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MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
 

A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del 
2010-11, la Comisión de Garantía de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA

El suministro de unas 
horas de clase sobre 
metodología de la 
investigación. 
 

Proveer una base de 
metodología y técnicas 
de investigación para 
desarrollar a lo largo del 
curso hipótesis de 
trabajo de fin de máster 
practicable y de 
suficiente nivel 
científico. 
 

Adelantar al primer 
cuatrimestre la 
asignatura de Estadística 
y Análisis de Datos. 
 

El contenido de esta 
asignatura representa 
una parte fundamental 
de las herramientas 
necesarias a la 
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARCO INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2010-11 

A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado el 
ste título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2011

OBJETIVO DE MEJORA 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO

Proveer una base de 
metodología y técnicas 
de investigación para 
desarrollar a lo largo del 

trabajo de fin de máster 

Se podrá consultar el 
horario publicado en la 
ficha técnica del máster, 
así como las guías 
docentes de cada 
asignatura. 
 

Destinar una 
partida al cobro 
de estas horas 

Responsable de 
Máster 

El contenido de esta 
asignatura representa 
una parte fundamental 
de las herramientas 

Se podrá consultar el 
cambio propuesto en el 
horario publicado en la 
ficha técnica del máster. 

 Responsable de 
Máster 

Marco Institucional y Crecimiento Económico 
Acciones de Mejora 
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MARCO INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO 

Máster y una vez analizado el informe anual de resultados 
mplantación en el curso 2011-12: 

RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO/ 

CUMPLIMIENTO 

Responsable de 
 

En proceso 

Responsable de 
 

En proceso 
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comprensión y  uso de 
datos económicos. 
 

Unificar las horas de clase 
del primer cuatrimestre 
en tres días. 
 

Reducir los días de 
desplazamiento 
sobretodo para los 
profesionales que 
soliciten el máster. 
 

Una vez finalizados los 
cursos, organizar un 
workshop para la 
presentación por parte 
de los alumnos de las 
hipótesis de investigación 
de los trabajos de fin de 
máster.  
 

Este tipo de actividad se 
considera fundamental 
para afinar la capacidad 
de exposición de un 
trabajo de investigación 
y proveer, en el ámbito 
de un debate abierto 
con los profesores del 
máster, indicaciones o 
correcciones sobre la 
definición de las 
hipótesis, la 
metodología a utilizar y 
la correcta redacción del 
trabajo. 
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comprensión y  uso de 
 

 

Se podrán consultar los 
cambios en el horario 
publicado en la ficha 
técnica del máster. 
 

 Responsable de 
Máster 

Este tipo de actividad se 
considera fundamental 
para afinar la capacidad 
de exposición de un 
trabajo de investigación 

ámbito 
de un debate abierto 
con los profesores del 
máster, indicaciones o 
correcciones sobre la 

metodología a utilizar y 
la correcta redacción del 

En el horario (o en la ficha 
del máster) se indicará el 
workshop previsto para 
finales del curso y durante 
el segundo cuatrimestre 
se comunicará la fecha 
definitiva 

 Responsable de 
Máster 
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Responsable de 
 

En proceso 

Responsable de 
 

En proceso 


