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Plan de mejora del Máster Universitario en Análisis Económico y Empresarial. 

Curso 2016/2017 

 

1. Elaborar indicadores de la efectividad de los distintos mecanismos de difusión del 

Máster (ferias de postgrado, página web, información en papel, charlas, etc.), con el 

fin de incidir en aquellos mecanismos que resulten más efectivos. 

Recomendación cerrada. 

Se realizó la encuesta a los estudiantes de nuevo ingreso, y se atendió a los resultados 

de la misma, en el curso 2017/18 se ha continuado con esta acción de mejora. 

Recomendación cerrada en el Informe de Seguimiento del 12 de noviembre de 2020  

Como acciones de mejora se ha diseñado cuestionario de satisfacción para los 

estudiantes de nuevo ingreso. Este cuestionario ya ha sido utilizado y se han elaborado 

los informes correspondientes. Se aporta como evidencia el enlace a los resultados del 

periodo 2016-2020. Se da por resuelta la recomendación en tanto que se supone la 

acción de mejora continuará en el tiempo. 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

2. Circunscribir el plan de mejora elaborado al Máster y justificar en su caso en qué 

medida otros planes de mejora de otros grados y/o másteres pueden afectar a este 

Máster. 

Recomendación cerrada. 

Los planes de mejora definidos en este curso 2016/17 se han definido por título y no a 

nivel de Centro. 

Recomendación cerrada en el Informe de Seguimiento del 27 de julio de 2017 (página 

4). 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

3. Indicar el número de profesores que participan en Programas de Innovación 

Educativa y en el Programa Docentia. 

Recomendación cerrada. 

Información aportada en los últimos autoinformes presentados. 

Recomendación cerrada en el Informe de Seguimiento del 27 de julio de 2017 (página 

4). 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/navegador_de_ficheros/Ciencias_Economicas_y_Empresariales/descargar/Calidad/Encuestas/alumnado%20posgrado%20nuevo%20ingreso.pdf
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=7199
https://www.uma.es/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/info/88592/lineas-sgc/
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=7200
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=7201
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4. El Autoinforme indica el elevado grado de ocupación de las aulas de informática. 

Debe explicarse si implica esto dificultades a la hora de poder llevar a cabo la 

docencia en dichas aulas y qué mecanismos de coordinación al respecto se han 

implementado desde el Centro. 

Recomendación cerrada. 

Información aportada en los últimos autoinformes presentados. 

Recomendación cerrada en el Informe de Seguimiento del 27 de julio de 2017 (página 

4). 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

5. Describir cómo se exponen al Centro las necesidades informáticas y bibliográficas 

del Máster. 

Recomendación cerrada. 

Información aportada en los últimos autoinformes presentados. 

Recomendación cerrada en el Informe de Seguimiento del 27 de julio de 2017 (página 

4). 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

6. Se deberían implementar mecanismos para que todos los grupos de interés 

participen en la elaboración de las encuestas. Esta debilidad ha sido ya señalada en 

el Autoinforme. 

Recomendación atendida. 

Desde el Servicio de Calidad se ha puesto en marcha el procedimiento, el conjunto de 

estadísticas y datos se puede consultar en:  

https://www.uma.es/calidad/info/108545/informacion-estadistica-calidad/ 

EL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA DEVA DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2020 INDICA: 

Se han puesto en marcha acciones de mejora adecuadas. En particular el Servicio de 

Calidad se ha planteado un cuestionario para medir la satisfacción de los empleadores. 

La acción de mejora propuesta está bien encaminada. Se facilita como evidencia un 

enlace al portal de transparencia en el que aparece información exhaustiva sobre el 

Título. Sin embargo, respecto a la satisfacción, no se ha encontrado información relativa 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=7202
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=7203
https://www.uma.es/calidad/info/108545/informacion-estadistica-calidad/
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al grupo de empleadores. Se mantiene la recomendación para hacer seguimiento la 

acción de mejora propuesta. 

RESPUESTA AL INFORME DE SEGUIMIENTO 2020: 

En la siguiente imagen se pueden ver los resultados de satisfacción de los empleadores: 

 

(Enlace a ficha de acción de mejora) 

 

https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&rid=7204

