Acciones de mejora e indicadores.
Máster en Organización y Dirección de Eventos.

Elemento de
referencia

Plan de estudios

Indicador

Indicador
matriculación

Responsable

Directora del
máster/Departamento Implementación de la
de desarrollo
modalidad a distancia
universitario

Actividades
Actividades
extracadémicas Directora del Máster
extraacadémicas
del Máster

Coordinación
académica

Resultados de
aprendizaje

Descripción de la acción de
mejora

Directora del Máster

Objetivo/Estado de
la mejora

Contratación de
profesorado y
elaboración de los
materiales

Aportar al perfil
profesional del
Establecer un calendario más alumno la experiencia
amplio con wrokshops, talleres y la visión más
prácticos, visitas a agencias y técnica con temas
a eventos.
especializados para
una formación
profesionalizante.

Planteamiento de trabajos
finales de asignaturas
coordinados, para que haya
una continuidad con el plan de
estudios.
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Plantear trabajos de
forma coordinada
entre asignaturas
para darles
continuidad y más
valor

Vinculación con los
objetivos de
calidad del Centro

Consecución de las
acciones de mejora
durante el curso

Mantener y exigir el
rigor y la excelencia
académica en el
claustro de
profesorado

La modalidad a
distancia ya está
implantada y tiene
alumnos de nuevo
ingreso

Incrementar la
satisfacción de los
estudiantes con los
programas,
docencia,
instalaciones y
servicios y sus
mecanismos de
seguimiento.

Estableciendo
contactos y
organizando
calendario

Mantener y exigir el
rigor y la excelencia
académica en el
claustro de
profesorado

Organización de
reuniones con los
profesores implicados

Profesorado

Servicios de la
universidad

Aumento del
número de
profesores
Doctores
Acreditados

Satisfacción
servicios

Directora del máster
en organización y
dirección de eventos

Directora del máster
en organización y
dirección de eventos

Estudio y valoración de
diferentes perfiles acordes con
el título y las materias a
impartir, para cumplir con el
porcentaje de acreditados
exigido Internamente se
propondrá también a los
profesores permanentes que
se acrediten.

Se realizará un seguimiento, a
través del delegado para
determinar el grado de
satisfacción con PAS, los
servicios, el campus, el aula,
etc.
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El objetivo es subir el
ratio de profesores
Doctores
Acreditados, tanto
con docentes
externos como
asociados y
permanente de
Nebrija.

Mantener y exigir el
rigor y la excelencia
académica en el
claustro de
profesorado

Seguimiento de la
satisfacción con los
servicios.

Mejorar los procesos
que tienen que ver
con los servicios
realizando una
reunión de
seguimiento para el
título.

Se ha establecido un
plan de acción fijando
fechas para la
acreditación del
profesorado
permanente.
Se incrementado el
número de doctores
acreditados
contratados
Se han celebrado
CGC con el delegado
del máster donde han
manifestado su
satisfacción con los
servicios (Ver Actas
CGC)

Indicadores:
Título

Indicador

MU en Organización y Dirección de Eventos
4317016

* Datos a fecha septiembre 2020
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2019/2020*

Tasa de rendimiento

83,20%

Tasa de éxito

99,36%

Tasa de evaluación

83,73%

Satisfacción con la docencia

8,16

Satisfacción con los servicios

6,63

