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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 
NOMBRE DEL TÍTULO Máster Universitario en Ingeniería de 

Telecomunicación 
CURSO ACADÉMICO 2020-21 
CENTRO Escuela Politécnica Superior 

 

En este documento se recopilan las acciones de mejora derivadas de las 
recomendaciones externas recibidas en el informe de renovación de la 
acreditación de la titulación, con fecha 14/05/2021. 

Se realizará un seguimiento de dichas acciones de mejora en los siguientes 
informes de seguimiento del Sistema de Calidad de la titulación. 
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PUNTOS FUERTES 
La valoración global del título ha sido “favorable”. Todos los criterios, menos el 
último,  se alcanzan de forma satisfactoria según el informe de renovación de la 
acreditación. En líneas generales destacan los siguientes puntos: 
 
 La implantación del plan de estudios se ajusta a lo establecido en la memoria 

verificada y el programa formativo es coherente. 
 Los mecanismos de coordinación docente son adecuados y parecen tener éxito en 

cuanto a la distribución de la carga de trabajo de los estudiantes. 
 La aplicación de normativas académicas es la adecuada. 
 La web es clara y de fácil comprensión. Se valora positivamente la inclusión del 

apartado "Seguimiento de calidad" en la que está disponible la documentación 
relativa a los procesos de acreditación, memorias, etc. 

 Los estudiantes destacan muy favorablemente el acompañamiento que lleva a cabo 
el responsable del Master durante el proceso de matrícula. 

 La información relativa al SGIC está bien organizada en la plataforma AstUA y se 
coadyuva al seguimiento de las titulaciones con diversos entes y comisiones. El 
seguimiento continuo de la titulación se garantiza con reuniones periódicas de los 
responsables de calidad y coordinación de la titulación e incluso con los informes 
de seguimiento de carácter semestral. 

 El personal académico reúne el nivel de cualificación académica y experiencia 
profesional, docente e investigadora. 

 El personal de apoyo, las infraestructuras y los servicios administrativos son 
adecuados. 

 Las actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación son 
adecuadas. 

 Los estudiantes y egresados aprecian positivamente el plan de estudios, actividades 
formativas y metodologías docentes. 

 Los valores relativos al grado de satisfacción de los estudiantes, egresados y 
profesorado tienen una media de notable. También resultan adecuados los datos 
analizados sobre la inserción laboral relativa a la titulación. 

 
 
 

ÁREAS DE MEJORA 
 
En el informe se destacan las siguientes áreas de mejora: 
 
 Los criterios de admisión parecen aplicarse de forma consistente, pero revelan la 

debilidad de la matrícula del MUIT. Se recomienda promover la matrícula en el 
MUIT entre los egresados de Grados afines en la UA (criterio 1). 

 Mejorar las tasas de la asignatura TFM. Se recomienda promover el mecanismo 
existente de TFM industrial con tutor industrial de empresa y académico en la UA 
para los alumnos que empiezan a trabajar antes de terminar los estudios (criterio 6).  

 Se recomienda establecer un marco regular de contactos con empleadores en el 
ámbito específico de la titulación (criterio 6). 

 Se recomienda llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar las tasas de 



 

F04-PC05: rev0 
 

graduación, abandono y muy especialmente de matriculación que están por debajo 
de los objetivos establecidos en la Memoria de verificación (criterio 7). 

 
 
En base a todo lo anterior, se proponen a continuación acciones de mejora a efectuar en 
el curso actual y también en 2021-22. 
 
 
 
 

 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Responsable Fecha 

Criterio 1 
 
Aumentar tasa de matriculación del Máster. Se propone 
seguir ejecutando nuevas acciones para mejorar esta 
tasa mediante charlas y videos de promoción del Máster a 
estudiantes de los diferentes grados de la UA 
(Telecomunicación, Informática, Física, etc.). También se 
distribuirá el folleto promocional del Máster entre los 
alumnos de cuarto curso (código plan mejora AM-MUIT-
2021-01). 
 

 
 
 
Coordinador 
del Máster  

 
 
 
Mayo-
julio 
2021 

Criterio 2 
 
No se establecen acciones de mejora en este criterio.  
 
 

  

Criterio 3 
 
No se establecen acciones de mejora en este criterio. 
 
 

  

Criterio 4 
 
No se establecen acciones de mejora en este criterio. 
 
 

  

Criterio 5 
 
No se establecen acciones de mejora en este criterio. 
 
 

  

Criterio 6 
 
Para mejorar las tasas de TFM se van a realizar charlas con 
los alumnos matriculados en la asignatura de TFM en las 
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cuales se intentará incentivar y recordar al alumnado que el 
TFM es una asignatura obligatoria del plan de estudios y por 
lo tanto sujeto a la normativa de la UA sobre convocatorias 
disponibles (código AM-MUIT-2021-02). 
 
También se seguirán realizando reuniones con las empresas 
del parque tecnológico de la UA para promover propuestas 
de colaboración y desarrollo de TFM.  
 
 

 
Coordinador 
del Máster  

 
Mayo-
octubre 
2021 

Criterio 7 
 
Se realizarán reuniones de coordinación  periódicas con el 
profesorado. En ellas se analizarán los diferentes 
indicadores para derivar las acciones de mejora que se 
consideren convenientes en cada una de las asignaturas. 
Para mejorar la tasa de matriculación se adoptarán las 
acciones descritas en el criterio 1 (código AM-MUIT-2021-
01). 
 
 

 
 
Coordinador 
del Máster, 
Comisión 
Académica, 
profesorado 
responsable 
asignatura  
 
 
 

 
 
Curso 
2021-22 

 


