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

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

1. Consolidación de las actividades
que más motivan a los estudiantes y
fomentan la adquisición de las
competencias propias del máster.

Actividades prácticas en grupos pequeños, mesas debate, talleres,
seminarios, profesorado invitado de Universidades extranjeras,
fomentar la diversidad de orígenes geográficos y titulaciones de acceso
de los estudiantes, ponentes del mundo empresarial, etc.).

Coordinadora del máster,
coordinadores asignaturas,
profesorado

Septiembre
2015

Junio 2016

Vicerrectora de Política
Académica

2. Evitar duplicidades en la
introducción de las asignaturas.

Desde el comienzo del máster este es un punto en el que se ha ido
Coordinadora del máster y
trabajando, reduciendo la duplicidad y posible solapamiento de distintas coordinadores de las
temáticas. La coordinadora del máster y los coordinadores de las
asignaturas
asignaturas seguirán velando porque los profesores se aseguren de no
repetir innecesariamente determinadas secciones del temario evitando
duplicidades.

Septiembre
2015

Junio 2016

Vicerrectora de Política
Académica

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Coordinadora máster.
Coordinadores asignaturas

Enero 2016

Junio 20176

Vicerrectora de Política
Académica y Vicerrector de
Profesorado

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

Descripción

1. Tratar de concienciar a estudiantes Sesiones informativas por parte de la coordinadora del máster y de los
y profesorado de la importancia de
coordinadores de las asignaturas. Envío de emails recordatorios. Reunir
rellenar las encuestas de satisfacción. a los estudiantes en los periodos en los que están abiertas las
encuestas para que de forma presencial se rellenen las encuestas de
satisfacción.
2. Valorar el grado de aceptación de
las asignaturas optativas del máster
entre estudiantes y egresados.

Se prestará atención al grado de satisfacción respecto a la optatividad
Coordinadora máster
ya que se ha detectado que ha sido bajo en el curso 2014-15. Dado que
este curso fue el primero en el que se impartió la nueva optatividad tras
la modificación del plan de estudios del máster, este es un punto a
valorar en sucesivas ediciones del máster.

Enero 2016

Diciembre
2016

Vicerrectora de Política
Académica y Profesorado

3. 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.

Septiembre
2015

Junio 2016

Vicerrector de Profesorado

Coordinadora titulación y
coordinadores asignaturas

4. Tratar de atraer al máster un mayor Se trabajará para lograr una adecuada
Coordinadora titulación
número de estudiantes extranjeros.
difusión
del master más allá de nuestras fronteras y
tratar
de captar un mayor número de estudiantes
extranjeros. En particular se retomarán los contactos con las dos
empresas de atracción de estudiantes chinos con las que se contactó en
cursos pasados. Se distribuirán los dípticos informativos del máster, en
inglés, gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales como se ha hecho en cursos previos. Se tratará de
hacer llegar información sobre el máster a ferias y eventos en los que
pueda hacerse difusión del mismo.

Enero 2016

Carácter
indefinido

Vicerrectora de Política
Académica, Vicerrectora de
Relaciones Internacionales

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

Descripción

Responsable de la acción Inicio
y seguimiento

Final

Responsable competente

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

Descripción

4 - Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Propuesta (título)

5 - Propuestas de acciones: Otras
Propuesta (título)

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

