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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGÍA INTEGRADA 

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 RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Motivar al alumnado para la 

realización de la Tesis doctoral 

Que el alumno continúe con su formación 

con el fin de realizar la tesis doctoral 

 Director del Máster 

Mejorar información publicada en 

web 

Actualizar profesorado en web y su 

categoría 

 Director del Máster 

Aumentar la cifra de nuevas 

matrículas 

Aumentar el número de alumnos nuevos 

matriculados en el Máster 

Publicidad por parte 

de la universidad y 

anuncio en web 

Director del Máster 

Universitario 
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SEGUIMIENTO 
 
 

 
ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

Suprimir solapamientos entre 

asignaturas 

Evitar repetición en los 

temarios 

Director del Máster Se han suprimido los solapamientos entre 

asignaturas. Se sigue trabajando en ello para que no 

vuelvan a aparecer 

Diversificar más los campos 

del Trabajo Fin de Máster 

Ofertar al alumno más 

temática para su Trabajo Fin 

de Máster 

Director del Máster El número de áreas ofertadas para la realización del 

Trabajo Fin de Máster se ha visto aumentada en el 

último curso y se mantiene el cumplimiento 

Reflejar en la página web 

profesorado del Máster, incluir 

guía docente de la asignatura 

pendiente y la composición de 

la comisión de calidad 

Mejorar la información que 

el alumno puede encontrar 

en la web del Título 

Director del Máster Se ha mejorado la información aparecida en la web, 

aunque sigue faltando información 

Publicar en web todas las guías 

docentes 

Que aparezcan publicadas 

en la web todas las guías 

docentes para que el 

alumnado conozca las bases 

de cada asignatura 

Director del Máster Se ha conseguido el cumplimiento de publicación de 

todas las guías docentes 

 


