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MÁSTER UNIVERSITARIO EN VISIÓN ARTIFICIAL 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2016-2017 

 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 2016-17, la Comisión de Calidad de este 
título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2017-18: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

1/2017 - Modificación del plan de 

estudios 

Ampliación del conocimiento que tienen los alumnos de algunas 

disciplinas novedosas 

Implantación del nuevo 

plan de estudios 

Director del Máster 

2/2017 - Realización de encuestas a los 

alumnos tras cada cuatrimestre 
Conocer de manera global la visión que obtienen los alumnos del máster  Encuesta de expectativas 

Director del Máster 

 3/2017 - Curso cero 

El máster tiene un alto contenido en 

programación/probabilidades/algebra. Existen asignaturas específicas 

del máster para introducir estas técnicas desde un punto de vista más 

básico. Sin embargo, se supone que el alumno tiene unos conocimientos 

básicos de programación.  

Para cimentar dicha creencia, 3 meses antes del comienzo del curso se 

proporciona un material de un curso, que denominamos CERO, que 

permite igualar el nivel de los alumnos. 

En la encuesta que se 

realiza al final de cada 

cuatrimestre. 

Director del Máster 

4/2017 -  Nueva web 
Que la web se vea bien en dispositivos móviles. 

Facilitar la introducción de contenidos para incremenrtar su número 
Que la web esté 

Director del Máster 

5/2017 - Catalogo de TFM público para 

los alumnos 
Que los alumnos tengan más facilidad para elegir el TFM  

Que esté disponible a los 

alumnos  

Director del Máster 

 6/2017 - Mejora de asignatura de 

instrumentación 
Mejorar los indicadores de la asignatura de instrumentación  El indicador  

Director del Máster 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

ACCIONES DE MEJORA 

OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 

CUMPLIMIENTO 

Rediseño de la asignatura 

IIVA 

 Conseguir que esta asignatura sea útil para el 

alumnado y mejorar la opinión que tiene de ella 

 Encuestas de valoración 

docente 

Director del Máster Las encuestas muestran que la 

asignatura ha dejado de 

presentar un problema, 

pasando su valoración de 2/5 a 

4,2/5. 

Ciclo de seminarios de 

Deep Learning dentro de 

la asignatura seminarios 

de visión artificial 

Proporcionar a los alumnos una introducción 

práctica a un tema de tendencia en el área que 

por su novedad no ha sido aún incluido en el 

temario de una asignatura del máster  

Implantación de dichos 

seminarios y opinión de los 

alumnos sobre los mismos 

Director del Máster La selección de los seminarios 

realizada, en la dirección de 

búscar temas tendencia, ha 

permitido pasar de 3,4/5 a 

4,3/5 en los resultados de su 

valoración.  

Promocionar el máster en 

redes sociales 

Incrementar la visibilidad de la oferta formativa 

del máster para llegar a más posibles 

interesados en cursarlo 

Número de publicaciones en 

Twitter y en la web del  

máster  

Director del Máster 150 Twitts  del  

13/10//2016 al  

8/10/2017 

 

Además, en el curso 2017-

2018 hemos pasado de 13 a 27 

alumnos. 

Intensificar contacto con 

el tejido empresarial 

Incrementar la oferta de empleo y 

oportunidades para los egresados, así como 

llegar a más posibles interesados en cursar el 

máster   

 Número de correos 

electrónicos u otras 

interacciones con el tejido 

empresarial 

Director del Máster 10/10/2016 al 5/9/2017 33 

ofertas de empleo de empresas 

y centros de investigación 

publicadas en el portal del 

máster 
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ACCIONES DE MEJORA 

OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 

DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 

CUMPLIMIENTO 

Publicar contenidos del 

máster en visión artificial 

en abierto (en concreto, 

de los seminarios de 

visión artificial) 

Incrementar la visibilidad de la oferta formativa 

del máster para llegar a más posibles 

interesados en cursarlo 

Publicación de dichos 

contenidos 

Director del Máster 

Se colgó audio y diapositivas  

Corregir SIGCT por 

cambio de miembros 
Ofrecer información actualizada 

Publicación de tabla en web 

oficial del máster 

Comisión de Calidad 
Cumplido  

 


