PLAN DE MEJORA CURSO 2020/21

Datos de identificación del título:

UNIVERSIDAD
Id Ministerio:
Denominación del Título:

4316545
Máster Universitario en Ingeniería Informática

Centro:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro:

Universidad participante:
Centro:

PLAN DE MEJORA CURSO 20/21
ACCIÓN DE MEJORA 1:
Descripción:
Justificación:
Evidencia :

Se recomienda publicar el Plan de Mejora del Título en la página web
Dar respuesta a la recomendación indicada por la DEVA
Página web del título
http://www.uhu.es/etsi/webMasteres/master_inginformatica/
Subdirección de Calidad

Responsable:
Plazo: fecha de inicio y fecha de
finalización
¿Acción finalizada?

Comisión de Garantía de la Calidad del Máster

15-Julio-2021 / 31-Oct-2021

SI

NO

X

En caso de no estar finalizada
indicar fecha de cierre:
Indicador:
Valor del indicador:

Publicación de la información
Publicado / No publicado
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Observaciones:

Hay que tener en cuenta, que el actual título se implantó el curso 18/19, por lo
que hasta este curso no se ha podido disponer de suficientes datos respecto a
muchos indicadores del título, no obstante, en el propio Autoinforme del curso
18/19 ya se presentó un apartado de Plan de Mejora de cara al curso 19/20. En
este sentido, a partir del Autoinforme del curso 21/22 (y las recomendaciones
recibidas desde la DEVA), se va a realizar el presente Plan de Mejora para el
curso 20/21, que también será publicado.
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ACCIÓN DE MEJORA 2:
Descripción:
Justificación:
Evidencia :

Se recomienda publicar las actas de las reuniones de la Comisión Académica
o en su caso, los acuerdos adoptados
Dar respuesta a la recomendación indicada por la DEVA
Página web del título
http://www.uhu.es/etsi/webMasteres/master_inginformatica/
Subdirección de Calidad

Responsable:
Plazo: fecha de inicio y fecha de
finalización
¿Acción finalizada?

Comisión de Garantía de la Calidad del Máster

15-Junio-2021 / 31-Oct-2021

SI

NO

X

En caso de no estar finalizada
indicar fecha de cierre:
Indicador:
Valor del indicador:
Observaciones:

Publicación de la información
Publicado / No publicado

Se enviarán a la Subdirección de Calidad las actas de la CAM que faltasen,
para que se publiquen en la sección Sistema de Garantía de Calidad de la página
web del Máster
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ACCIÓN DE MEJORA 3:
Descripción:
Justificación:
Evidencia :

Actualización de la página web del Máster
Dar respuesta a los requerimientos de la DEVA y mejorar el acceso a los
contenidos.
Página web del título
http://www.uhu.es/etsi/webMasteres/master_inginformatica/
Dirección del Centro / Subdirección de Calidad

Responsable:
Plazo: fecha de inicio y fecha de
finalización
¿Acción finalizada?

15-Mayo-2021 / 30-Septiembre-2021

SI

NO

X

En caso de no estar finalizada
indicar fecha de cierre:
Indicador:
Valor del indicador:
Observaciones:

Página web del título
Actualizado / No actualizado

Se procederá a actualizar la web del Máster, con el objetivo de que sea más
dinámica y atractiva, ofreciendo toda la información necesaria al usuario de una
forma más intuitiva. Esta página se actualizará a nivel de Centro con el PAS
asignado a la ETSI, teniendo en cuenta, que este personal debe atender también
los requerimientos del resto de másteres.
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ACCIÓN DE MEJORA 4:
Descripción:
Justificación:
Evidencia :

Se recomienda hacer una revisión periódica del sistema interno de garantía
de calidad y presentar evidencias de los resultados de dicha revisión
Dar respuesta a la recomendación indicada por la DEVA
Se solicitará a la Subdirección de Calidad de la ETSI que lo tenga en cuenta y
realice las acciones oportunas. De todas formas, cabe señalar que esta
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recomendación se lleva a cabo mediante los correspondientes Informes de
Seguimiento, y la evidencia sería su publicación en la página web del título
Subdirección de Calidad

Responsable:
Plazo: fecha de inicio y fecha de
finalización
¿Acción finalizada?

Comisión de Garantía de la Calidad del Máster

15-Febrero-2021 / 30-Septiembre-2021

SI

NO

X

En caso de no estar finalizada
indicar fecha de cierre:
Indicador:

Publicación de Informes de Seguimiento en la web del título

Valor del indicador:

Publicado / No Publicado

Observaciones:
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ACCIÓN DE MEJORA 5:
Descripción:

Se recomienda analizar y aportar evidencias de la utilización del gestor
documental

Justificación:

Dar respuesta a la recomendación indicada por la DEVA

Evidencia :

Se solicitará a la Subdirección de Calidad de la ETSI que lo tenga en cuenta y realice
las acciones oportunas. De todas formas, cabe señalar que el gestor documental
es donde se publica todo el material relacionado con la calidad:
en la web del Máster (sección SGC), en la web de la ETSI (apartado
calidad) y en la web de la Unidad para la calidad de la UHU.
Subdirección de Calidad

Responsable:
Plazo: fecha de inicio y fecha de
finalización
¿Acción finalizada?

Comisión de Garantía de la Calidad del Máster

1-Octubre-2020 / 30-Septiembre-2021

SI

NO

X

En caso de no estar finalizada
indicar fecha de cierre:
Indicador:

Publicación de material de Calidad en: web del título, web de la ETSI y web de la Unidad
para la calidad de la Universidad
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Valor del indicador:

Publicado / No Publicado

Observaciones:
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ACCIÓN DE MEJORA 6:
Descripción:

Se recomienda plantear una estrategia de fomento de la movilidad internacional
del máster, en caso de que el Título lo requiera.

Justificación:

Dar respuesta a la recomendación indicada por la DEVA
Se solicitará a la Subdirección de Movilidad y Relaciones ETSI de la ETSI que lo
tenga en cuenta y realice las acciones oportunas. En este sentido, cabe señalar,

Evidencia :

que este Máster no requiere especialmente de una movilidad internacional para
un adecuado desempeño. No obstante, el hecho de establecer relaciones con
otras Universidades extranjeras podría enriquecer la calidad del título.

Responsable:
Plazo: fecha de inicio y fecha de
finalización
¿Acción finalizada?

Subdirección de Movilidad y Relaciones Externas

1-Octubre-2020 / 30-Septiembre-2021

SI

NO
X

En caso de no estar finalizada
indicar fecha de cierre:
Indicador:
Valor del indicador:
Observaciones:

Solicitudes de movilidad internacional
Número de solicitudes de movilidad cursadas
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ACCIÓN DE MEJORA 7:
Descripción:

Se debe documentar con más detalle las prácticas externas y aportar
información sobre: plazas ofertadas, seguimiento, tutorización y coordinación.

Justificación:

Dar respuesta a la recomendación indicada por la DEVA

Evidencia :

En la web del servicio SOIPEA (http://www.uhu.es/soipea/index.php está
publicada toda la información relativa a las prácticas externas (convenios,
normativas, etc.). Además, en la web del Máster (sección Planificación de
Enseñanzas) está publicada la normativa y los convenios activos con empresas
afines al título. Por otro lado, en la web de la ETSI los alumnos disponen de todo
tipo de información respecto a prácticas en empresas:
http://www.uhu.es/etsi/estudiantes-2/practicas-en-empresas/
Subdirección de Calidad

Responsable:
Plazo: fecha de inicio y fecha de
finalización
¿Acción finalizada?

SOIPEA

1-Octubre-2020 / 30-Septiembre-2021

SI

NO

X

En caso de no estar finalizada
indicar fecha de cierre:
Indicador:

Publicación de la correspondiente información

Valor del indicador:
Observaciones:

Cabe señalar, que el número de plazas de prácticas ofertadas, lo hacen las
empresas según sus necesidades y la demanda de prácticas, y cabe decir que
hasta el momento no ha habido problema al respecto, ya que en el Máster
adecuamos el número de solicitudes de alumnos a los convenios existentes,
mandando a cada empresa los alumnos necesarios. Además, cabe destacar que,
en este Máster, la gran mayoría de alumnos que se matriculan en prácticas en
empresa al final las convalidan por experiencia laboral

