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MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	INGENIERÍA	EN	SISTEMAS	DE	INFORMACIÓN	

RESUMEN	DE	LAS	ACCIONES	DE	MEJORA	2015-16	
		
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  
2015-16, la Comisión de Garantía de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2016-17: 
	

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 

Dirigir la implantación del cambio de 
modalidad 

Tasas de 
Cobertura 

Variación de tasas de 
cobertura 

 Juan M. Vara / CIGC 

Proporcionar un único repositorio de 
información centralizado donde se 
recojan todos los procedimientos 
relativos a la docencia online 

Procesos 
administrativos 

Sistema de Información 
disponible y accesible 

 Juan M. Vara / CIGC 

Registrar y documentar acciones 
coordinación docente 

Coordinación 
Docente 

Actas de reuniones y otro 
tipo de evidencias  

 Juan M. Vara / Coordinadores Asignaturas 

Adaptar contenidos a la nueva 
modalidad 

Satisfacción 
estudiantes 

Informes de resultados  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	

Ampliar mecanismos de 
difusión del máster 

Tasas de Cobertura Variación de tasas de 
cobertura 

 Juan M. Vara A pesar de los esfuerzos, 
la situación sólo se ha 
mantenido. 
- Porcentaje cobertura 

2014-2015: 26.67% 
- Porcentaje cobertura 

2015-2016: 26.67% 
Implantar cambio de 
modalidad 

Tasas de Cobertura Variación de tasas de 
cobertura 

 Juan M. Vara / CIGC Tras un ciclo de 
alegaciones, se ha acaba 
de recibir informe 
favorable de la fundación 
Madrid+d. El curso 
próximo se implantará 
por tanto el título 100% 
online. 

Inclusión de contenidos 
relacionados con 
Sistemas de Información 
en Organizaciones 

Plan de Estudios Memoria de Verificación; 
Guías Docentes 

 Juan M. Vara 

Incluidos 

Registrar y documentar 
acciones coordinación 
docente 

Coordinación Docente Actas de reuniones y otro 
tipo de evidencias  

 Juan M. Vara / 
Coordinadores 
Asignaturas 

Pendiente. El contacto 
sigue siendo continuo 
para no se ha 
formalizado en soporte 
documental. 

	
	

	


