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Acciones de mejora e Indicadores 
 

 
 
  

 
El Proceso 5.2 para el análisis de resultados y mejora continua, establece que la CGC será la responsable 
de elaborar un informe anual con los resultados obtenidos, así como las propuestas de mejora surgidas 
tras el análisis de evaluación realizado. El plan de mejora establecido en la Memoria Anual de Análisis de 
Resultados será público y accesible a todos los grupos de interés a través de la página web de la 
Universidad. 

 
MÁSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES 

 
A pesar de que el profesorado del Máster cuenta con una excelente cualificación tanto profesional como 
académica que le acredita sobradamente para la impartición de las distintas asignaturas del Máster, sería 
positiva una revisión del mismo, incrementando en lo posible la proporción de doctores. 
 
Resulta conveniente proceder a una revisión del proceso de admisión de alumnos del Máster, en particular por 
medio de la actualización de la prueba objetiva de conocimientos/madurez de manera que ésta permita acotar 
con mayor precisión el perfil de ingreso, pues ello redundará en beneficio tanto del éxito de los alumnos como 
en su grado de satisfacción que, no obstante, son ya elevados. 
 
Dada la importancia de una correcta preparación y elaboración de los Trabajos de Fin de Máster en el conjunto 
del título y, con el fin de mejorar el proceso de preparación de los mismos, resulta aconsejable la entrega a los 
alumnos de un cronograma de procedimiento de Trabajos de Fin de Máster que les aporte mayor información 
y certidumbre en relación con esta cuestión. 
 
En consonancia con el nivel de especialización de un título de Máster y con la amplia formación en los diferentes 
ámbitos relativos al mundo internacional que estimamos necesario que tengan los egresados del título, se 
considera oportuna la introducción de nuevas actividades de extensión académica que complementen en mejor 
medida la formación obtenida por los estudiantes de la mano de las diferentes materias que componen el título. 
 
 

Indicadores para el Máster en Relaciones Internacionales: 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Título Indicador 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

MU en Relaciones 
Internacionales 

Tasa de 
rendimiento 

            75,86% 

Tasa de éxito             99,41% 

Tasa de 
evaluación 

            76,32% 

Satisfacción con 
la docencia 

            8,13 

Satisfacción con 
los servicios 

            6,43 

  
 


