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MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARCO INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2015-2016 

 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 2015-16, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2016-17: 
 

 
 
PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE 

DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Prueba escrita en el proceso de 

selección de alumnos 

-Mejora en la capacitación lingüística de 

los alumnos  

Tasa de graduación. 

Tasa de abandono. 
Tasa de rendimiento  

---  Dirección de Máster  -- 

Creación de un foro de 

profesores para incentivar la 

coordinación del título y 
establecer posibles cambios en 

los planes de estudio 

-Aumento de las evidencias de la 

coordinación horizontal y vertical del 

título. 
-Mejora y actualización del plan de 

estudios 

Memoria de 

verificación/Informe 

de coordinación 
docente 

Implicación mayor 

de los profesores 

del máster 

Dirección del 

Máster 
80%  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE 

DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Creación de un foro de 
profesores para incentivar la 

coordinación del título y 

establecer posibles cambios en 
los planes de estudio 

-Aumento de las evidencias de la 
coordinación horizontal y vertical del 

título. 

-Mejora y actualización del plan de 
estudios 

Memoria de 
verificación/Informe 

de coordinación 

docente 

Implicación mayor 
de los profesores 

del máster 

Dirección del 
Máster 

80% 

Seminario sobre Metodología de 

la investigación científica 

-Facilitar que los alumnos puedan cursar 

el máster en un único curso. 

-Mejora de las competencias de los 
alumnos extranjeros para la elaboración 

del TFM. 

Memoria Anual del 

título/Actas de la 

Reunión de CGCT 
Tasa de 

graduación/indicador 

de duración media 
de los estudios 

Implicación mayor 

de los profesores 

del máster  

Dirección del 

Máster/ CGCT 

100% 

Workshop de presentación de 

trabajos de investigación de 

alumnos del máster 

-Aprendizaje en la elaboración de 

trabajos de investigación. 

- Aprendizaje en la defensa de trabajos 
de investigación 

Tasa de graduación - Dirección del 

Máster 

100% 

Agilización en el proceso se 

atribución de temas y tutores de 

los TFM 

-Facilitar que los alumnos puedan 

cursar el máster en un único curso. 

Tasa de graduación/ 

indicador de 

duración media de 
los estudios 

Implicación mayor 

de los profesores 

del máster para 
tutorizar los TFM 

Dirección del 

Máster/ CGCT 

100% 

Establecimiento de calendario 

para la valoración de las mejoras 
propuestas en el proceso de 

verificación 

-Establecimiento de un plan de 

ejecución de mejoras. 
-Incremento de evidencias en la 

coordinación del título. 

Actas de la CGCT - CGCT 100% 

 


