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Acción de Mejora 1: Mejora en los datos de matrícula 

Problema detectado al que responde la acción de mejora: 

Mejora de los datos de matrícula del máster en base a los últimos valores observados, que han 

sufrido un ligero descenso durante el curso 2018-19. 

Tarea/s: 

 Aumentar la visibilidad del máster, dando la publicitación y proyección adecuados. Mejora 

de la publicidad de las Jornadas de Posgrado de la EPS. 

Responsable de la ejecución: 

Coordinador del máster I2TIC.   

Responsable del seguimiento: 

Coordinador del máster I2TIC.   

Implicados: 

Subdirector de Nuevas Enseñanzas y Posgrado y Comisión de Seguimiento del Máster. 

Nivel de prioridad: Media 

Nivel de dificultad: Media 

Plazo de ejecución: 2019-20 

Cronograma: 

Mejora de la información facilitada durante las jornadas de posgrado y de difusión del máster. 

A final del curso 2020-21 se analizarán los datos de matrícula.  

Indicadores de Control: 

Nº Total de Solicitudes , Nº de Admitidos, Nº de Estudiantes de Nuevo Ingreso, Nº Estudiantes 

Matriculados.  

Seguimiento del Indicador: 

Se revisarán los indicadores seleccionados y se discutirán en las reuniones de la Comisión de 
Seguimiento del Máster. 
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Acción de Mejora 2: Mejora del proceso de retroalimentación  

Problema detectado al que responde la acción de mejora: 

Los estudiantes sugieren mejorar en general el mecanismo de retroalimentación de las 

asignaturas, facilitando a los estudiantes el disponer de calificaciones y comentarios sobre la 

evaluación de las pruebas prácticas con suficiente antelación.  

Tarea/s: 

 Se informará a los coordinadores de las asignaturas del máster que deben proporcionar a 

los estudiantes comentarios y calificaciones sobre los trabajos y tareas entregadas algunas 

semanas después de realizar la entrega correspondiente, y no solo al finalizar la asignatura. 

Responsable de la ejecución: 

Coordinador del máster I2TIC.   

Responsable del seguimiento: 

Coordinador del máster I2TIC.   

Implicados: 

Profesores con docencia asignada en el máster. 

Nivel de prioridad: Medio 

Nivel de dificultad: Bajo 

Plazo de ejecución: 2019-20 

Cronograma: 

Informar a los profesores al comienzo del curso 2019-20 sobre la necesidad de proporcionar una 

retroalimentación adecuada. A final del curso 2019-20 se analizarán la opinión de los estudiantes 

en las encuestas de satisfacción y en las reuniones de seguimiento con delegados.  

Indicadores de Control: 

Ninguno.  

Seguimiento del Indicador: 

Opinión de los estudiantes en las encuestas de satisfacción y en las reuniones de seguimiento 
con delegados. 
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Acción de Mejora 3: Reducción de la tasa de abandono del máster 

Problema detectado al que responde la acción de mejora:  

Se ha detectado un aumento en la tasa de abandono del máster que se ha incrementado desde 
un 9.7% durante el curso académico 2017-18, hasta  un 33.3% en el curso académico 2018-19.  
 
Tarea/s: 

 Entre las hipótesis que se bajaran para explicar el aumento de la tasa de abandono, está la 

dificultad de realizar el TFM. Se intentará informar a los tutores de los estudiantes de la 

necesidad de que los estudiantes planifiquen adecuadamente el TFM durante sus estudios 

de máster, y se intentará que los tutores hagan un seguimiento adecuado del mismo. 

Además, se informará a los estudiantes de la posibilidad de anular, de forma justificada, la 

matrícula del TFM durante el primer año de máster, según la normativa de la UAM. 

 Dado que el perfil de acceso al máster es un tanto abierto,  sería conveniente llevar a cabo 

un control más exhaustivo del perfil de ingreso, a través del estudio de la reputación de la 

universidad de origen donde se formaron los estudiantes que solicitan la admisión, así como 

la calificación y adecuación de las asignaturas cursadas por éstos. 

Responsable de la ejecución: 

Coordinador del máster I2TIC y Comisión de Seguimiento del Máster.   

Responsable del seguimiento: Coordinador del máster I2TIC.   

Implicados: 

Coordinador del máster I2TIC y Comisión de Seguimiento del Máster. 

Nivel de prioridad: Media 

Nivel de dificultad: Media 

Plazo de ejecución: 2019-20 

Cronograma: 

A final del curso 2020-21 se analizarán los datos de abandono.  

Indicadores de Control: 

Tasa de abandono del estudio en primer año.  

Seguimiento del Indicador: 

Se revisarán los indicadores seleccionados y se discutirán en las reuniones de la Comisión de 
Seguimiento del Máster. 


