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MÁSTER	UNIVERSITARIO	EN	INGENIERÍA	EN	SISTEMAS	DE	INFORMACIÓN	

RESUMEN	DE	LAS	ACCIONES	DE	MEJORA	2016-17	
		
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 

Monitorizar resultados encuestas 
satisfacción para detectar posibles 
desviaciones de la media en alguna 
asignatura 

Alcanzar un nivel 
homogéneo en cuanto 
a la calidad de la 
formación ofertada  

Indicadores relacionados 
con la satisfacción de los 
estudiantes 

 Juan M. Vara 

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   Juan M. Vara / CIGC 

Registrar y documentar acciones 
coordinación docente 

Coordinación 
Docente 

Actas de reuniones y otro 
tipo de evidencias  

 Juan M. Vara / CIGC 

Verificar si la tendencia alcista del 
porcentaje de cobertura se mantiene en el 
tiempo  

Satisfacción general 
con el título    

 Juan M. Vara / Coordinadores Asignaturas 
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SEGUIMIENTO	Y	CONTROL 
	

ACCIONES	DE	MEJORA	
CURSO	ANTERIOR	 OBJETIVO	DE	MEJORA	 INDICADOR	DE	

SEGUIMIENTO	
RESPONSABLE	DEL	
SEGUIMIENTO	 SEGUIMIENTO	/	CUMPLIMIENTO	

Ampliar mecanismos de 
difusión del máster 

Tasas de Cobertura Variación de tasas de 
cobertura 

Juan M. Vara Con la implantación de la modalidad 
online y el apoyo de URJC online en 
diferentes acciones de difusión, se 
entiende que se ha satisfecho este 
objetivo de mejora, como muestra el 
aumento del porcentaje de cobertura  

Dirigir la implantación del 
cambio de modalidad 

Tasas de Cobertura Variación de tasas de 
cobertura 

Juan M. Vara / CIGC A la luz de los resultados obtenidos 
en los diferentes indicadores se 
entiende que el cambio de modalidad 
se ha producido correctamente 

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  Se ha creado y se mantiene un blog 
dirigido fundamentalmente a 
proporcionar un lugar único y 
accesible donde docentes y 
estudiantes puedan consultar los 
procedimientos más farragosos de la 
Universidad, de forma clara e 
intuitiva: http://kybele.es/MUISI/ 

Registrar y documentar 
acciones coordinación 
docente 

Coordinación Docente Actas de reuniones y otro 
tipo de evidencias  

Juan M. Vara / 
Coordinadores Asignaturas 

Esta tarea no se ha materializado en 
nuevo soporte documental, más allá 
de los correos intercambiados y, por 
supuesto, la elaboración de la 
memoria de seguimiento. 

Adaptar contenidos a la 
nueva modalidad 

Satisfacción estudiantes Informes de resultados Juan M. Vara / 
Coordinadores asignaturas 

En general, el nivel de satisfacción 
mostrado por los estudiantes permite 
concluir que la adaptación a la nueva 
modalidad no ha perjudicado la 
calidad de la enseñanza  

	


