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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO MODERNO 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2018-2019 

 
 
 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 2018-19, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2019-2020: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

1. Que se exija una 1º entrega de TFM antes del final 

del curso de la 1º matricula del alumno 
Estímulo para acabar el TFM  

Tasa de 
graduación 

No son necesarios Director del Máster, Comisión 
de Calidad 

2. Al del curso, los tutores de TFM, debe elaborar un 

informe sobre TFMs terminados y no terminados 

 Evitar retrasos y calidad en la 

presentación  

Tasa de 
graduación 

No son necesarios Director del Máster, Comisión 
de Calidad 

3. 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 

4. Entrega del material docente por parte del 

profesorado 

 Asegurar la continuidad del 

programa propuesto 

Resultados de la 
valoración 
docente 

No son necesarios Director del Máster 

5. Entrega de los informes por parte del profesorado 

al final de cada semestre en lugar del curso. 

Detectar los fallos durante el 

mismo curso  

Resultados de la 
valoración 
docente 

No son necesarios Director del Máster 

6. 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 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR 

DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

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

Tasa de 
graduación 
  

No son necesarios 
Director del Máster, 
Comisión de Calidad 

Cumplido 

 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 

Dificultades con algunos 
profesores 

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 Dificultades con fechas 

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 
Dificultades a juntar todo 
el cuerpo docente 

 


