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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE DECISIÓN 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2016-2017 

 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 2016-17, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2017-18: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

Se propone mantener los contactos con la Secretaria General 

Técnica (SEGENTE) dentro del Programa de Educación 

Superior de las Fuerzas Armadas, de cara a encontrar puntos 

de encuentro entre las distintas líneas de investigación 

propuestas por representantes de los tres ejércitos y las del 

profesorado del Máster. 

 Mejorar las actividades 
conjuntas tanto de formación 
como de investigación 

 Responsable del Máster  

Realización de nuevas ediciones del curso MOOC para la 
captación de matriculaciones 

Incrementar el número de 
matriculaciones 

 Responsable del Máster  

Revisión de los contenidos del MOOC promocional del máster 

para futuras ediciones 

Incrementar el número de 

matriculaciones 

 Responsable del Máster  

Se acuerda intensificar la difusión entre alumnos de grado y 

empresas del ámbito de la titulación. 

Incrementar el número de 

matriculaciones 

 Responsable del Máster  

Modificación de la memoria de Verificación (POD)   Responsable del Máster  

Mejora de diseño del tríptico con las modificaciones para 

difusión 
Mejorar la publicación 

 Responsable del Máster  
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO / 

CUMPLIMIENTO 

Reuniones con la coordinación del 
CESEDEN 

Mejorar las actividades conjuntas tanto de 
formación como de investigación 

Responsable del Máster Cumplido en el curos 2016/17  

Realización de un curso MOOC para la 
captación de matriculaciones 

Incrementar el número de matriculaciones 
Responsable del Máster Cumplido en el curos 2016/17  

Se ha propuesto que el coordinador del 
máster recuerde con frecuencia a los 
alumnos la normativa de permanencia 
en el máster 

Motivarlos para realizar la elección de TFM  lo 

antes posible  

Responsable del Máster Cumplido en el curos 2016/17  

Adaptación de los contenidos 
académicos del Máster Universitario en 
Ingeniería de Sistemas de Decisión 
dentro del Programa de Educación 
Superior de las fuerzas armadas 

Incrementar el número de matriculaciones 

Responsable del Máster Cumplido en el curos 2016/17  

 

 
 
 
 
 


