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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO MODERNO 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2017-2018 

 

 
 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 2017-18, la Comisión de Calidad 
de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2018-19: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

1.Fijar Fechas de presentación de TFM  Estímulo para acabar el TFM   
Tasa de 
graduación 
  

No son necesarios 
Director del Máster, Comisión 
de Calidad 

 2.Fijar profesorado para tribunales de TFM 
Evitar retrasos y calidad en la 
presentación 

Tasa de 
graduación 

No son necesarios 
Director del Máster, Comisión 
de Calidad 

3. Reunión entre la comisión de calidad y 

coordinadores de asignaturas, inicio y final del curso 
Mejorar la coordinación 

Tasa de 
graduación 

No son necesarios Director del Máster 

4.Presentación del cuerpo docente ( Coordinadores)  a 

los alumnos en la sesión previa al inicio del curso 
Mejora en la elección del 

profesorado y la comunicación 
Tasa de 
graduación 

No son necesarios Director del Máster 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR 

DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

1. Explicar 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 

No son 
necesarios 

Director del Máster, 
Comisión de Calidad 

Se han realizado 
reuniones mensuales 
con los  
alumnos. 

 2. Asignación de temas y tutores de los TFM 

desde final de octubre 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 

Se ha  llevado a cabo en 
forma y fecha. 

3. Presentación del equipo docente en la 

primera clase a fin de que los alumnos 

conozcan al profesorado 

Calidad de los TFM – 
mejora en la elección 

 

Tasa de 
graduación 

No son 
necesarios 

Director del Máster Se han presenta 
complicaciones a la hora 
de reunir al profesorado 
para este fin. 

5. Inclusión de una breve descripción de los 

contenidos de las asignaturas en página web 

del Máster 

Mejorar la 
 información pública del 
 Máster 

Página web  No son 
necesarios 

Director del Máster Cumplimiento  

 6. Mantenimiento de la página Web 
Mejorar la información No son 

necesarios 
 Director del Máster Cumplimiento 

 


