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TÍTULO: Máster de Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social
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Titulación

Titulación

Titulación
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Obxectivos específicos

Garantizar el acceso al Máster sin
distribución por cupos (Licenciados,
graduados y diplomados;
extranjeros y formación continua).

Conseguir que el mayor número de
alumnos finalicen el TFM a tiempo
para presentarlo en la convocatoria
correspondiente

Ajustar la oferta de plazas del
Máster a lo previsto en la Memoria

Incluir en la página web del Máster
una breve reseña del perfil académico
del profesorado que participa en el
mismo, así como la información sobre
los miembros que integran la
Delegación de Alumnos del Centro y
los datos de contacto de la misma.

Actuacións que se
desenvolverán
La admisión de los alumnos de nuevo
ingreso se hará en función de la nota
media de su expediente académico y
de los méritos de su curriculum vitae.
Al efecto de valorar los expedientes
académicos, tendrán preferencia
aquellos cuya nota media sea más alta
con independencia del tipo de
titulación de que se trate
(diplomatura, grado o licenciatura).

Incluir en la guía docente de la materia
TFM los criterios de seguimiento que
cada alumno debe cumplir con el tutor
asignado.

Ajustar la oferta de plazas del Master
a lo previsto en la Memoria,
haciendo uso, únicamente de la
posibilidad de incremento del 10%
que permite la normativa de
posgrado (22 plazas), publicándolo
oportunamente en la web del
Master.

Se solicitará a los profesores que
participan en el Máster una breve
reseña de su perfil académico para
incluirlo en la página web del Máster,
y se solicitará de la Delegación de
Alumnos del Centro información
sobre los miembros que la integran y
los datos de contacto de la misma.
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