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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

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 INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

1819-1. Mentoring mujeres 
Aumentar matriculaciones 

de mujeres en el máster 

% matriculaciones de mujeres en el 

máster 

Establecer colaboraciones con 

empresas del sector industrial 

para programas de mentoring. 

Director del Máster 

1819-2. Movilidad estudiantes 

Incrementar atractivo del 

máster y aumentar 

matriculaciones 

Nº convenios con universidades 

Establecer contactos con 

universidades Director del máster 

1819-3. Información TFM 
Mejorar la trasmisión de 

información sobre TFM 
Valoración encuesta 

Publicar normativa específica en 

web y aula virtual. Mandar 

normativa por email y convocar 

reuniones informativas. 

Director del máster 

1819-4. Participación de egresados y 

profesionales en encuestas de valoración 

Incrementar el porcentaje 

de respuestas en las 

encuestas de valoración por 

parte de egresados y 

profesionales 

Tamaño muestral de la encuesta 

de satisfacción de vicerrectorado 

de calidad 

Coordinarse con Vicerrectorado 

de Calidad para contactar con 

egresados y profesionales e 

incentivar su participación en las 

encuestas 

Director del máster / 

Vicerrectorado de Calidad 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE 

MEJORA 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

1718-1. Mejorar difusión del máster 
Aumentar número de 

matriculados  

Tasas de matriculación y 

encuestas de valoración  
 Director del máster 

Seguimiento  

Se incrementó la actividad de difusión. Se mantuvo reunión 

con COIIM, Jornadas y se recibieron propuestas de medidas. 

1718-2. Renovación/creación de 

prácticas de laboratorio 

Poder llevar a cabo 

actividades prácticas 

con alumnos  

Nº prácticas 

renovadas/adquiridas  
 Director del máster 

Seguimiento  

Solicitado a la EMO y pendiente de respuesta 

1718-3. Regular procedimientos 

académicos (Reconocimiento de 

Prácticas, Dispensa Académica) 

Mejorar satisfacción de 

alumnos 

Encuestas de valoración y 

reuniones alumnos  
 Director del máster 

Seguimiento  

Se han modificado normativas (TFM, prácticas externas) y se 

han creado procedimientos (dispensa académica). Pendiente 

otros (ej. convenio TFM en empresas) 

Publicación de guías docentes 

Asegurar que todas 

las guías docentes de 

publican antes de 

periodo de 

matriculación  

Visualización en web  

 Director del máster Seguimiento.  

Se logró publicar todas las guías docentes excepto las 

de Complementos de Formación y Ampliación y 

Nivelación, que se cerraron en plazo pero en la web no 

estaban visibles.  Sigue vigente. 

Revisión de contenidos / actividades 

formativas  

Mejorar el grado de 

satisfacción del 

alumno 

Encuestas de valoración  

 Director del máster Seguimiento.  

Seguimiento continuado mediante reuniones con 

profesores y alumnos al finalizar el cuatrimestre y, en 

caso necesario, durante el cuatrimestre 

 


