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MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	INGENIERÍA	EN	SISTEMAS	DE	INFORMACIÓN	

RESUMEN	DE	LAS	ACCIONES	DE	MEJORA	2012-13	
		
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 Garantía de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2013-14: 
	

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE 
MEJORA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO 

Ampliar mecanismos de difusión del 
máster 

Tasas de 
Cobertura 

Variación de tasas de 
cobertura 

 Juan M. Vara 

Implantar cambio de modalidad Tasas de 
Cobertura 

Variación de tasas de 
cobertura 

 Juan M. Vara / CIGC 

Publicar curso de implantación  Publicidad Página Web del título  Juan M. Vara 
Publicar nº plazas ofertadas Publicidad Página Web del título  Juan M. Vara 
Inclusión de contenidos relacionados 
con Sistemas de Información en 
Organizaciones 

Plan de Estudios Memoria de Verificación; 
Guías Docentes 

 Juan M. Vara 

Registrar y documentar acciones 
coordinación docente 

Coordinación 
Docente 

Actas de reuniones y otro 
tipo de evidencias  

 Juan M. Vara / Coordinadores Asignaturas 
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SEGUIMIENTO	Y	CONTROL 
	
ACCIONES	DE	MEJORA	
CURSO	ANTERIOR	 OBJETIVO	DE	MEJORA	 INDICADOR	DE	

SEGUIMIENTO	 RECURSOS	ADICIONALES	 RESPONSABLE	DEL	
SEGUIMIENTO	

SEGUIMIENTO	/	
CUMPLIMIENTO	

Disponer de encuestas 
docentes 

Mejorar la información 
disponible para el 
análisis de la 
implantación del título 

Consultar próximo 
informe de resultados 

Gabinete de  
planificación Responsable del Máster 

Durante el curso 2012/13 
el responsable solicito a 
los alumnos su 
participación y habilito la 
realización de las 
encuestas on-line 
contactando con el 
gabinete de planificación. 

Mejorar el proceso de 
selección de tema y tutor 
para el Trabajo Fin de 
Máster (TFM) 

Que todos los alumnos 
comiencen a trabajar en 
sus TFM lo antes posible 
para reducir los tiempos 
de finalización 

Registro de TFM  Responsable del Máster 

El número de TFM 
defendidos en el curso 
2012/2013 evidencian 
que las acciones 
emprendidas han 
proporcionado la 
respuesta esperada 

	
	

	


