas dudas sobre las mismas. A la reunión asisten 

representantes de las instituciones que ofertan plazas. Durante el segundo 

semestre se siguen atendiendo dudas personalizadas sobre las prácticas.  

 Charla Instituciones/empresas/ONG.  

 La mayor parte de las entidades colaboradoras han realizado 

charlas o cursillos de formación con los alumnos seleccionados con 

antelación a la realización de las prácticas en sus respectivas 

entidades. 

 Actividades complementarias 

 15/02/2019. Realización de una visita a las instalaciones de la 

oficina de CIFAL en Málaga, con participación en una mesa 

redonda informativa. La red global CIFAL, perteneciente a UNITAR 

(United Nation Institute for Training and Reseach) se compone de 17 

centros internacionales de formación para autoridades y líderes, uno de 

ellos se encuentra en Málaga. 

 13/03/2019.- Taller de sensibilización “Descubriendo juntos de 

qué se TRATA”, organizado por ACCEM y el master en el marco del 

proyecto “Víctimas de Trata, Sensibilización y Detección II”. 

 Reuniones TFM:  

 Durante el segundo semestre se han mantenido tutorías colectivas 

o individuales para atender duda sobre los TFM.  

Durante el curso 2018/19 se ha creado una asignatura en el campus virtual para las 

Prácticas y otra asignatura para el Trabajo Fin de Máster. En el primero se informa de 

todo el proceso a seguir y se muestran las ofertas de prácticas. Igualmente, en el campus 

virtual del Trabajo Fin de Máster se orienta al estudiante sobre todo el proceso a seguir, 

las líneas de investigación de cada profesor del Máster, documentos a entregar y sus 

formatos, el reglamento, los plazos, las distintas convocatorias, etc.  

Por lo que consideramos que se puede dar por cerrada la acción de mejora. 

(Enlace a la ficha de acción de mejora) 

 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=17971
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