SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD
Título de Máster Universitario en Investigación Aplicada a la Comunicación

Acciones de Mejora
Curso 2011/12

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN APLICADA A LA
COMUNICACIÓN
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2011-12
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
2011-12, la Comisión de Garantía de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2012-13:

ACCIONES DE MEJORA
Tutorización personalizada
durante el primer cuatrimestre
según las necesidades del
alumnado, sobre todo en el
alumnado extranjero
Realización de sesiones
preparatorias del Trabajo fin de
Máster en los meses de
septiembre y de octubre
Sesiones conjuntas y
personalizadas durante el mes de
noviembre para la realización del
primer proyecto de Trabajo fin
de Máster
Sesiones de presentación de las

OBJETIVO DE MEJORA

Optimizar el rendimiento del
alumno
Incremento del nivel de
calidad de los Trabajos de fin
de Máster y resolución de
cualquier problema que pueda
presentar el alumnado
Incremento en la eficacia de la
elaboración del primer
proyecto de Trabajo fin de
Máster
Ofrecer un conocimiento

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

RECURSOS
ADICIONALES

RESPONSABLE DEL
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Responsable del
Máster

Responsable del
Máster
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Máster

Responsable del
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tesis de doctorado durante el
mes de marzo tanto en lo
referente a la tesis como
documento científico como en
los trámites administrativos y del
contenido de la normativa que
regula las tesis de doctorado
Fomento constante de las
tutorías de los alumnos en cada
una de las asignaturas. Se insiste
en la necesidad de presencia del
alumnado en las tutorías
Aunque no es exactamente una
'acción de mejora': insistencia en
la necesidad de estudio y de
trabajo riguroso y en la exigencia
del máster sin ninguna excepción

certero de la tesis de
doctorado como opción para
el periodo posterior a la
realización del Máster
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Máster
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