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PLAN  DE ACCIONES DE MEJORA 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO 
MASTER UNIVERSITARIO EN 

ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

CURSO ACADÉMICO 2015-16 

CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
RESPONSABLE FECHA 

Criterio 1 
 
· Incorporar metodologías de docencia 

semipresencial en el título permitiendo, al 
menos, que exista una oferta de 10 ECTS en 
materia de optativas 

 

 
 
Profesorado del Máster 
Comisión de 
Coordinación Académica 
Vicerrectorado de 
Estudios 

 
 
2016-17 
 

Criterio 2 
 
· Modificación de la página web de Estudios  de 

la UA coordinada con cada uno de los 
Centros, que será referente para cada una de 
las titulaciones y Centros de la UA 

· Dar publicidad a estos estudios de Máster a 
través de las redes sociales 
 

 
 
Vicerrectorado Estudios 
 
Facultad de Ciencias  
 
Coordinador del Master 

 
 
2016-17 

Criterio 3 
 
· Difundir el tutorial existente de la plataforma 

ASTUA que permita al Comité de Visita 
encontrar todas las evidencias de forma 
rápida y fehaciente. 

 
· Planificar y realizar las encuestas de 

satisfacción con la implantación del Máster al 
profesorado, en diferentes periodos del curso 
para que aumente su participación 

 
· Realizar las encuestas previstas a los 

egresados y empleadores  
 
· Diseñar un procedimiento de seguimiento de 

títulos interuniversitarios que implique a los 
servicios responsables de la recopilación de 
datos de calidad en cada universidad y que 
permita a la UA, presentar datos que reflejen 
la realidad del título 

 
 

 

 
 
Vicerrectorados con 
competencias en 
estudios y calidad de las 
universidades 
participantes 
 
Coordinador/a de Calidad  
 
Junta de Centro de la 
universidad coordinadora 

 
 
2016-17 
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Criterio 4 
 
· Planificar y realizar las encuestas de 

satisfacción con la implantación del Máster al 
alumnado, en diferentes periodos del curso 
para que aumente su participación 

 

 
 
Vicerrectorado de 
Calidad 
Director Secretariado de 
Calidad y UTC 

 
 
2016-17 

Criterio 6 
 
· Planificar y realizar las encuestas de 

satisfacción con la implantación del Máster al 
alumnado, así como las encuestas de 
empleabilidad, con el fin de aumentar la 
participación y que sean más representativas. 
 

 
 
Vicerrectorado de 
Calidad 
Director Secretariado de 
Calidad y UTC 

 
 
2016-17 

Criterio 7 
 
· Difusión del Máster en los medios de 

comunicación, páginas webs especializadas, 
periódicos, revistas y radio/televisión. 

 
· Presentar el título en las ferias internacionales 

aprovechando los recursos propios como son 
la Oficina de Relaciones Internacionales, el 
Centro Superior de idiomas o la Oficina de 
Proyectos Internacionales de la UA. 

 
· Utilizar las redes sociales para difundir el 

título. 
 
· Establecer, a través de una Convocatoria 

específica, ayudas para la difusión y la 
captación de estudiantes al Máster. 

 
 

 
 
Unidad de Comunicación 
Universidad 
 
Coordinador del Máster 
 
Vicerrectorado de 
Relaciones 
Internacionales  
 
Vicerrectorado de 
Estudios 
 
Facultad de Ciencias 
 

 
 
2016-17 

 


