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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN 

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 

AM.20-21.1 Admisión Aumentar el número de alumnos de nuevo ingreso Actividades realizadas para dar a conocer y 
promocionar el Máster 

Directora 

AM.20-21.2 Becas y ayudas Aumentar el número de alumnos de nuevo ingreso Número de becas/ayudas financiadas por empresas 
del sector conseguidas 

Directora 

AM.20-21.3 Optatividad Plan de estudio para para acercarlo a los requisitos del 

mercado laboral y para aumentar el atractivo del MUIT 

para potenciales alumnos de nuevo ingreso 

Inclusión de asignaturas optativas del sector de ADE Directora 

AM.20-21.4 Visibilización Buscar la visibilización del Máster a través de la publicación 

de los TFMs en el Archivo Abierto Institucional 
TFMs publicados en el Archivo Abierto Institucional 

Directora 

AM.20-21.5 Carga de trabajo Equilibrar la carga de trabajo del Q1 Planificación y carga de trabajo del curso 2020-2021 
Directora 

AM.20-21.6 Información TFM Mejorar proceso comunicación información relativa a 

plazos, requisitos y documentación del TFM 
Posts en Foro MUIT de AulaVirtual publicados, emails 
enviados a alumnos 

Directora 

AM.20-21.7 Recomendación 1. ACREDITA - Se recomienda ajustar las 

guías docentes a lo recogido en la Memoria de Verificación 

en cuanto a actividades formativas, contenidos y sistemas 

Guías docentes actualizadas acorde la MV 
Directora 
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ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE 

DEL 
SEGUIMIENTO 

de evaluación. 

AM.20-21.8 Recomendación 2 ACREDITA - Se recomienda ajustar el 

claustro de profesores a los compromisos asumidos en la 

Memoria de Verificación, sobre todo en lo que respecta al 

reducido porcentaje de profesorado permanente 

Apartado MV y estructura profesorado 
Directora 

AM.20-21.9 Recomendación 3 ACREDITA- Se recomienda establecer 

una rúbrica de evaluación del TFM adecuada al ámbito de 

la titulación 

Rúbrica implementada 
Directora 

AM.20-21.10 Recomendación 4 ACREDITA - Se recomienda implementar 

acciones de mejora para adecuar la tasa de abandono a lo 

previsto en la Memoria de Verificación 

Tasa de abandono 
Directora 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE 

MEJORA 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

AM.19-20.1 Admisión Aumentar el número 
de alumnos de nuevo 
ingreso 

Actividades realizadas para dar a 
conocer y promocionar el 
Máster 

Directora Se han realizado jornadas de presentación del Máster en mayo 
2021, evento publicado en la plataforma de Eventos de la URJC. 
Se han publicado anuncios en el foro de la ETSIT informando de 
los diferentes plazos de preinscripción. Aún no han participado 
alumnos del MUIT en este tipo de charlas. Durante el curso 
verano de 2021 se ha trabajado en el diseño de nuevos folletos 
del MUIT. Se ha publicado en el foro de la ETSIT información 
referente a movilidad internacional para animar a estudiantes y 
futuros estudiantes a participar en este tipo de programas Se ha 
trabajado en una solicitud de modificación de la memoria 
verificada del título para que la modalidad de impartición sea “a 
distancia”. Se mantiene la acción para el curso 2021-22 

AM.19-20.2 Becas y 
ayudas 

Aumentar el número 
de alumnos de nuevo 
ingreso 

Número de becas/ayudas 
financiadas por empresas del 
sector conseguidas 

Directora No ha habido ocasión para dedicar recursos en esta AM. Se 
mantiene la acción para el curso 2021-22 

AM.19-20.3 Optatividad Plan de estudio para 

para acercarlo a los 

requisitos del 

mercado laboral y 

para aumentar el 

atractivo del MUIT 

para potenciales 

alumnos de nuevo 

ingreso 

Inclusión de asignaturas 
optativas del sector de ADE 

Directora No ha habido ocasión para dedicar recursos en esta AM. Se 
mantiene la acción para el curso 2021-22 
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ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE 

MEJORA 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

AM.19-20.4 Visibilización Buscar la 

visibilización del 

Máster a través de la 

publicación de los 

TFMs en el Archivo 

Abierto Institucional 

TFMs publicados en el Archivo 
Abierto Institucional 

Directora No se han defendido TFMs durante este curso. Se mantiene la 
acción para el curso 2021-22 

AM.19-20.5 Carga de 
trabajo 

Equilibrar la carga de 
trabajo del Q1 

Planificación y carga de trabajo 
del curso 2020-2021 

Directora No todos los profesores han participado en el calendario 
compartido en el curso 2020-21. Se mantiene la acción para el 
curso 2021-22. 

AM.19-20.6 Información 
TFM web 

Actualizar 

información relativa a 

TFM en la página web 

del máster 

Información añadida Directora La información de la web del MUIT referente al TFM es estándar 
para todos los másteres. Se ha dedicado más esfuerzo a la acción 
AM.19-20.7. Se da por cerrada la AM. 

AM.19-20.7 Información 
TFM 

Mejorar proceso 

comunicación 

información relativa 

a plazos, requisitos y 

documentación del 

TFM 

Posts en Foro MUIT de 

AulaVirtual publicados, emails 

enviados a alumnos 

Directora Hay un post fijo en el Foro MUIT del AV donde se actualiza la 
información referente a los detalles de la gestión del TFM. Se 
informa a todos los estudiantes por email sobre procedimiento. 
Se recopila información de título y estado de TFM de forma 
regular (cada 2-3 meses) y normalmente en la respuesta de los 
alumnos se resuelven las dudas puntuales de gestión. Se 
mantiene la acción para el curso 2021-22. 

 


