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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL TERRORISMO 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2013-2014 

 A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado, el informe anual de resultados 2013-14, la Comisión de Calidad 
de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2014-15: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

 SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Incrementar número de becas Facilitar el acceso al máster Tasas de 

matriculación 

Búsqueda de financiación 

para alumnos 

Director máster 100/100 

Incorporación de personal 

docente procedente de altos 

mandos de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del 

Estado 

Enriquecimiento de las 

perspectivas de análisis de la 

lucha antiterrorista 

Tasas de eficiencia Seminarios adicionales a 

los créditos oficiales 

Director máster 100/100 

Aumento del número de 

inscripciones 

Responder a la demanda 

real que tiene el máster 

Tasas de cobertura Aumento del número de 

personas que realizan la 
preinscripción 

Comisión de calidad 

interna 

100/100 

Extensión de las valoraciones 

docentes a todas las asignaturas 

impartidas 

Conocer con más detalle si 

cabe el grado de 

satisfacción del alumno con 
la labor del docente 

Resultados por 

asignatura 
 Comisión de calidad 

interna 

100/100 

Creación de figura de Secretario 

académico 

Mejorar la gestión del título, 

agilizar la comunicación 
entre los diversos agentes 

implicados en la impartición 

del título, mejorar la 

información del alumnado 

  Comisión de calidad 

interna 
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SEGUIMIENTO 

 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

 SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Prueba de idioma Conocer nivel español de 

extranjeros con perfil 
interesante para el máster 

Número de anulaciones 

de matrícula 

Prueba de idioma  Comisión interna de 

calidad 

100% 

Incrementar seminarios 

externos 

Enriquecer la formación 

del máster 

Satisfacción con el 

contenido formativo del 

máster 

 Comisión interna de 

calidad 

100% 

Aumentar las 

convocatorias 

presentación trabajo fin 
de máster 

Ampliar opciones de 

presentación de Trabajo 

fin de Máster 

Número de trabajos fin 

de máster que se 

presentan en cada 
convocatoria 

Formación de tribunales 

adicionales 

Comisión interna de 

calidad 

100% 

Prueba de idioma Conocer nivel español de 

extranjeros con perfil 

interesante para el máster 

Número de anulaciones 

de matrícula 

Prueba de idioma  Comisión interna de 

calidad 

100% 

Incrementar seminarios 

externos 

Enriquecer la formación 

del máster 

Satisfacción con el 

contenido formativo del 

máster 

 Comisión interna de 

calidad 

100% 

 

 


