Acciones de mejora e indicadores
Máster Universitario en Diseño Industrial
Elemento de
referencia

Calendario y
horarios

Trabajo Fin de
Máster (TFM)

Transversalidad
de las
competencias

Indicador

Responsable

Descripción de la acción de mejora

Objetivo

Programación del
Responsable de planificación
calendario académico y académica
de exámenes con
Director del Máster
antelación

Que el calendario académico y los horarios de
cada semestre, con el periodo de exámenes
esté disponible con antelación al comienzo del
curso en la página web del Título

Que los estudiantes dispongan
del calendario y el horario con
antelación y puedan planificar su
curso académico en relación a
su actividad profesional

Trabajo Fin de Máster
(TFM)

Director del Máster

Potenciar la calidad del TFM a través de la
transversalidad

Aumentar la calidad de los TFM

Director del Máster

Desarrollar la transversalidad entre las distintas
asignaturas que componen el plan de estudios
Implementar la transversalidad
del máster. Estudiar cuáles pueden compartir
en las actividades dirigidas de
objetivos o ser complementadas con el fin de
las asignaturas del Título
conectar las distintas actividades dirigidas

Actividades dirigidas
Equipo docente
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Equipo docente

Ratio porcentaje de
profesores doctor

Laboratorios

Uso de laboratorios y
recursos “externos”

Carreras
profesionales

Número de empresas
para realizar las
prácticas curriculares

Web
Marketing

Director EPS
Director del Máster

Director del Máster

Director de carreras
profesionales

Aumentar el número de doctores
y doctores acreditados del
Promover la acreditación del profesorado actual claustro
y la contratación de doctores acreditados
Potenciar la formación teórica y práctica con
propuestas que, en caso de que fuesen
necesarias debido al COVID -19, posibiliten un
acercamiento al contenido práctico mediante
entornos virtuales y de tipo “open source”
educativo

Planificación de un formación
teórica y práctica en formato
telepresencial en caso necesario

Intensificar la búsqueda de empresas de
prácticas que sean de diferente tipología

Que cuando los estudiantes
soliciten realizar las prácticas
exista un amplio repertorio de
empresas para optar

Plantear una imagen acorde con la titulación
que se imparte: diseño industrial, que resulte
más atractiva

Que la información sea atractiva
y dirigida al target que se perfila
en el Título

Director del Máster

Departamento Web
Información en la Web
del Título e imagen

Formar un claustro docente con un alto
porcentaje de profesores con el título de doctor

Director del Máster

Director general Marketing
Desarrollo
Universitario
Marketing

Número de
matriculaciones

Responsable de Equipo
Postgrado Internacional
Responsable del Área de
Grado y Desarrollo de
Negocio Universitario
Nacional

Identificar el target, diversificar y publicitar en
más canales la oferta formativa del Máster
Realizar un estudio de la competencia
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Aumentar el número de
estudiantes matriculados en el
Título

Revisión de los contenidos de las asignaturas
para

Revisión y actualización de los
contenidos de las guías
docentes respetando la memoria
verificada del título

Coordinación
académica

Guías docentes

Director del Máster

Coordinación
académica

Profesorado

Director del Máster

Mantener una comunicación más fluida y
directa con el profesorado

Actualizar los contenidos
didácticos y de transversalidad
entre materias

Procesos de
admisión

Admisión

Director del Máster

Mantener una comunicación directa con el
estudiante durante el último curso del grado
universitario

Captar su atención para su
ingreso en un programa de
master de la Universidad Nebrija

adaptarlas a las actuales necesidades que
demanda el usuario y el mercado, respetando
la memoria verificada del título
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Indicadores para el Máster Universitario en Diseño Industrial:
Título

Indicador

2017/2018

2018/2019

2019/2020

86,48%

85,38%

86,36%

100%

100,00%

100,00%

86,48%

85,38%

86,36%

Satisfacción con la docencia

8,92

7,36

-

Satisfacción con los servicios

6,51

7,34

-

87,22%

90,40%

100,00%

100%

100,00%

100,00%

87,22%

90,40%

100,00%

Satisfacción con la docencia

6,87

6,9

6,9

Satisfacción con los servicios

4,13

6,25

6,25

Tasa de rendimiento
Tasa de éxito
Tasa de evaluación
Máster en
Diseño Industrial

Tasa de rendimiento
Tasa de éxito
Tasa de evaluación
Máster en
Diseño Industrial
(Semipresencial)

* Datos a fecha septiembre 2020
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