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necesidades,  y  así 

entar  otras  acciones 

mejora  no.  2:  La 

el máster organizará 

nual  con  los  tutores 

para  conocer  sus 

necesidades,  y  así 

entar  otras  acciones 

del diseño, seguim
os programas form
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LOS

dicina. 

del 

dicina. 
2021‐

del 

dicina. 
2022‐

SGC DE LOS TÍT
S CENTROS DE LA

DE CÁD

‐02‐20  20

‐02‐01  20

TULOS DE  
 UNIVERSIDAD 

DIZ 

  2018‐
2019‐

022‐09‐15 
ISGC‐
2017‐
2018‐
2020‐

023‐06‐15 
ISGC‐
2017‐
2018/
2020/

‐19: 2,5/5 
‐20: 3,0/5 

‐P06‐08:  
‐18: 3,0/5   
‐19: 3,0/5   
‐21: 2,8/5 

‐P07‐03: 
‐18: 3,75/5 
/19: 4,5/5 
/21: 4,08/5 


