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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO MODERNO 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2015-2016 

 

 
 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 2015-16, la Comisión de Calidad 
de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2016-17: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

1. Facilitar a los alumnos la normativa por la que se 

regula el TFM.  

Calidad en el contenido de los 
TFM 

Tasa de 
graduación 

No son necesarios Director del Máster, Comisión 
de Calidad 

 2. Asignación de tutores y de temas de los TFM 

durante el primer semestre para que los estudiantes 

puedan iniciar lo antes posible las tareas del TFM. 

Aumentar la 
 tasa de 
 graduación 

Tasa de 
graduación 

No son necesarios Director del Máster, Comisión 
de Calidad 

3. Publicación de la normativa vigente para el 

reconocimiento de créditos en la URJC. 

Mejorar la 
 información pública del 
 Máster 

Página Web No son necesarios Director del Máster 

 4. Mejorar la información pública del Máster 
Página web  No son 

necesarios 

Director del Máster Se propone para el inicio del 

nuevo curso académico.  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Facilitar a los alumnos la normativa por la que se 
regula el TFM. Insistir que la responsabilidad del 
TFM es del propio alumno. Incidir en la necesidad de 
establecer unos plazos claros con el tutor, siendo el 
alumno responsable de su trabajo 

Calidad en el contenido de los 
TFM 

Tasa de 
graduación 

Director del Máster, 
Comisión de Calidad 

No se cumple en su totalidad 

 Agilización de los procesos de asignación de temas y 

tutores de temas de los TFM y tutores para que los 

estudiantes puedan iniciar lo antes posible las tareas 

del TFM. 

Aumentar la tasa de graduación Tasa de 
graduación 

Director del Máster, 
Comisión de Calidad 

Se ha puesto en marcha  

Publicación de la normativa vigente para el 
reconocimiento de créditos en la urjc. 

Mejorar la información pública del 
Máster 

Página Web Director del Máster Conseguida 

Inclusión de una breve descripción de los contenidos 
de las asignaturas en página web del Máster  

Mejorar la información pública del 
Máster 

Página web  Director del Máster No se ha conseguido en su 

totalidad, si bien se ha 

comenzado en la definición de 

descriptores 

Velar por la correcta publicación de las guías 
docentes 

Mejorar la información facilitada 
al alumnado 

Tasa de 
satisfacción 

Director del Máster/ 
coordinadores 
asignaturas. 

Cumplida 

Crear un procedimiento que recoja quejas y 
reclamaciones. 

Mejorar la información/ 
comunicación con el  alumnado 

Tasa de 
satisfacción 

Director del Máster, 
Comisión de Calidad 

Cumplida 

Implantar un mecanismo para la recogida de datos 
de la satisfacción del personal docente y 
administrativo. 

Calidad de Máster Informe de 
Calidad 

Director del Máster, 
Comisión de Calidad 

Cumplida 

 


