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MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN INTERNACIONAL DEL TURISMO 

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 

Registro en el Campus de Quintana  para atender 

cuestiones de administración de los alumnos de másters 
Atender la petición de los estudiantes  

Espacio habilitado para 

Registro   
Gerencia de Campus  

 

Dossier informativo sobre las posibles prácticas en 

Turismo para entregar al principio (Acción: UPE elabora 

un informe más detallado en turismo) 

Atender la petición de los estudiantes  Elaboración de Folleto   UPE  

 

 Dossier del máster con la información detallada del 

itinerario, lugar de impartición, duración, ECTS, salidas 

profesionales, etc (Acción: elaboración de brochure por 

parte de la Dirección)   

Atender la petición de los estudiantes  Elaboración de Folleto   Dirección del Máster  

 

 Infraestructuras aulas en cuanto a instalar mesas en vez 

de sillas de paleta 
Atender la petición de los estudiantes  Mesas  Gerencia de Campus  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Dossier informativo sobre las posibles 

prácticas en Turismo para entregar al 

principio (Acción: UPE elabora un informe 

más detallado en turismo) 

Atender la petición de los 

estudiantes 
Elaboración de Folleto UPE Seguimiento 

 

 Dossier del máster con la información 

detallada del itinerario, lugar de 

impartición, duración, ECTS, salidas 

profesionales, etc (Acción: elaboración de 

brochure por parte de la Dirección)   

Atender la petición de los 

estudiantes 
Elaboración de Folleto Dirección del Máster Seguimiento 

 

 Pedir CV a todos los profesores a título 

informativo del máster (Acción: Director 

pide a todos los profesores un CV de 5-7 

líneas y foto) 

Atender la petición de los 

estudiantes 

Inclusión en la página 

web del máster 
Dirección del Máster Cumplimiento 

 

Registro en el Campus de Quintana  para 

atender cuestiones de administración de 

los alumnos de másters 

Atender la petición de los 

estudiantes 

Espacio habilitado para 

Registro 
Gerencia de Campus Seguimiento 

 

 Infraestructuras aulas en cuanto a instalar 

mesas en vez de sillas de paleta 

Atender la petición de los 

estudiantes 
Mesas Gerencia de Campus Cumplimiento 

 

 
 

 


