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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS ECONÓMICO MODERNO 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2020-2021 

 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 2020-21, la Comisión de Calidad de este 
título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2021-2022: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

1º Introducción de una rúbrica de evaluación 

complementaria al informe de valoración, más 

específica y detallada para los TFMs. 

Mejorar la evaluación de los TFM 

y la elaboración permitiendo guiar 

a los alumnos en los ítems a 

evaluar. 

Las rúbricas de 
evaluación de 
los tribunales. 

No son necesarios 
Director del máster y 
coordinadora de TFMs 

2º Introducción de una guía de estilo recomendada 

para el TFM 

Mejorar la calidad de los TFM y 

homogeneizar los criterios de 

elaboración de los trabajos. 

Los TFMs de los 
alumnos y las 
rúbricas de 
evaluación. 

No son necesarios. 
Director del máster y 
coordinadora de TFMs 

3º Aumentar la difusión y publicidad del máster. 
Mejorar la matriculación en el 

máster. 
Matriculaciones. No son necesarios. 

Director del máster y comisión 
de calidad 

 4º Organizar seminarios para alumnos del máster 

 

Fomentar trabajos de 

investigación 
Publicaciones 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 

1º Revisión y renovación de las bibliografías 

de las asignaturas 

Estar al día con la temática 

de las asignaturas  
  Guías 
Docentes 

No son 
necesarios 

Director del Máster, 
Comisión de Calidad 

Cumplido 

2º Verificar las horas de las actividades 

formativas y la ponderación de los criterios 

de evaluación de las guías docentes 

Adecuación con la Memoria 

de Verificación 
Calificaciones 
de los alumnos 

 No son 
necesarios 

Director del Máster, 
Comisión de Calidad  

Cumplido 

3º Mejorar la elaboración y presentación de 

los TFM´s particularmente de los alumnos 

extranjeros no hispanohablantes 

Mejora de los  

TFM´s  
Calificaciones 
de los alumnos 

 

No son 
necesarios  

Director del Máster, 

Coordinador de los TFM´s 

En proceso. Se han 
propuesto mejoras de 
cara al curso próximo 
para lograr dar 
cumplimiento completo a 
este punto 

4º Adecuar al Sistema de Evaluación de los 

TFM´s con la Memoria de Verificación 

Reforzar relación alumno -

tutor para llegar que este 

consiga a terminar su 

trabajo el 1º año  

Calificaciones 
de los alumnos 

No son 

necesarios  

Director del Máster, 

Coordinador de los TFM´s  

Cumplido 

5º Organizar seminarios para alumnos del 

máster  

 Fomentar trabajos de 

investigación 
 Publicaciones 

No son 
necesarios 

Director del Máster,  

Dificultad para organizar 
seminarios por la 
situación de pandemia 
por la COVID 19 

 

  


