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 Puntos débiles Causas Acciones de mejora 
Responsable de su 

ejecución 
Fecha de 

realización 

Realizado/ 
En Proceso/ 
No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

1) No se dispone de 
datos de agentes 
externos derivados de 
encuestas. 

Las encuestas de la UCM no 
los recogen. Falta de 
medios. Necesidad de 
apoyo del Vicerrectorado  

Se procurará adaptar, en la 
medida de lo posible y tras la 
evaluación de los datos 
obtenidos, el PIMCD que se 
está llevando a cabo en el 
Grado mediante el grupo de 
trabajo constituido por la 
vicedecana de estudios y 
calidad 

 
Vicerrectorado de 
calidad 

Curso 
2017/2018 y 
siguientes 

En proceso 

Indicadores de 
resultado 

1) Tasa de cobertura Es el cuarto año en que se 
reduce el número de 
nuevas matrículas sobre las 
plazas ofertadas. El 
incremento de coste, la no 
obtención de las becas y la 
no conciliación entre 
trabajo y estudios reduce 
las matriculas con el Máster 
en curso. 

a) El seguimiento del proceso 
de acceso y admisión por el 
vicerrectorado para que se 
bareme sólo aquellas 
solicitudes completas mejora 
el proceso de admisión.   
b) Solicitar que se comunique 
antes la concesión o no de las 
becas. 
 

Secretaria de 
alumnos  
 
 
 
 
Ministerio de 
Educación 
 
 

2016-2107 y 
siguientes 
 
 
 
 

 En proceso  

2)Tasa de graduación Poco tiempo para preparar 
el TFM entre la 
convocatoria ordinaria y 
extraordinaria 

Modificar la fecha de la 
convocatoria extraordinaria a 
septiembre-octubre 

Vicedecanato de 
Estudios y calidad 

2015-2016 Realizado 

3) Tasa de evaluaciones 
en Docentia 

Menor participación del 
profesorado en la 
evaluación   
 

a) Mayor difusión por parte 
del centro a través de la web 
y la OAETS.  
b) Informar del carácter 
obligatorio que tendrá en el 
futuro y requerido por el 
vicerrectorado.  

Vicedecanato de 
Profesorado, 
Vicedecanato de 
Estudiantes, PAS, y 
Vicedecanato de 
Estudios y Calidad 
 

2015-2016 y 
siguientes 
 

Realizado 

4) Baja  participación 
en las encuestas de 
satisfacción  

a) Saturación encuestas 
b) Docencia de los 
profesores en varias 

a) Solicitar la ayuda de los 
departamentos para su 
difusión.  

Vicedecanato de 
Estudios y calidad  
Departamentos 

2015-2016 y 
siguientes 
 

En proceso  
Se ha solicitado ayuda a los 
directores de departamento 
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facultades, solo responden 
a una encuesta  
c)Asignaturas optativas con 
número de estudiantes por 
asignatura inferior a 8 

b) Conocer la forma en que 
otras facultades fomentan la 
participación de sus 
colectivos en estas encuestas. 

Coordinación del 
Máster 

para la difusión de las 
encuestas. En el resto de 
Facultades se hace igual. 

5) Baja tasa de 
movilidad del 
alumnado  

Alto número de renuncias 
por motivos económicos y 
escasa oferta de 
asignaturas en inglés.  

Conversión del seminario 
internacional permanente en 
asignatura optativa.  

Vicedecanato de 
Relaciones 
internacionales. 
Vicedecanato de 
Estudios y calidad. 

2016-2017 En proceso  

Sistemas para la 
mejora de la calidad 

del título 

1) Baja participación en 
las encuestas sobre la 
inserción laboral de los 
egresados.  

Es el primer año que el 
Vicerrectorado de Calidad 
pone en marcha esta 
encuesta 

Incentivar la participación de 
los egresados. 
Creación del Grupo de 
trabajo de Posgrado para 
analizar modificaciones del 
Máster profesional para 
mejorar su contenido y 
empleabilidad.  

Vicederectorado de 
Calidad 
Vicedecanato de 
Estudios y calidad 
Vicedecanato de 
Profesorado. 

2015-2016 y 
siguientes 

En proceso.  
Ha sido aprobada la 
constitución del Grupo de 
Trabajo de Posgrado en la 
comisión académica y de 
calidad. 

2) Falta de traducción 
en inglés de contenidos 
de las asignaturas 

Nueva necesidad de los 
alumnos egresados que 
buscan trabajo en el 
extranjero 

Traducción de la parte más 
importante de todas las 
fichas docentes y ponerlas en 
la web a disposición del 
alumnado. 

Vicedecanato de 
relaciones 
internacionales y 
vicedecanato de 
estudios y calidad 

2015-2016 En proceso  

3)Excesiva carga de la 
asignatura de Prácticas 

Los 12 ECTS de las Prácticas 
dificultan al alumno el pago 
de una segunda matrícula y 
su convalidación en caso de 
movilidad.  

Reducir 3 ECTS a las Prácticas 
Incluir al Vicedecanato de 
Practicum en los grupos de 
trabajo para la futura 
reestructuración del Máster 
para valorar la posibilidad de 
una redistribución de créditos 
de las Prácticas. 

Vicedecanato de 
Practicum y 
Vicedecanato de 
Estudios y calidad 

2015-2016 No realizado.  
Ha sido aprobada la 
constitución del Grupo de 
Trabajo de Posgrado en la 
Comisión académica y de 
calidad. 

4) Garantizar  un mayor 
peso de la calificación 
del tutor en el TFM.  
 

Asignar los 3ECTS que se 
reduzcan a Prácticas   
Discrepancias entre las 
calificaciones del tribunal y 
la del tutor.   

Modificar el sistema de 
calificación del TFM 
asignando mayor peso al 
tutor del TFM de forma que 

1) Vicedecana de 
Estudios y Calidad, 
Comisión Académica,  
Comisión de Calidad.  
 

 2015-2016  No realizado 
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 pueda hacer media con la del 
tribunal.  

5) Falta de reposición 
de los profesores 
jubilados 

Necesidad de expertos en 
TSC y en Gestión ante la 
jubilación de profesores de 
estas materias 

Ayudas para invitar a técnicos 
y expertos a impartir cursos 
programas punteros 

Vicedecana de 
Estudios y Calidad, 
Comisión Académica,  
Comisión de Calidad 

2016-2017 No realizado 

6) Falta conocimiento 
de las necesidades 
formativas de los 
estudiantes del Máster 
así como de las 
cuestiones esenciales 
en lo relativo al 
mercado laboral.  

La renovación de la 
acreditación por la 
Fundación Madrid+d así 
como un futuro escenario 
3+2 obliga a valorar si 
existen nuevas realidades o 
competencias que deben 
ser tenidas en cuenta en la 
formación del alumnado 
del Máster.  

Creación de grupos de 
trabajo con representación 
de los departamentos que 
imparten docencia en el 
Máster para evaluar la 
posible modificación del 
Máster que será posible en el 
año 2017.  
 

1) Vicedecana de 
Estudios y Calidad, 
Comisión Académica,  
Comisión de Calidad.  
 

2015-2106 En proceso.  
Ha sido aprobada la 
constitución del Grupo de 
Trabajo de Posgrado  en la 
Comisión académica y de 
calidad. 

Tratamiento dado a las 
recomendaciones de 

los informes de 
verificación y 
seguimiento 

Las recomendaciones 
en los informes de 
seguimiento se han ido 
llevando a cabo todos 
los años 

   2012-2013 
2013-2014 
2014-2015 
2015-2016 

Realizado 

Modificación del plan 
de estudios 

Posible modificación 
del plan de estudios. 
Adaptación de los 
estudios de Máster a 
nuevas necesidades 
laborales o formativas.  
Aspectos: 
1)organización y 
desarrollo 
2) información y 
transparencia 
3) profesorado 
4) tipo de docencia 
5) resultados de 
aprendizaje 
6) rendimiento 

La proximidad de la 
evaluación para la 
renovación de la 
acreditación del Máster por 
la Fundación para el 
Conocimiento Madrid+d 
obliga a reflexionar sobre el 
Máster y a valorar la 
necesidad de mejorar los 2 
itinerarios así como la 
relación teoría-práctica de y 
los solapamientos de las 
asignaturas. 

Participación en el Grupo de 
trabajo de Posgrado de los 
profesores de los 
departamentos del Máster 
así como vicedecanatos y 
agentes externos a fin de 
valorar las necesidades de 
formación de los alumnos del 
Máster de cara a  la posible 
modificación del plan de 
estudios.  

 Vicedecana de 
Estudios y Calidad 
 
 
 
 
 
 
 

2015-2106   En proceso.  
Ha sido aprobada la 
constitución del Grupo de 
Trabajo de Posgrado  en la 
Comisión académica y de 
calidad. 
 
No realizado: se pondrá en 
marcha a partir de 2017 
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