
 

1 
 

 

Elemento de 

referencia 
Indicador Responsable 

Descripción de la 

acción de mejora 

Objetivo/Estado 

de la mejora 

Identificar 

la acción 

de mejora 

con los 

procesos 

de calidad 

Vinculación 

con los 

objetivos de 

calidad de la 

FCS 

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 2018-19 

Profesorado 

Aumento del 

número de 

profesores 

Doctores 

Acreditados 

Director del 

máster 

La mejora consiste 

en localizar a un 

mayor número de 

Doctores Acreditados 

que además tengan 

el perfil exigido y 

deseable. 

Internamente se 

propondrá también a 

los profesores 

permanentes que se 

acrediten.  

El objetivo es 

subir el ratio de 

profesores 

Doctores 

Acreditados entre 

los permanentes 

y los profesores 

asociados de 

todas las 

titulaciones de la 

FCS, incluyendo 

el MUDOP 

Propuesta 

de mejora 

común a 

grados y 

máster de 

la FCS. 

Acuerdo de 

la CGC 

FCS. 

Mantener y 

exigir el rigor 

y la 

excelencia 

académica 

en el claustro 

de 

profesorado 

CGC curso 1718 

(primera y 

segunda 

reunión) 

El número de 

profesores 

doctores ha 

aumentado  
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Calidad 

Comisión de 

Garantía de 

Calidad  

Decano, 

Coordinadora 

de Calidad, 

Directores de 

grados y 

másteres FCS 

Se propone la 

ampliación de la 

CGC de la FCS para 

incluir a los 

delegados de cada 

titulación. De esta 

manera, se 

recogerán las 

peticiones formales 

del alumnado y se 

trasladarán 

directamente los 

acuerdos 

comprometidos en 

cada CGC.  

Avance en la 

implantación de 

los sistemas de 

Garantía de 

Calidad 

Propuesta 

de mejora 

común a 

grados y 

máster de 

la FCS. 

Acuerdo de 

la CGC 

FCS. 

Mejorar los 

procesos de 

calidad, 

realizando 

una reunión 

de 

seguimiento 

individual 

para cada 

título tras la 

Comisión de 

Garantía de 

Calidad. 

Comisiones de 

Garantía de 

Calidad con los 

estudiantes  

Medida de mejora 

de los procesos 

de calidad desde 

el curso 

2016/2017. 

Creación de 

Comisiones de 

Garantía de 

Calidad para cada 

departamento o 

titulación, con 

inicio del proceso 

en el curso 2018-

19.  

Docencia a 

distancia 

Satisfacción 

con el 

material 

docente 

Director del 

programa 

Se llevará a cabo un 

análisis de los 

materiales y recursos 

que hay en los 

espacios de las 

asignaturas en el 

Campus Virtual, para 

posteriormente lleva 

a cabo una mejora y 

actualización de los 

contenidos que sean 

susceptibles de 

modificación en la 

modalidad a 

distancia 

A finales del 

curso 18/19 todos 

los materiales 

susceptibles de 

mejora serán 

actualizados 

Propuesta 

de mejora 

MUDOP- 

Global 

Campus 

Adecuar y 

mejorar la 

calidad  de 

los recursos y 

materiales 

que dan 

soporte a los 

diferentes 

programas de 

la FCS 

Comisiones de 

Garantía de 

Calidad con los 

estudiantes 

Se están llevando 

a cabo 

actualizaciones de 

las diferentes 

asignaturas que 

se imparten en la 

modalidad a 

distancia del 

programa 
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Indicadores del Máster Universitario en Dirección y Organización de Proyectos 
 
 

Título Indicador 
2016/2017 

Presencial 

2016/2017 

A distancia 

2017/2018 

A distancia 

Máster Universitario en Dirección y 

Organización de Proyectos 

Tasa de rendimiento 90,76% 87,41% 92,8% 

Tasa de éxito 99,34% 99,58% 98,67% 

Tasa de evaluación 91,36% 87,77% 94,05% 

Satisfacción con la docencia 8,11 8,03 7,42 

Satisfacción con los servicios 6,28 7,81 7,1 

 
 


