Orientación al alumnado
Además, el equipo de NOHA, integrado por los responsables de cada módulo
formativo tiene establecidas horas de tutoría para atender a los alumnos de NOHA
y se reúne periódicamente para poner en común el seguimiento de los estudiantes y
establecer acciones conjuntas de mejora.
Una característica específica del programa NOHA es la figura del/a coordinador/a
NOHA. Ésta es la persona responsable del apoyo y la orientación a los estudiantes en
cada una de las universidades de la Red NOHA. Atiende cualquier petición técnicoadministrativa individual o grupal del alumnado antes de incorporarse al Máster,
durante el proceso de selección e incorporación a la Universidad de Deusto, a lo largo
del Máster y, tras finalizar el programa, continúa siendo la persona de contacto, apoyo
y orientación.
La coordinación de NOHA se encarga de la atención al alumnado para todos los
aspectos prácticos relacionados con el curso: materiales y documentación, acceso a
servicios de la universidad, movilidad internacional en el segundo y tercer semestre,
coordinación de las prácticas, bienvenida de alumnos, respuesta inmediata a dudas o
peticiones….
El Máster NOHA ha desarrollado su propia plataforma e-learning. El conjunto de
las Universidades NOHA que participan en el Máster Universitario Erasmus
Mundus en Acción Internacional Humanitaria disponen de un sistema de
Campus Virtual conjunto, el NOHA Blackboard. A través de esta plataforma, el
profesorado y el alumnado pueden interaccionar directamente sirviendo de espacio
para la notificación de mensajes, intercambio de materiales, foro, espacio virtual para
trabajos en grupo, etc..
El procedimiento de calidad del Máster NOHA establece la participación activa del
alumnado en el programa a través de un proceso de evaluación de los módulos
formativos del máster y de la creación de un Comité de Seguimiento del programa,
integrado por la coordinación de NOHA, dos miembros del equipo de profesorado y
dos alumnos/as.

