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MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE PROCESADO DE MATERIALES 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2021-2022 

 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 2021-22, la Comisión de Calidad 
de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2022-2023: 

PROPUESTAS 

No hay propuestas. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

AM2.Campaña de difusión del 

Máster 

Aumentar el número de alumnos 

(cobertura)  
  

Pilar Rodrigo 

(Directora del Máster) 

Ha aumentado la promoción del 

Máster. Se va a crear una web del 

máster. Se mantiene abierta para 

intentar mejorar la cobertura. 

 

AM4. Es necesario una 

financiación para la realización de 

las prácticas de laboratorio y los 

Proyectos Fin de Máster 

El Máster da competencias de investigación 

al alumnado, por lo que debería tener algo 

de presupuesto para realizar prácticas de 

laboratorio 

 
Pilar Rodrigo 

(Directora del Máster) 

En los cursos 20/21 y 21/22 ya se 

dispone de presupuesto fungible para 

prácticas. Se cierra 

 

AM5. Solapes de asignaturas  Evitar solapes entre asignaturas  Reuniones coordinación 
docente  

Pilar Rodrigo 

(Directora del Máster)  
Se cierra  

AM7. Publicación de indicadores 

del Máster en la página web 
Corregir y completar algunos datos 

publicados en la web 

 Pilar Rodrigo 

(Directora del Máster) Aún no se han corregido. Abierta  
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ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / CUMPLIMIENTO 

AM10. Mejora de la organización 

de actividades entre asignaturas 

Mejorar la organización de entregas de 

trabajos y presentaciones para distribuir la 

carga de trabajo del alumnado más 

homogéneamente  

Mejora de la distribución 

de trabajo del alumno. 

Reunión con alumnos a lo 

largo del cuatrimestre 

Director del Máster 

Se sigue acumulando la carga de 

trabajo al final del cuatrimestre, por lo 

que esta AM permanece Se resuelve 

con una reunión de coordinación con 

los profesores de las asignaturas de 

cada cuatrimestre. 

En seguimiento: se mantendrán esas 

reuniones al comienzo del cada 

cuatrimestre y evitar así la 

acumulación de trabajos al final de los 

mismos 

AM11. Adaptar el contenido a las 

horas disponibles 

Adaptar el contenido a las horas asignadas 

a cada asignatura para que no se quede 

temario sin dar 

 El curso siguiente se 

comprobará si se ha 

impartido todo el temario 

Director del Máster 

Se cierra 

 


