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1 - Acciones de mejora de carácter académico
Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Incentivar actividades prácticas,
ponencias del mundo empresarial,
seminarios, workshops, visitas de
profesorado extranjero, etc. Los
seminarios impartidos en los Institutos
de Investigación de este Máster que
se impartan en inglés, serán incluidos
dentro de las actividades del máster.

Dada la valoración tan positiva que los estudiantes hacen de este tipo
Coordinador del máster y
de actividades consideramos que hay que mantenerlas, incentivarlas y coordinadores de las
mejorarlas en el presente curso. Algunas de estas actividades requieren asignaturas
recursos económicos que tratarán de conseguirse a través de proyectos
de innovación docente solicitados en esta convocatoria.

Recordar al profesorado la
importancia de subir los apuntes del
ADD antes de las clases o actualizar
los mismos si no se van utilzar los
mismos del curso anterior.

Dado que ha existido alguna queja puntual sobre la no actualización de
algunos apuntes en el ADD se instará al profesorado, vía reuniones y
recordatorios por email, de la necesidad de revisar los apuntes antes
del comienzo de cada curso y si fuera necesario, actualizarlos

Coordinador del máster y
profesores de las
asignaturas

Final

Responsable competente

septiembre
2014

Septiembre
2015

Decanato

Septiembre
2014

junio 2015

Decanato

2 - Acciones de mejora de carácter organizativo
Acción (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Impartición de pequeños grupos de
prácticas.

Dado el tipo de instrumentación requerida en este máster para la
realización de las prácticas (salas blancas, laboratorios en ausencia de
vibraciones, laboratorios muy pequeños, etc.), estas actividades se
realizarán en grupos pequeños de 4 o 5 estudiantes. Como se ha hecho
en cursos previos se solicitará el reconocimiento de estas actividades
por parte del profesorado.

Coordinadora del master

Septiembre
2014

Durante
todas las
ediciones
del Master

Vicerrectorado de
profesorado

Reconocimiento horas tutela en
asignatura proyecto individual

Se ha detectado que la asignatur "Proyecto Individual", en la que los
estudiantes realizan un trabajo de investigación bajo la supervision de
un tutor no quedaba reflejada en el POD. Se ha solicitado incluir esta
asignatura en el POD y se ha resuelto en Diciembre 2014.

Coordinadora del master

Septiembre
2014

Diciembre
2014

Decanato

Cordinación intra e inter-asignaturas

Se potenciará una mejor cordinación del
profesorado dentro de cada
asignatura y también entre distintas
asignaturas para evitar repetición
de material docente impartido. Se celebrarán
reuniones de la cordinadora del máster y el
cordinador de cada asignatura con el
profesorado de la misma

Coordinadora del master y
coordinadores de las
asignaturas

Septiembre
2014

Junio 2015

Decanato

3 - Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Solicitar aulas con material
informático (ordenador y cañón de
video) y en las que haya una buena
insonorización

Durante todas las ediciones del máster hemos contado con aulas en las
que existe cañón de video pero no así ordenadores. En el comienzo del
curso 2013-14 el aula asignada se encuentra pared con pared con los
servicios y constantemente se oye el ruido de la cisterna que impide la
concentracion de profesores y estudiantes. Se solicitaran nuevas aulas
que no tengan este problema

Coordinadora de la
titulacion

Junio 2015

Decanato

Septiembre
2014

4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Propuesta (título)

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Participación de técnicos de apoyo en
las prácticas del máster

Proponer a los Vicerectores corespondientes
que de los técnicos de hacen imprescindible
su participación equipos singulares del INA-LMA puedan participar (vía
horas extraordinarias ya que el máster se imparte en horario de tarde,
fuera de su horario laboral para hacerlo
acesible a potenciales estudiantes que trabajan) en las prácticas del
máster como personal técnico
de apoyo ya que las singularidades de estos equipos hacen
imprescindible su participación

Coordinadora de la
titulacion

Septiembre
2014

Todas las
ediciones
del master

Vicerrectorado de
Ordenación docente

Continuar insistiendo a los
Vicerrectorados implicados en la
importancia de que las encuestas de
desempeño docente (con traductor
jurado al inglés) y de las asignaturas
de este máster estén disponibles en
inglés.

Buena parte de los estudiantes de este máster no hablan castellano por Coordinadora de la
lo que no pueden rellenar estas encuestas. Ello supone un perjuicio al
titulación
profesorado que no ve evaluada su actividad y también la pérdida de
información respecto a las encuestas de las asignaturas que supone
que algunos alumnos no las puedan rellenar.

Enero 2015

Cuando se
alcance el
objetivo

Vicerrector de Ordenación
docente Vicerrector de
Profesorado

5 - Propuestas de acciones: Otras

6 - Directrices de la CGC para la aplicación del título
Descripción breve

Justificación

7 - Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve

8 - Fecha aprobación CGC
Fecha

Descripción ampliada

Justificación

Nivel

