
   
 

Elemento de 

referencia 
Indicador Responsable 

Descripción de la 

acción de mejora 

Objetivo/Estado de la 

mejora 

Vinculación con 

los objetivos de 

calidad del 

Centro 

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  

Programa 

Académico 

Avances 

significativos 

en la 

elaboración de  

materiales 

definitivos y 

actualizados 

de las distintas 

asignaturas 

que se 

imparten en la 

modalidad a 

distancia 

Coordinador 

Máster en 

Relaciones 

Internacionales 

con el apoyo de 

Global Campus 

Seguimiento en 

cuanto a la 

actualización de los 

materiales de las 

asignaturas conforme 

a los contenidos que 

aparecen en la guía 

docente. En dicha 

elaboración el autor 

presta especial 

atención al contenido 

y, en segundo lugar, 

al formato. Todo ello 

bajo la supervisión del 

coordinador del 

programa y Global 

Campus 

Ofrecer a los estudiantes 

de la modalidad a 

distancia materiales que 

les permitan un 

adecuado aprendizaje 

en el área de las 

Relaciones 

Internacionales. 

 

 Refuerzo y 

consolidación de 

los procesos de 

calidad debido a 

la evolución de 

SGIC de la 

UNNE y el 

crecimiento del 

alumnado 

 

Se ha incrementado a 

un 90% los materiales 

actualizados y 

definitivos  

Acciones de mejora e indicadores 

Máster Universitario en Relaciones Internacionales 



   

Actividades 

extraacadémicas 

Actividades 

extra-acadé-

micas del 

Máster en 

Relaciones 

Internacionales 

Coordinador 

Máster en 

Relaciones 

Internacionales 

Promover una mayor 

oferta de actividades 

extraacadémicas que 

complementen las 

acciones llevadas a 

cabo por el 

departamento y 

facultad. Todo ello en 

aras a enriquecer los 

conocimientos 

adquiridos por parte 

del alumnado. 

Incremento de las 

actividades 

extraacadémicas 

Mantener y exigir 

el rigor y la 

excelencia 

académica en el 

claustro de 

profesorado. 

 

Refuerzo y 

consolidación de 

los procesos de 

calidad debido a 

la evolución de 

SGIC de la 

UNNE y el 

crecimiento del 

alumnado 

Se ha celebrado un 

primer ciclo de 

conferencias para la 

modalidad presencial en 

el mes de julio de 2020. 

Coordinación 

académica 

Guías 

docentes 

Máster de 

Relaciones 

Internacionales 

Coordinador 

Máster en 

Relaciones 

Internacionales 

Revisión y 

actualización de las 

guías docentes. 

Siempre conforme a 

la memoria verificada. 

Proceso de actualización 

de las guías docente.  
 

Refuerzo y 

consolidación de 

los procesos de 

calidad debido a 

la evolución de 

SGIC de la 

UNNE y el 

crecimiento del 

alumnado 

Se avanza 

especialmente en la 

unificación del formato 

de las guías- Asimismo, 

se lleva a cabo la 

actualización de ciertos 

temas conforme a las 

dinámicas de la escena 

internacional 

Profesorado 

Mantener  el 

número de 

profesores 

doctores e 

incrementar 

los doctores 

acreditados 

Coordinador 

Máster en 

Relaciones 

Internacionales 

Mantener el claustro, 

el cual se caracteriza 

por su alto nivel de 

exigencia y calidad.  

Persuadir a aquellos 

profesores doctores 

que cuentan con 

méritos destacables a 

acreditarse 

Mantener el número de 

profesores doctores e 

incrementar el número 

de acreditados . 

Mantener y exigir 

el rigor y la 

excelencia 

académica en el 

claustro de 

profesorado 

Refuerzo y 

consolidación de 

los procesos de 

calidad debido a 

la evolución de 

SGIC de la 

UNNE y el 

crecimiento del 

alumnado 

Se avanza y consolida 

en los objetivos con 

resultados positivos (ya 

hay casos con 

resoluciones positivas 

de ANECA a las tres 

primeras figuras) 



   

Servicios de la 

universidad 

Asegurarse de 

que todos los 

alumnos 

conocen las 

acciones que 

promueve la 

universidad, 

especialmente 

desde la 

Facultad de 

Ciencias 

Sociales y el 

dpto. de 

Relaciones 

Internacionales 

Coordinador 

Máster en 

Relaciones 

Internacionales 

Informar de las 

actividades de la 

facultad y 

departamento que 

pudieran ser de 

interés para los 

alumnos a través del 

campus virtual de la 

coordinación del 

máster en ambas 

modalidades. 

 

 

  

Refuerzo y 

consolidación de 

los procesos de 

calidad debido a 

la evolución de 

SGIC de la 

UNNE y el 

crecimiento del 

alumnado 

Se constata un gran 

interés por dichas 

actividades, 

especialmente entre los 

alumnos de la 

modalidad a distancia 

(durante los meses en 

los que estuvo vigente 

el Estado de alarma por 

la pandemia, todos 

actos se celebraron vía 

on line lo que les 

permitió participar a 

pesar de no residir en 

Madrid).  

Calidad 
Entrevistas de 

admisión  

Coordinador 

Máster en 

Relaciones 

Internacionales 

Introducir cuestiones 

conforme a la nueva 

dinámica de las 

Relaciones 

Internacionales. Ello 

resulta esencial para 

que, con 

posterioridad, el 

estudiante sea capaz 

de elegir entre uno de 

los dos itinerarios que 

ofrece el programa. 

 

Introducir información 

actualizada 
 

Refuerzo y 

consolidación de 

los procesos de 

calidad debido a 

la evolución de 

SGIC de la 

UNNE y el 

crecimiento del 

alumnado 

Mejora en la 

matriculación del 

itinerario que el 

estudiante desea 

cursar. 

 

 

 



Indicadores para el MU en Relaciones Internacionales: 

Título Indicador 2017/2018 2018/2019 2019/2020* 

MU en Relaciones 
Internacionales 

4312908 

Tasa de rendimiento 87,03% 86,08% 81,88% 

Tasa de éxito 99,22% 100,00% 99,31% 

Tasa de evaluación 87,72% 86,08% 82,45% 

Satisfacción con la docencia 8,88 8,94 8,02 

Satisfacción con los 
servicios 

8,38 6,27 6,67 

MU en Relaciones 
Internacionales 

(Distancia) 
4312908 

Tasa de rendimiento 96,41% 70,75% 

Tasa de éxito 97,36% 96,98% 

Tasa de evaluación 99,02% 72,95% 

Satisfacción con la docencia 8,54 

Satisfacción con los 
servicios 

8,07 

* Datos a fecha septiembre 2020


