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Descripción Responsable Fecha limite 

Preparación y seguimiento del informe de 
autoevaluación para la Fundación Madri+D como 
respuesta al plan de mejora del informe de 
renovación de acreditación. 

Coordinador del Máster 
Vicedecana de Calidad 

febrero 2021 
(preparación 

informe) 

Agilizar el proceso de asignación de tutores a 
estudiantes. El objetivo es reducir en un mes el 
tiempo en que se comunica a los estudiantes su 
tutor para incentivar el comienzo de los contactos 
estudiante-profesor. 

Coordinador del Máster 
Comisión Académica  

 
octubre 2020 

Reforzar la campaña informativa sobre TFM, 
para conseguir una mayor implicación de los 
estudiantes con las temáticas elegidas. 
Orientación sobre primeros pasos a realizar 
antes de que se produzca la asignación y 
solicitud previa de propuestas de temas. 
Elaboración de una guía rápida con la 
información más relevante. 

Coordinador del Máster 
Comisión Académica 

mayo 2021 

Realización y publicación del resumen de 
materiales y sistema de evaluación para la 
adquisición de competencias en las diferentes 
asignaturas. 

Coordinador del Máster 
Coordinadores 

asignaturas 
Vicedecanos de Calidad 

y Posgrado 

enero 2021 

Realización y publicación del resumen de 
competencias adquiridas en las diferentes 
asignaturas. 

Coordinador del Máster 
Coordinadores 

asignaturas 
Vicedecanos de Calidad 

y Posgrado 

enero 2021 

Realización de reuniones informativas con los 
docentes, para recopilar información y solicitar 
cambios/mejoras en las guías docentes. 

Coordinador del Máster 
diciembre 2020-

abril 2021 

Fomentar la participación de estudiantes y 

profesores en las encuestas de satisfacción, 

consiguiendo así resultados más representativos 

sobre la calidad docente del máster. 

Coordinador del Máster, 
profesores y CGIC 

En periodos 
previos y 

durante las dos 
campañas de 

evaluación 
semestral del 

curso 

Fomentar el asesoramiento personalizado a los 

alumnos sobre la optatividad del Máster y 

prácticas, para obtener un mayor número de 

matriculados en asignaturas en baja ocupación. 

Coordinación del Máster 
y profesores 

mayo 2020 

Fomentar la empleabilidad. Desayuno con 
empresas y grupo LinkedIn.  

Coordinación del Máster 
Vicedecana de 

Prácticas, Empleabilidad 
y Relaciones 

Institucionales 

Septiembre-julio 
2020 

 


