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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

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 INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

 2021-1 Incremento de 

experimentalidad 

Aumentar las acciones formativas de carácter 

práctico (laboratorios) 

Número de actividades prácticas adicionales 

incorporadas 

Director del máster  

EMO 
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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 En 2020-21 se incrementó la 
actividad de difusión, con charlas 
informativas por Teams. Se realizó la 
Jornada de salidas Profesionales. 

Sigue vigente dado el número de 

matriculados sigue siendo bajo 

1718-2. Renovación/creación de 

prácticas de laboratorio 

Poder llevar a cabo actividades 

prácticas con alumnos  

Nº prácticas 

renovadas/adquiridas  
Director del máster  

En 2020-21 se dispuso de presupuesto 

y se pudieron renovar prácticas de 

laboratorio de electrónica y 

procesadores. 

Sigue vigente 

1718-3. Regular procedimientos 

académicos (Reconocimiento de 

Prácticas, Dispensa Académica) 

Mejorar satisfacción de alumnos 
Encuestas de valoración y 

reuniones alumnos  
Director del máster  

En 2020-21 siguió pendiente de 

establecer una actualización de la 

regulación de dichos procedimientos. 

Sigue vigente 

1819-1. Mentoring mujeres 
Aumentar matriculaciones de 

mujeres en el máster 

% matriculaciones de 

mujeres en el máster 
Director del Máster 

Se inició contacto con Airbus en 19-20 

pero quedó suspendido por la 

pandemia. Se ha retomado la 

iniciativa en 2021-22, si bien se 

considera que su resolución supera el 

alcance del título 

Se da por inviable para alcanzar el 

objetivo previsto y se eliminará de 
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ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

futuros seguimientos 

1819-2. Movilidad estudiantes 
Incrementar atractivo del máster 

y aumentar matriculaciones 

Nº convenios con 

universidades 
Director del máster 

Se inició contactos con Argentina en 

19-20 pero quedó suspendido por la 

pandemia. Extrema dificultada para 

encajar con las características de 

título habilitante. 

Se da por inviable y se eliminará de 

futuros seguimientos 

1819-3. Información TFM 
Mejorar la trasmisión de 

información sobre TFM 
Valoración encuesta Director del máster 

En 2020-21 se realizaron charlas 

informativas sobre el TFM. La 

valoración actual es buena y no se ha 

detectado la necesidad de continuar. 

Se da por resuelta y se eliminará de 

futuros seguimientos. 

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 

Director del máster / 

Vicerrectorado de 

Calidad 

Los datos de las encuestas de 2020-21 

muestran una buena participación de 

estos colectivos 

Se da por resuelta y se eliminará de 

futuros seguimientos 

 1920-1 
Equilibrar la carga de trabajo de 

los alumnos  

Indicador de satisfacción 

sobre carga de trabajo en 

encuestas de valoración  

Director del máster  

Crear un calendario con acceso a todo 

el profesorado para registro y 

consulta de trabajos establecidos 

Durante el curso 2020-21 no se ha 

podido implementar. 

Sigue vigente 



 

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Título de Máster Universitario en Ingeniería Industrial 

Informe del Centro 
Curso 2020/21 

 

4 

 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

 1920-2 
Aumentar la oferta de Prácticas 

Externas  

Ofertas de prácticas en 

plataforma de UPE  
Director del máster 

Actualmente no hay problemas de 

oferta de PE (una vez pasado el 

periodo COVID más severo). 

Se da por resuelta y se eliminará de 

futuros seguimientos. 

 1920-3 
Mejorar base de conocimientos 

de alumnos  

Comentarios de alumnos y 

profesores en reuniones de 

seguimiento  

Director del máster  

Organizar seminarios o actividades 

formativas complementarias (ej. RAC 

para Grados). 

Durante el curso 2020-21 no se ha 

podido implementar. 

Sigue vigente 
 


