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MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATERIALES ESTRUCTURALES PARA LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2012-2013 

 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 2012-13, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2013-14: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Los coordinadores enviaran las actas a 
los demás profesores de la asignatura. 

Mejora de la coordinación horizontal Envío de las actas  Coordinador de la 
asignatura 

Disponer de encuestas de todos los 
colectivos implicados 

Mejora de la información disponible sobre el 
funcionamiento del título 

Encuestas  Director del Máster 

Implantación de la modificación del 
master durante el curso 14/15 

Mejora del funcionamiento general del 
master. 

Implantación del 
master 

 Director del Máster 
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SEGUIMIENTO 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Se planea realizar un intercambio de 
los datos de encuestas docentes entre 
las dos Universidades. También se 
propone hacer unas encuestas in situ 
en el aula. 

Mejorar la participación en las 
encuestas 

     Se han realizado encuestas de 
satisfacción docente en todas las 
asignaturas 

Así mismo se propone que convendría 
recalcar la importancia de las 
encuestas, y explicar el modo en que 
cada Universidad realiza las suyas el 
día de la presentación de curso.  

Mejorar la participación en las 
encuestas 

     Se ha intentado trasmitir a los 
alumnos la importancia de las 
encuestar lo que ha tenido como 
resultado un mayor número de 
datos recogidos 

Incluir en la página web la relación de 
profesores junto con el horario del 
Máster. 

Mejorar la información a los 
alumnos 

     Se ha incluido el horario del 
master y la relación de 
profesores en la página web 

Se plantea la elaboración de las 
normas de funcionamiento de la 
Comisión, ajustándose a los criterios 
ANECA que se aprobará en la siguiente 
reunión. 

Mejorar el sistema de calidad de 
master 

     Se han elaborado y aprobado las 
normas de funcionamiento de la 
CGCT 

A-10-01 Coordinar contenidos y 
metodología de asignaturas con 
elevado nº de alumnos 

Evitar solapamiento de contenidos y 
unificar metodologías 

Número de 
Reclamaciones y 
Sugerencias 

Nombramiento 
coordinadores de 
asignatura 

Se han nombrado coordinadores 
para todas las asignaturas y no 
se ha recibido ninguna 
reclamación. Se ha realizado una 
reunión de coordinación y se 
realizara otra al acabar el curso 

A-11-02 Solicitud de realización de 
encuestas por parte de la URJC 

Conseguir indicios de la calidad 
docente 

Encuestas docentes   Este curso 12-13 se han realizado 
las encuestas 

A-12-03 Incluir en la página web la 
relación de profesores junto con el 

Mejorar la información inicial a los 
alumnos 

Número de 
Reclamaciones y 

  El horario del master y las guías 
docentes donde figuran los 
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horario del Máster. Sugerencias nombres de los profesores de 
cada asignatura están publicados 
en la página web 

A-12-04 Elaboración de las normas de 
funcionamiento del SIGCT de acuerdo 
al programa AUDIT 

Mejorar el sistema de calidad de 
master 

    Se ha adoptado el SIGCT de la 
URJC puesto que es la 
universidad que lidera la 
titulación y se ha nombrado una 
nueva Comisión de Garantía de 
Calidad de la titulación 

A-12-05 Seguimiento de cumplimiento 
de guías docentes 

Garantizar el compromiso docente 
adquirido al comienzo del curso 

Número de quejas 
sobre cumplimiento 
de guías docente 

  No se ha recibido ninguna queja 

A-12-06 Desarrollar un Procedimiento 
de Reclamaciones y Sugerencias  

Permitir una rápida respuesta al 
problema señalado así como recibir 
las opiniones de los distintos grupos 
de interés 

Número de 
Reclamaciones y 
Sugerencias 

  Se ha implantado un buzón en la 
página web del master para la 
recogida de reclamaciones y 
sugerencias en el que no ha 
habido ninguna reclamación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


