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Acciones de mejora e indicadores. 

Máster Universitario en Dirección y Realización de Series de Ficción 

 

Elemento 

de 

referencia 

Indicador Responsable 

Descripción de 

la acción de 

mejora 

Objetivo/Estado 

de la mejora 

 

Vinculación con los 

objetivos de calidad 

de la 

 

Vinculación con 

los temas 

tratados en las 

Comisiones de 

Garantía de 

Calidad de la 

Facultad (CGC) 

 

Consecución de las acciones de 

mejora durante el curso 

Personal 

Docente 

Indicadores 

docencia del título 

Director del título, 

del Dpto. de 

Comunicación, 

VOAP y Decana 

Continuar la 

búsqueda de 

profesores 

doctores con 

experiencia 

profesional 

Mejorar la calidad 

de la docencia  

Aumentar la exigencia 

académica en todo el 

claustro y en los 

programas 

académicos. 

En cada Comisión 
de Garantía de 
Calidad se trata 
como orden del 
día este indicador: 
 
CGC I: pto. 2  
 

Incremento de la contratación de 
doctores 
 

Satisfacción 

del 

alumnado 

Reuniones con el 

alumnado y CGC 

con los alumnos 

Director del título, 

del Dpto. de 

Comunicación, 

Coord. Calidad y 

Decana 

Incrementar la 

satisfacción con 

la docencia 

Mejorar la calidad 

de la docencia 

Mejorar los procesos 

de garantía de calidad 

conducentes a la 

actualización y mejora 

de los planes de 

estudio: verificación, 

modificación, 

seguimiento y 

acreditación de títulos 

 
CGC I: Pto. 3-7 
CGC II. Pto. 2-11 
CGC III: Pto. 6-7 

 

Solicitud de modificación del plan de 
estudios para evitar el solapamiento 
de contenido entre asignaturas 
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Incrementar la 

satisfacción de los 

estudiantes con los 

programas, docencia e 

instalaciones y 

servicios del nuevo 

Campus y sus 

mecanismos de 

seguimiento 

Prácticas 

Reuniones 

departamentales, 

transversales FCA 

y CGC 

Director del título, 

del Dpto. de 

Comunicación, 

Dpto. Carrera 

profesionales y 

Decana 

Incrementar el 

número de 

convenios con 

empresas para 

ampliar la oferta 

de prácticas 

Mejorar la calidad 

de la docencia 

Incrementar la 

satisfacción de los 

estudiantes con los 

programas, docencia e 

instalaciones y 

servicios del nuevo 

Campus y sus 

mecanismos de 

seguimiento 

 

CGC III: pto.11 

Se ha creado un área específica para 

el desarrollo de las relaciones con 

empresas: Dpto. universidad-

Empresa. De esta manera se fomenta 

la relación con empresas del sector y 

se atienden demandas específicas de 

las titulaciones en relación a las 

prácticas de los estudiantes. 

Impulsado por este Departamento, en 

FCA se van a realizar un Jornadas de 

Empleabilidad, a las que se invitará a 

empresas de todas las áreas de la 

Facultad en que se profundizará en 

qué valoran los empleadores a la hora 

de seleccionar talento. 

Además se invitará antiguos alumno 

de diversas titulaciones y talleres para 

mejorar CV y preparar entrevistas de 

trabajo. 
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Indicadores para el Máster Universitario en Realización de Series de Ficción 

Título Indicador 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019* 

MU en 
Dirección y 
Realización 
de Series de 

Ficción 
4311959 

Tasa de rendimiento 98,75% 98,23% 88,27% 91,06% 87,84% 

Tasa de éxito 100,00% 100,00% 98,93% 100% 100,00% 

Tasa de evaluación 99,00% 98,23% 89,22% 91,06% 87,84% 

Satisfacción con la docencia 6,97 8,91 7,74 8,65 8,61 

Satisfacción con los servicios 5,84 8,23 6,68 7,47 7,76 

* Datos a fecha septiembre 2019 
 


