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MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARCO INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2017-2018
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 2017-18, la Comisión
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2018-19:

PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA

Modificación del plan de estudios

Entrevista a los alumnos preinscritos
(Skype, plataforma aula virtual, etc…)
Crear en el aula virtual un espacio de
comunicación ente profesores

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Adaptación del Plan de estudios a las
novedades en materia de economía
institucional.
Memoria del título
Ampliar los contenidos en la docencia de
econometría
Mejora en el proceso de selección de alumnos Tasa de graduación.
Tasa media de duración
de los estudios
Aumento de las evidencias de coordinación
Informe de Seguimiento
docente
de la acreditación del
Título

RECURSOS
ADICIONALES

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Dirección de Máster

Dirección de Máster
Asistencia de
técnicos del aula
virtual
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SEGUIMIENTO Y CONTROL
ACCIONES DE MEJORA

Prueba escrita en el proceso de
selección de alumnos
Posible modificación
del plan de estudios

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE
DEL SEGUIMIENTO

Mejora en la capacitación lingüística de los Tasa de graduación.
Tasa de abandono.
alumnos
Tasa de rendimiento

Dirección de Máster

Actualizar el plan de estudios
a las novedades en materia de
economía institucional de la
última década

Dirección de Máster

Actas de la CGCT y del
Informe de coordinación
docente.
Memoria del Máster

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

No se ha podido
emprender porque los
alumnos preinscritos
están en el extranjero
No se
ha
podido
emprender
por
la
próxima renovación de la
acreditación
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