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INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA  DEL CURSO 2016-2017 

 

Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas 

Acciones de mejora 
desarrolladas 

Nivel de cumplimiento de 
la acción (total/parcial) 

Dificultades encontradas en caso de 
cumplimiento bajo 

Medidas adoptada en caso 
de cumplimiento bajo 

 
 

Desde el máster se solicita la ayuda 
técnica para el seguimiento de la  
calidad por parte de la propia 
universidad con más apoyo de técnicos 
cualificados para dicho trabajo.  

 
 
 
 
 

Parcial A pesar de haber recibido más apoyo no 
ha sido el suficiente para poder ejecutar 

los procedimientos y evidencias con 
solvencia 

Seguir insistiendo desde la 
Comisión Académica y el equipo 
directivo a los órganos y servicios 

pertinentes.  

En la nueva página web se ha creado 
un vínculo a un espacio para el SGC 
pero hasta el momento solo hemos 
colgado los procedimientos y 
evidencias de la renovación del 
máster. Vamos a poner la m emoria 
verificada y a actualizar los ínidcadores 
de seguimiento de este curso 

Parcial Debemos actualizar los documentos 
relacionados con el Sistema de Garantía 

de Calidad en fecha, solicitamos al 
servicio de calidad que nos dé la 

información oportuna en cada momento 

Realización de los procedimientos 
y evidencias con reuniones 

periódicas de la Comisión de 
Calidad. 

Se ha adaptado el lenguaje científico Total Se ha modificado el lenguaje pertinente,  
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sin realizar cambios importantes en el 
lenguaje usado en la memoria 

verificada. 

manteniendo aquel que hace 
característica a la especificidad de este 

máster.  

En la nueva página web se ha creado 
un vínculo a un espacio para el SGC 
pero hasta el momento solo hemos 

colgado los procedimientos y 
evidencias de la renovación del máster 

Parcial Tras la recomendación en la renovación 
de la web, nos proponemos para el curso 
2018-2019, actualizar en la nueva web el 

apartado sobre el SGC. 

 

n la página web que se ha creado, se 
ha establecido un mecanismo de 
quejas y sugerencias para que 

cualquier persona pueda comunicarse. 
Además, contamos con un correo 
propio del máster, el teléfono y las 
redes sociales para dinamizar los 

mecanismos de información. Se ha 
creado también un punto de 

información por parte de la facultad. 

Parcial La web ha comenzado a funcionar en 
enero de 2017 por lo que parte del tiempo 
no ha estado al servicio de los usuarios 

Curso 2017/2018 

En la nueva página web se incluyó un 
nuevo espacio para el SGC pero no se 
han visualizado las actas en el tiempo 

indicado. 

Total La Comisión de Calidad del Máster ha 
considerado que las actas no se harán 

públicas en la web para todos los usuarios 
que la visiten  

 

Se solicitarán los datos a la Unidad 
para la Calidad sobre las tasas de 

inserción laboral 

Parcial Se han solicitado los datos a la Unidad de 
Calidad. 

Se está trabajando para que en 
2018-2019 ya se pueda realizar 

un análisis de este indicador. 

Adaptación de las actividades a dos 
grupos diferenciados de alumnos y 
alumnas.  

 

Total Puesto que se ha conseguido la 
construcción de dos grupos de alumnos.  

 

Ya se cumple este criterio de que haya Total Puesto que se ha conseguido la  
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40 alumnos como dice la memoria ya 
que hemos pasado a tener dos grupos 
de 40 alumnos tal y como especifica la 

memoria del máster.   

construcción de dos grupos de alumnos. 

Se ha analizado y valorado la 
conveniencia de incluir cambios en la 
planificación temporal del programa 

formativo, realizando las 
modificaciones posibles teniendo en 

cuenta la organización del 
Departamento, la Facultad, los 

profesores externos del Máster y la 
organización del Practicum. Se ha 
elaborado un nuevo planteamiento 

horario y una organización y 
distribución acorde a las características 

de cada asignatura. 

Parcial En este curso hemos adaptado los 
horarios teniendo en cuenta los aspectos 

comentados pero queremos seguir 
mejorando este aspecto. 

 

Se han elaborado guías extensas de 
cada una de las asignaturas 

incluyendo la información básica de las 
guías que aparecen en la memoria del 

máster. 

Total Se debían revisar las guías y como se ha 
dicho se han elaborados guías extensas 

las cuales se encuentran en la plataforma 
moodle y complementan las colgadas en 

la web del máster.  

 

Se ha abierto una pestaña en la nueva 
web con la información relativa al TFM 

Total Ninguna  

Se ha abierto una pestaña en la nueva 
web con la información relativa a las 

prácticas 

Total Ninguna  

Se ha solicitado ayuda en las tareas 
administrativas a la Facultad y se ha 

contratado una empresa para la 

Parcial Dificultades en los aspectos burocráticos y 
de gestión 

En el curso 2018-2019 se cerrará 
está incidencia.  
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elaboración y mantenimiento de la web 

Se ha creado un punto de información 
de los másteres en la facultad. 

Total NInguna  

Pondremos especial interés a la 
hora de pasar las encuestas de 
inserción laboral 

 

Parcial Dependemos de la Unidad de Calidad  

Ya se han aportado imágenes/ vídeos 
en la página web oficial del Máster 
donde se almacenen las experiencias 
prácticas llevadas a cabo durante el 
curso.  
Desarrollo de publicaciones con las 
innovaciones del máster.  

 

Total Se ha mejorado considerablemente la 
difusión del máster aunque nos 

encontramos con la dificultad de la 
protección de datos.  

 

Se ha comenzado la dinamización de 
Twitter en el curso 2015-2016 pero se 
ha hecho especial hincapié en la 
consecución en el curso 2016-2017, 
además se han utilizado otras redes 
como Facebook. 

 

Total Ninguna  

Con la construcción de la web en el 
curso 2016-2017 hemos dado 
respuesta a este punto débil 

homogeneizando así la información 
pública del máster. 

Total Ninguna  

En la nueva página web las guías 
docentes tienen acceso directo desde 

la asignatura. Igualmente se ha 

Total Ninguna  
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mantenido el acceso directo para las 
sugerencias y reclamaciones 

Se han establecido mecanismos de 
coordinación con un número mayor de 

reuniones del equipo docente. Se 
pueden ver las  actas de los equipos 
docentes. Además, el profesorado de 
cada módulo se coordina virtualmente. 

Se llevan a cabo los criterios 
aprobados en el equipo docente. Se ha 

creado un grupo de Whats app del 
profesorado del máster 

Total Ninguna  

Hecho un análisis de las 
modificaciones propuestas al título, 
alegamos nuestro continuo interés por 
la adecuación de los distintos aspectos 
señalados; de hecho, las tasas ya 
presentadas de rendimiento y 
graduación son altas, situándose en 
torno al 98%. 

 

Total Ninguna  


