
  
  
  

ACCIONES DE MEJORA 251M-Máster en Investigación en Bases Psicológicas de la Actividad Físico-deportiva 
 
Nº Descripción Acción Responsable Calendario Fecha aprobación Resultado 
DIMENSIÓN 1- LA SOCIEDAD Y EL FUTURO DEL ESTUDIANTE 
1 Incluir en la página Estudios>Grados>… un enlace a dicha Memoria 

bajo el texto “Para una mayor información sobre este título, su 
justificación, competencias, atribuciones profesionales, etc. consúltese 
la Memoria de verificación” 
 

Oficina del Estudiante 1 mes CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

Enviado correo electrónico 
26/03/2012 
Modificada web FLE 02/04/2012 
http://www.unirioja.es/facultades_esc
uelas/fle/titul/mast/251M.shtml 

DIMENSIÓN 2-EL ESTUDIANTE 
1 Incluir en la página web de la Facultad un enlace bajo el texto 

“Normativa de permanencia (exámenes, convocatorias, etc.) a la citada 
Normativa de permanencia. 

Administración FLE 1 mes CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

Modificada web FLE 02/04/2012 
http://www.unirioja.es/facultades_esc
uelas/fle/i_exam.shtml 
http://www.unirioja.es/facultades_esc
uelas/fle/exam/examenes.shtml 

DIMENSIÓN 3-EL FUNCIONAMIENTO 
1 incluir en la página web inicial de la Facultad un enlace bajo el texto 

“Programas de movilidad” al sitio de la web de la Universidad donde se 
encuentra dicha información 
(http://www.unirioja.es/universidad/rii/index_movilidad.shtml). 

Administración FLE 1 mes CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

Modificada web FLE 02/04/2012 
http://www.unirioja.es/facultades_esc
uelas/fle/index.shtml 

2 Convocar una reunión previa a la planificación docente de los 
profesores implicados en los distintos módulos 
 

Dirección de Estudios Previo a la 
planificación 
docente 

CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

 

3 Convocar una reunión previa a la planificación docente de los 
profesores por materias y asignaturas 

Dirección de Estudios / 
Profesores responsables de 
asignaturas 

Previo a la 
planificación 
docente 

CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

 

DIMENSIÓN 4-RESULTADOS DE LA FORMACIÓN 
1 Intensificar la labor de captación de alumnos graduados por la UR Director de titulación 

Profesores del máster 
Previo a los 
periodos 
ordinario 
(junio) y 
extraordinari
o 
(septiembre) 
de solicitud 

CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 
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Nº Descripción Acción Responsable Calendario Fecha aprobación Resultado 
de admisión 

2 Intensificar la labor de captación de alumnos externos a la UR Director de titulación 
Profesores del máster 

Previo a los 
periodos 
ordinario 
(junio) y 
extraordinari
o 
(septiembre) 
de solicitud 
de admisión 

CFLE: 07/03/2012 
JFLE: 14/03/2012 

 

 


