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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGÍA INTEGRADA 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2014-2015 

 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 2014-15, la Comisión de Calidad 
de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2015-16: 
 

 
PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Aumento de  la tasa de cobertura Aumentar el ingreso de alumnado para 

cursar el master por medio de publicidad, 

etc.. 

 Director del Máster 

Realizar encuestas relativas a la 

satisfacción de los colectivos 

implicados en la implantación del 

título 

Conocer los resultados y poder analizaros 

para enriquecer al master en lo referido a 

las opiniones de la satisfacción de los 

colectivos implicados en la implantación 

del título 

 Director del Máster 

Motivas al alumnado para la 

realización de una tesis doctoral 

Que el alumno continúe su formación con 

el objetivo de conseguir una tesis doctoral 
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SEGUIMIENTO 
 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Motivar al alumnado para la 

realización de la Tesis doctoral 

Que el alumno continúe con su formación 

con el fin de realizar la tesis doctoral 

Director del Máster No se ha conseguido. 

Se propone como 

acción de mejora para 

el próximo curso 

trabajando y lograr 

alcanzarlo. 

Mejorar información publicada en 

web 

Actualizar profesorado en web y su 

categoría 

Director del Máster Se ha conseguido. La 

página web está 

completa. 

Aumentar la cifra de nuevas 

matrículas 

Aumentar el número de alumnos nuevos 

matriculados en el Máster 

Director del Máster 

Universitario 

No se ha conseguido. 

Se propone como 

acción de mejora para 

el próximo curso 

trabajando y lograr 

alcanzarlo. 

 
 
 
 
 


