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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE DECISIÓN 

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 INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Entrevistar a un número significativo de 
alumnos que han anulado matrícula 

Conocer las razones por las que un alumno 
anula matrícula 

Reducción del número de anulaciones de 
matrícula 

Responsable del Máster  

Mejorar la comunicación entre profesor 
y alumno extranjero 

Observar un conveniente nivel de castellano 
entre los requerimientos  de acceso al Máster 
para los alumnos extranjeros. 
 

Número de incidentes debidos a 
problemas de  comunicación (idioma) 
entre profesor-alumno extranjero  

Responsable del Máster  

Entre las propuesta de mejora se ha 
propuesto que el coordinador del 
máster recuerde con frecuencia a los 
alumnos la normativa de permanencia 
en el máster 

 motivarlos para realizar la elección de TFM  lo 
antes posible 

la fijación de una fecha máxima para la 
elección del tema 

Responsable del Máster  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE LA MEJORA RESPONABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

Modificación de la memoria de Verificación Adaptar todas las guías docentes y 
plan de estudios a dicha memoria 

Coordinador del master  Cumplido en el curso 2014-2015 
 
 

 

Propuesta de diseño del tríptico con las 
modificaciones para difusión 

Mejorar la difusión del master Coordinador del master  Cumplido en el curso 2014-2015 
 
 

 

Constitución de una comisión para la 
coordinación del master 

Analizar las mejoras en cuanto a 
comunicación con profesores, 
alumnos, y demás detalles del título 
en cuanto a organización del mismo  

Coordinador del master  Cumplido en el curso 2014-2015 
 
 

 

 


