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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2010-11 

 
 

ACCIONES DE MEJORA 
CURSO ANTERIOR 

OBJETIVO DE 
MEJORA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

 
SEGUIMIENTO/CUMPLIMIENTO 

Publicar Guías docentes 
de asignaturas 

Información 
sobre el título 

Ver estado de la 
página web de la 
titulación 

En todos los casos 
ésta información 
está disponible en 
la Web no-oficial 
del Máster 
(kybele.es/MUISI). 
Se replicará en la 
Web oficial 
mantenida desde 
la Universidad. 

Responsable del Máster 
OK/OK: La información ha sido 
publicada 

Tabla de adaptaciones 
Información 
sobre el título 

Ver estado de la 
página web de la 
titulación 

" Responsable del Máster 
OK/OK: La información ha sido 
publicada 

Horarios 
Información 
sobre el título 

Ver estado de la 
página web de la 
titulación " 

Responsable del Máster 
OK/OK: La información ha sido 
publicada 

Profesorado 
Información 
sobre el título 

Ver estado de la 
página web de la 
titulación " 

Responsable del Máster 
OK/OK: La información ha sido 
publicada 

Garantía de calidad del Información Ver estado de la " Responsable del Máster OK/OK: La información ha sido 
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Máster: composición de la 
Comisión de Garantía de 
Calidad 

sobre el título página web de la 
titulación 

publicada 

Motivar y potenciar la 
selección de tema y tutor 
para el Trabajo Fin de 
Máster (TFM) desde el 
comienzo del curso 

Reducir el 
número de 
alumnos que no 
han presentado 
su Trabajo Fin de 
Máster 

Número de TFM 
presentados 

Listado de ofertas 
de TFM y 
normativa 
(incluyendo 
plazos) publicados 
en la Web del 
Máster. 

Responsable del Máster 

OK/OK: aunque la medida se ha 
puesto en práctica, no ha 
mejorado el nº de TFM 
presentados. No obstante, este 
indicador no se considera 
negativo, tal como se explicaba 
en la sección "INDICADORES 
REF" 

Aumentar las actividades 
de promoción y difusión  
de la titulación:  
-  Mejora de la Web  
-  Organización de 
seminarios  
gratuitos  
-  Participación en 
distintos  
foros 

Aumentar el 
número de 
matriculados 

Número de 
Matriculados  

-- Responsable del Máster 

OK/OK: se han llevado a cabo 
diferentes mejoras en la Web 
del Máster; se han organizado 
seminarios gratuitos en temas 
relacionados con el Máster y se 
ha publicitado el Máster en 
diferentes portales. Todo ello 
ha contribuido a mantener las 
tasas de matriculados a pesar 
de lo complicado del actual 
contexto económico. 

Potenciar contenidos on-
line para facilitar el 
seguimiento del curso por 
parte de los alumnos sin 
necesidad de que todas 
las clases sean 

Aumentar el 
número de 
matriculados 

Número de 
Matriculados  

Campus Virtual Responsable del Máster 

OK/OK: de nuevo, los esfuerzos 
en este sentido han permitido 
mantener las tasas de 
matriculados a pesar de lo 
complicado del actual contexto 
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presenciales económico. 

Crear un versión en inglés 
del sitio Web del Máster  

Aumentar el 
número de 
matriculados 

Número de 
Matriculados  

--- Responsable del Máster 

OK/OK: el departamento 
mantiene una versión paralela 
en inglés  


