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P9-I. PLAN ANUAL DE MEJORA DEL MÁSTER
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Curso: 2018-2019

Sistema de Garantía de la Calidad del Máster

Acción de Mejora
(priorizada)
1.
Fomentar
la
participación en las
encuestas
de
satisfacción
global
online por parte del
alumnado
y
del
profesorado
del
Máster.

2. Diseñar medidas
para favorecer que el
alumnado defienda el
TFM en el curso en el
que se matricula de él.

Objetivos
Conseguir tasas de
participación en las
encuestas que hagan
más significativos los
resultados obtenidos.
Conseguir que el
número de encuestas
recogidas iguale al
menos el número de
encuestas necesarias.
Conseguir que la tasa
de rendimiento del
TFM se aproxime a la
del resto de las
asignaturas.

Responsable/s
de la
Realización
Coordinación
del Máster

Comisión de
Coordinación
Académica y
Coordinación
del Máster

Tareas a Desarrollar

Recursos Necesarios

En fechas próximas a la
realización de la encuesta,
enviar al alumnado y al
profesorado
un
correo
instándole a que participe en
las encuestas de satisfacción
global online.

Conocer con cierta
antelación la fecha en
que se van a lanzar las
encuestas.
Disponer del listado
de direcciones de
correo electrónico del
alumnado matriculado
y del profesorado
participante en el
Máster.
Listado de correos
electrónicos
del
alumnado matriculado
en el TFM y de los
tutores de TFM.
Datos de la aplicación
ARA.

Envío
al
alumnado
matriculado en el TFM y a los
tutores de TFM de correos
informativos sobre los plazos
de las distintas acciones
relativas al TFM (envío del
impreso de preferencias,
envío del Plan de Trabajo,
entrega del TFM) y de
recomendaciones sobre la
necesidad de ajustarse al
cronograma establecido en el
Plan de Trabajo del TFM.

Indicador de
Seguimiento

Periodicidad de la
Acción

Número
de
encuestas
respondidas.

Anual, en fechas
próximas
a
la
realización de la
encuesta (finales del
curso 2018-2019).

Tasa
de
rendimiento del
TFM en el curso
2018-2019.

Al menos en dos
ocasiones a lo largo
del curso 2018-2019.

Valor del Indicador
para Consecución
Aumento
número
encuestas
respondidas.

del
de

Aumento
del
porcentaje
de
encuestas recogidas
sobre alumnos y
profesores
localizables.
Aumento de la tasa
de rendimiento del
TFM en el curso
2018-2019 respecto
de cursos anteriores.
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3.
Estudiar
la
evolución de la tasa de
graduación en el curso
2017-2018

Diseñar las medidas
oportunas
si
se
observa que en el
curso 2017-2018 la
tasa de graduación se
mantiene por debajo
de lo estimado.

CGIC

Analizar
la
tasa
de
graduación del curso 20172018 y compararla con la
estimación realizada en la
Memoria de verificación y
con las tasas de graduación
de los cursos 2015-2016 y
2016-2017.

Datos de la aplicación
ARA.

Tasa
de
graduación del
curso
20172018.

Anual, en el primer
trimestre de 2019,
una vez que se
disponga de los
datos de la defensa
de los TFM de la
convocatoria
de
diciembre de 2018,
última del curso
2017-2018.

Aumento de la tasa
de
graduación
respecto de los
cursos 2015-2016 y
2016-2017.
Aproximación de la
tasa de graduación
del curso 2017-2018
a
la
tasa
de
graduación estimada
en la Memoria de
Verificación.

Miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster:








Presidente: D. David González Ramírez.
Secretaria: Dña. M.ª del Pilar Casado Gutiérrez
Vocal: Dña. Carmen Conti Jiménez (PDI)
Vocal: D. Ventura Salazar García (PDI)
Vocal: Dña. Marta Torres Martínez (PDI)
Vocal: D. José López Martínez (PAS)
Vocal: D. Jacinto Fernández Lombardo (asesor externo).
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