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MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARCO INSTITUCIONAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2018-2019 

 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 2018-19, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2019-2020: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Aprobación del Protocolo de 
Adjudicación, tutela y defensa de 
TFMs 

 Reparto equitativo de la Dirección de 

TFMs.  

 Mejora en las rúblicas de evaluación de 

TFMs 

 Tasa de superación 
de TFM 

 Memoria del 
Seguimiento del 
título 

Implicación de los 

profesores del 

Máster 

 Dirección de Máster 

 CGCT 

 

Modificación y 
actualización de la 
información de la 
página Web. 

 Cubrir los desajustes observados por el 

Panel de expertos 

 Aportar información del CV del 

profesorado 

 Página web 

 Memoria del título 

Colaboración de 
Técnicos de la 
Escuela de másteres 
Oficiales 

Dirección de Máster 

Cotejo y ajuste de las Guías docentes 
con las pruebas de evaluación 

Cubrir las modificaciones de obligado 
cumplimiento de la última renovación de 
acreditación 

 Guías docentes 
publicadas 

 Actas de la reunión 
de Coordinación 
Docentes 

Implicación de los 
profesores del 
Máster 

 Dirección de Máster 

 CGCT 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE 

DEL 
SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Modificación del plan de 
estudios 

Adaptación del Plan de estudios a las 

novedades en materia de economía 

institucional. 

Ampliar los contenidos en la docencia 

de econometría 

Memoria del título  
Dirección de 

Máster 

Ante las modificaciones 

de obligado 

cumplimiento del 

reciente proceso de 

renovación de la 

acreditación, se opta a 

posponer esta mejora al 

curso próximo 

Entrevista a los alumnos 
preinscritos (Skype, plataforma 
aula virtual, etc…) 

Mejora en el proceso de selección de 
alumnos 

Tasa de graduación. 
Tasa media de 
duración de los 
estudios 

 
Dirección de 

Máster 
100% completada 

Crear en el aula virtual un 
espacio de comunicación ente 
profesores 

Aumento de las evidencias de 
coordinación docente 

Informe de 
Seguimiento de la 
acreditación del 
Título 

Asistencia de 
técnicos del aula 
virtual 

 

Ante las 
modificaciones 
de obligado 
cumplimiento del 
reciente proceso de 
renovación de la 
acreditación, se opta a 
posponer esta mejora 
al 
curso próximo 

 
 


