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MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATERIALES ESTRUCTURALES PARA LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2014-2015 

 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 2014-15, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2015-16: 
 

 
PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Incremento de la publicidad del 
master 

Incremento del número de alumnos Número de alumnos  Directora del master 

Reimplantación del buzón de 
sugerencias 

Mejora de la comunicación con los colectivos 
implicados en el master 

Buzón de sugerencias  CGCT 

Los coordinadores enviaran las actas a 
los demás profesores de la asignatura. 

Mejora de la coordinación horizontal Envío de las actas  Coordinador de la 
asignatura 
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SEGUIMIENTO 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE SEGUIMIENTO RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Los coordinadores enviaran las actas a 
los demás profesores de la asignatura. 

Mejora de la coordinación 
horizontal 

Envío de las actas  Se ha cumplido en 
algunas asignaturas e 
incumplido en otras. Es 
un punto que hay que 
mejorar 

Disponer de encuestas de todos los 
colectivos implicados 

Mejora de la información disponible 
sobre el funcionamiento del título 

Encuestas  Existe un plan para 
realizarlas en el curso 
15/16 

Evaluar los resultados de la 
implantación de la modificación del 
master. 

Mejora del funcionamiento general 
del master. 

Implantación del master  La modificación del 
master se ha 
implantado 
correctamente y los 
resultados son buenos. 

Insistir a los alumnos sobre la 
necesidad de utilizas las vías existentes 
de reclamación y sugerencias 

Mejora de la comunicación con los 
alumnos 

Uso del buzón de reclamaciones y 
sugerencias 

 Siguen sin recibirse 
reclamaciones por esta 
vía. Es necesaria la 
mejora del sistema 

 


