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PUNTOS FUERTES
En el informe de seguimiento realizado por la AVAP en 2016 la valoración global
del título ha sido “satisfactoria”. Se destaca en el informe como buenas prácticas
la información disponible en la web sobre horarios y espacios, la posibilidad de
obtener un calendario personalizado en Campus Virtual, y la posibilidad de
descargar un PDF con la guía docente de cada asignatura.
Destacamos también como puntos fuertes de esta titulación:
•

•

•
•

El máster cuenta con una red de seguimiento y coordinación que se
reúne de forma periódica para analizar los resultados del título, proponer
acciones de mejora, y realizar un seguimiento de las mejoras
propuestas.
Disponibilidad de numerosos recursos hardware y servicios online para
los estudiantes: dispositivos móviles (tablets y teléfonos Android e iOS),
wearables, dispositivos de realidad virtual, dispositivos de TV, cuentas
iOS Developer University Program y Google Play, etc.
Las encuestas propias realizadas al alumnado muestran un alto nivel de
satisfacción, con una tendencia ascendente.
Elevadas tasas de rendimiento en todas las asignaturas del máster
desde su implantación.

ÁREAS DE MEJORA
Algunas de las recomendaciones realizadas en el informe de seguimiento
externo han sido abordadas en el momento de la recepción de dicho informe:
Criterio 1:
• Se ha actualizado el precio de la matrícula del máster en la web EPS a
los datos de 2016-17.
• Se ha publicado el informe de autorización de la AVAP.
Criterio 4:
•
•

Se ha corregida la errata indicada en la página de resultados de
encuestas.
Ya se encuentra publicado el informe de resultados del curso 2014-15.

A continuación, se expone un plan de acciones de mejora que tienen como
objeto llevar a cabo gran parte de las recomendaciones efectuadas en el
informe de seguimiento externo. Estas acciones de mejora se suman a las
acciones de mejora surgidas del proceso de seguimiento del SGIC.
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PROPUESTAS DE MEJORA

Responsable Fecha

Criterio 2
“Las guías docentes de diversas asignaturas no
incluyen ninguna información en el apartado de Bibliografía y enlaces-.”
•

Durante el período de cumplimentación de CAM
guías, la CAM supervisará que todos los
apartados estén cumplimentados

Julio
2016

“Aunque la web propia del título tiene un enlace a Profesorado-, donde se incluye un breve perfil del
mismo, no se indica ni su departamento, tutorías u otra
información de contacto.“
•

Se añadirá al apartado de cada profesor/a un Coordinador
enlace a su ficha en la web de la UA, para así del Máster
tener toda la información de contacto disponible.

Nov.
2016

Criterio 4
“Se deberían realizar encuestas a los empleadores.”
•

En las actividades con empresas colaboradoras, Coordinador
se realizarán encuestas como mecanismo de del Máster
consulta para actualizar contenidos, y para
conocer el grado de satisfacción con egresados.

Feb.
2017

“Se recomienda incrementar el porcentaje de
participación en las encuestas de satisfacción de los
grupos de interés así como indicar junto al número de
respuestas de las encuestas, el porcentaje de
participación que representan las mismas.”
•

En los próximos periodos de realización de Coordinador
encuesta docente, la coordinación del máster del Máster
tendrá acceso al número de cuestionarios
respondidos. Se incrementará la difusión de
estas encuestas y su importancia a través de los
diferentes canales disponibles, y se dedicará
parte de una clase presencial a su
cumplimentación

Nov.
2016
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“Sería recomendable que desde la página web del título
se pudiese acceder a la información del SGIC, de la
misma forma que se hace desde el enlace
proporcionado en el informe de seguimiento, desde el
que se accede al SGIC de la Escuela Politécnica
Superior.“
•

Se introducirá una sección “Calidad” en la web
propia de la titulación, con enlaces a toda la Coordinador
del Máster
información relativa al SGIC.

Nov.
2016

Criterio 5
“La tasa de matriculación es del 80%. Se podría
mejorar este indicador mediante las acciones
oportunas.“
•

Se incrementará la difusión del máster a través Coordinador
de redes sociales (Facebook, Twitter), web y del Máster
medios impresos (tríptico). Se dará información
sobre recursos disponibles y sobre los proyectos
realizados en el máster.

Sep.
2016

•

Se ajustarán las fechas de comienzo del máster CAM
para facilitar el acceso a quienes defienden el
TFG en septiembre. El máster pasará a
comenzar en octubre.

2017
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