
Nº Curso  en el que se 
formula la acción

Criterio del programa al 
que se asocia

Ámbito de 
aplicación

Denominación de la acción de 
mejora Punto débil / Análisis de causas Objectivos Actuaciones a desarrollar Fecha límite para su 

ejecución Recursos / financiación Responsable da su aplicación Responsable del 
seguimiento

Fecha para realizar el 
seguimiento

Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 

de su implantación
Indicadores de ejecución Observaciones Estado / Nivel de 

cumprimento Resultados obtenidos Acciones correctoras a desarrollar Responsable de la revisión

1 2015-2016 Acceso y admisión Titulación Aumento colectivo Ingenieros/as 
Técnicos de Minas

Baja demanda del título por parte de un colectivo de acceso, el de los 
Ingenieros/as Técnicos de Minas

Incrementar el colectivo de acceso de ingenieros/as técnicos de 
minas al título

Realizar acciones de información, promoción y divulgación de la titulación en 
aquellas Comunidades Autónomas donde se imparte el título académico 

vinculado al ejercicios de la profesión Ingeniero/a Técnico de Minas y que no 
ofertan el Máster Universitario vinculado al ejercicio de la profesión Ingeniero/a 

de Minas. Realizar acciones de información y promoción a través de los 
correspondientes colegios profesionales.

01/01/2018 La financión se obtendrá del presupuesto 
asignado a la titulación Coordinador/a de la titulación Comisión Académica 

de la titulación 01/11/2016
Listado de estudiantes matriculados, con 

indicación de la titulación de acceso, tanto para 
el curso 2015/16 como para el curso 2016/17

Cubrir el cupo de plazas ofertadas 
para este colectivo

Esta acción de mejora se plantea como una acción a desarrollar en dos cursos académicos, por lo que 
el límite de ejecución sería el curso 2016/17, con una revisión parcial de los datos de matrícula del 

curso 2015/16
Realizada parcialmente

Durante el curso 2015/16 y el curso 2016/17 se han matriculado dos estudiantes procedentes 
del colectivo Ingenieros Técnicos de Minas, procedentes de la Universidad del País Vasco y 
de la Universidad Politécnica de Cartagena. Del total de plazas ofertadas para este colectivo 

(4), se ha cubierto el 25% cada curso.

Realizar visitas informativas a los centros responsables de expedición del 
título de Grado vinculado al ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 
de Minas en aquellas universidades que no imparten el título de Máster 

vinculado al ejercicio de la profesión Ingeniero/a de Minas

Coordinación titulación

2 2015-2016 Competencias Titulación Revisión redacción 
competencias

Esta acción se plantea como respuesta al informe provisional de evaluación 
ACSUG, en el que se indica que es necesario realizar una revisión en la redacción 
de las competencias de la titulación. Cabe indicar que la relación de competencias 

es estrictamente (salvo las transversales), la que figura en la correspondiente 
Orden de la profesión regulada de Ingeniero de Minas

Poner de manifiesto la imposibilidad de actuación por parte de la 
titulación y de la propia universidad en relación a este epígrafe

Comunicación a ACSUG de que el listado de competencias de la titulación es el 
que figura en la correspondiente Orden CIN/310/2009, previa información de 

esta situación al vicerrectorado competente
01/11/2016 No es necesario financiación específica Coordinador/a de la titulación Comisión Académica 

de la titulación 01/02/2016
La información relativa a este punto se incluyó 
en el Informe Final de Seguimiento del Curso 

2014/15.

Se incluirá en el Autoinforme de Seguimiento de la titulación del curso 2015/16 la información relativa a 
esta circunstancia Realizada parcialmente Coordinación titulación

3 2015-2016 Resultados Titulación Aumento participación 
profesorado en las encuestas

Diferencia de participación en la realización de las encuestas entre hombres (50%) 
y mujeres (87%) y como consecuencia, obtención de un nivel medio de 

participación del 63%

Involucrar a todo el profesorado en la participación de las encuestas 
con el objetivo de alcanzar el 100% de participación

Sensibilizar a todo el profesorado al respecto de la utilidad de la realización de 
las encuestas. Plantear la realización de encuestas específicas para el título en 

cuyo diseño se involucre a la plantilla del título.
01/11/2018 No es necesario financiación específica Comisión Académica de la titulación Comisión Académica 

de la titulación 01/02/2016

Acuerdos tomados en Comisión Académica 
(actas de las sesiones) en relación al diseño de 

encuestas específicas para la titulación. 
Evidencias relativas a la comunicación con el 

profesorado del título.

Obtener un 100% de participación 
del profesorado en las encuestas 

de satisfacción de la titulación

No ha sido posible realizar ninguna acción concerta, dado que en el curso 2015/16 no se realizó 
encuesta de satisfacción al profesorado, por lo que no es posible proceder a una valoración Planificada Coordinación titulación

4 2015-2016 Resultados Titulación Orientación al estudiante Calificación baja en relación a la satisfacción del estudiante sobre las actividades 
de orientación 

Incrementar la percepción positiva por parte del alumnado hacia 
estas sesiones de orientación

Fomentar el uso del PAT para recoger demandas del alumnado y promover 
sesiones de orientación a petición de los estudiantes. Planificar desde el inicio 

del curso las sesiones de orientación claves  dándole la necesaria difusión
01/11/2016 No es necesario financiación específica Coordinador/a de PAT y Coordinador/a de 

titulación
Comisión Académica 

de la titulación 01/02/2016 Información disponiblen en la plataforma de 
gestión del PAT

Alcanzar una valoración de 4 
puntos en este epígrafe en las 
encuestas de satisfacción de la 

titulación (alumnado)

Cabe señalar que se han realizado diferentes actividades de orientación, de las que se incluyen las 
correspondientes evidencias documentales en el Autoinforme. En particular, además de las 

actividades propias del PAT se realizaron en el curso 2015/16 un total de 7 actividades de orientación 
(sesiones informativas sobre diferentes cuestiones) de forma específica para los estudiantes del 

Máster

Realizada parcialmente

Para el curso 2014/15 la valoración de los estudiantes con la orientación es 2,76. Para el 
curso 2015/16 es 2,93 por lo que ha aumentado ligeramente la valoración de este epígrafe. 

Aún así, no se ha conseguido el objetivo de esta acción de mejora, por lo que se valora como 
realizada parcialmente.

Coordinador/a de PAT y 
Coordinador/a de titulación

5 2015-2016 Resultados Titulación Orientación al estudiante Calificación baja en relación a la satisfacción del estudiante sobre las actividades 
de orientación 

Eliminar  ambigüedad en el planteamiento de las preguntas sobre la 
satisfacción de las actividades de orientación

Comunicar al área de Apoyo a Docencia y Calidad esta circunstancia para su 
valoración 01/06/2016 No es necesario financiación específica Coordinador/a de titulación y Área de Apoyo 

a Docencia y Calidad
Comisión Académica 

de la titulación

Presentación de resultados de valoración con la 
inclusión de los ítems concretos que valoran los 

alumnos

En el curso 2014/15 sólo se tuvo acceso a los resultados de valoración del epígrafe "orientación al 
estudiante" de forma genérica, y no fue posible saber qué valoraba realmente el estudiante, de ahí el 

planteamiento de la acción de mejora. En el curso 2015/16 se proporcionan las valoraciones 
disgregadas por preguntas concretas, por lo que es factible identificar la valoración asignada a los 

siguientes ítems: (I) La información y orientación recibida en la titulación, (ii) Las acciones 
desarrolladas en el PAT, (iii) La información y orientación recibida sobre los distintos itinerarios 

curriculares o especialidades de la titulación, (iv) La orientación profesional y laboral, (v) La difusión de 
las actividades extracurriculares entre lo estudantado (información de las actividades culturales, 

deportivas, sociales...)

Realizada Coordinación titulación

6 2015-2016 Planificación de las 
enseñanzas Titulación Elaboración normativa PE Ausencia de normativa a nivel de titulación de elaboración, desarrollo, evaluación 

y calificación de la materia prácticas externas

Elaborar y aprobar en el centro la normativa específica de 
elaboración, desarrollo, evaluación y calificación de la materia 
prácticas externas del máster (materia de carácter obligatorio)

Elaborar una propuesta de dicha normativa en CAM y elevar dicha propuesta 
para su aprobación en Junta de Centro 01/02/2016 No es necesario financiación específica Coordinador/a de PE y Coordinador/a de 

titulación
Comisión Académica 

de la titulación 01/01/2016 Normativa disponible en la página Web del 
centro

Se ha aplazado la elaboración de la normativa, dado que se cuenta con la normativa propia de la 
Universidad y la del centro, así como la figura del Coordinador de Prácticas. Se valora que sí puede 

ser necesario habilitar un marco normativo en previsión de que el número de estudiantes matriculados 
aumente, por lo que se mantiene esta acción de mejora.

Planificada Coordinador/a de PE y 
Coordinador/a de titulación

7 2015-2016 Planificación de las 
enseñanzas Titulación Elaboración normativa TFM Ausencia de normativa a nivel de titulación de elaboración, desarrollo, evaluación 

y calificación de la materia Trabajo Fin de Máster
Elaborar y aprobar en el centro la normativa específica de 

elaboración, desarrollo, evaluación y calificación de la materia TFM
Elaborar una propuesta de dicha normativa en CAM y elevar dicha propuesta 

para su aprobación en Junta de Centro 01/02/2016 No es necesario financiación específica Coordinador/a de TFM y Coordinador/a de 
titulación

Comisión Académica 
de la titulación 01/01/2016 Normativa disponible en la página Web del 

centro
Se ha elaborado y aprobado  la normativa de elaboración, evaluación y calificación de la materia TFM. 

Dicha normativa ya se ha aplicado en el curso 2015/16. Realizada Coordinador/a de TFM y 
Coordinador/a de titulación

8 2015-2016 Planificación de las 
enseñanzas Titulación Coordinación contenidos 

materias

Existencia de contenidos en materias que o bien se solapan con contenidos de 
materias de los grado de acceso al máster o bien se solapan con contenidos de 

otras materias de la titulación

Ajustar los contenidos de las materias al objeto de evitar repetición 
de contenidos o ausencia de contenidos necesarios

Revisión (en base a la información disponible en las guías docentes) detallada 
de todos los contenidos de las materias de la titulación en relación con los 

contenidos de las materias relacionadas de las titulaciones de grado. 
Realización de reuniones de coordinación  e información en las que participen el 

coordinador de la titulación, coordinador de curso y profesorado implicado.

01/07/2016 No es necesario financiación específica Coordinador/a de curso y coordinador/a de 
la titulación

Comisión Académica 
de la titulación 01/05/2016

Guías docentes del curso 2016/17, disponibles 
en la Web del centro. Evidencias relativas a la 

realización de las reuniones de coordinación de 
contenidos.

Se ha creado una Comisión de Coordinación de contenidos, para identificar repetición y solapes de 
contenidos entre materias del Máster y entre materias de los Grados del centro y el Máster.  Los 

resultados del análisis se han incorporado en la elaboración de las guías docentes del curso 2016/17. 
Aunque esta acción de mejora se ha realizado, se considera que debe permanecer activa la Comisión 

de Coordinación de Contenidos y reunirse como mínimo una vez al año

Realizada Se han modificado y ajustado los contenidos de varias materias de la titulación para su 
impartición en el curso 2015/16

Coordinador/a de curso y 
coordinador/a de la titulación

9 2015-2016 Recursos materiales Titulación
Disponibilidad  de espacios 

docentes en horarios 
establecidos

Baja disponibilidad de aulas para desenvolver de forma correcta y en horario 
atractivo para el alumnado la docencia de la titulación

Habilitar nuevos espacios docentes para la impartición del Máster 
según un horario coherente y atractivo para el alumnado

Coordinar adecuadamente la ocupación de espacios docentes entre las tres 
titulaciones impartidas en la ETSI de Minas, y en caso de necesidad,  solicitar 

al/a la Administrador/a del centro espacios 
01/07/2016 No es necesario financiación específica

Jefe/a de Estudios del centro, 
Coordinador/a de titulación, Administrador/a 

de centro

Comisión Académica 
de la titulación 01/05/2016

Horarios y asignación de espacios docentes 
para el curso 2016/17, disponibles en la Web 

del centro. Documento de solicitud de 
habilitación de nuevos espacios docentes para 

el título, enviado al/a la Administrador/a del 
centro

Alcanzar una valoración de 4 
puntos en la valoración de horarios 
en las encuestas de satisfacción de 

la titulación (alumnado)

Esta acción de mejora ya se ha realizado parcialmente para el diseño de los horarios del curso 
2016/17. No obstante, se considera necesario plantear un horario más compacto para las materias de 
primer cuatrimestre de primer curso del máster. También se plantea valorar la modificación de la PDA, 

con un número de grupos homogéneo entre las materias del mismo cuatrimestre, que permita un 
diseño de horarios más compacto.

Realizada parcialmente
Jefe/a de Estudios del centro, 
Coordinador/a de titulación, 
Administrador/a de centro

10 2015-2016 Acceso y admisión Titulación Elaboración criterios de 
normativa propia de movilidad Ausencia de normativa aplicable al título en relación a la movilidad ajena y propia Disponer de criterios académicos aplicables al título para los 

programas de movilidad 

Elaborar y aprobar los criterios aplicables a la admisión de estudiantes de 
movilidad ajenos y los criterios aplicables a la firma de convenios para 

estudiantesde movilidad propios
01/04/2016 No es necesario financiación específica Coordinador/a de titulación y Coordinador/a 

de Relaciones Internacionales del centro
Comisión Académica 

de la titulación 01/02/2016 Información pública del título en la página Web

Esta acción de mejora no se ha realizado, pero sí se han realizado los estudios previos para poder 
abordar el diseño de esta normativa. En particular se ha revisado y analizado la información de los 
sistemas universitarios europeos y el marco de normativa de la movilidad académica del programa 

Erasmus +

Planificada Coordinación titulación

11 2015-2016 Acceso y admisión Titulación
Ajuste calendario convocatoria 
fin de carrera titulaciones de 

grado del centro

Desajustes entre el calendario de preinscripción y matrícula del máster y el 
calendario de la convocatoria de fin de carrera de los títulos de grado de acceso al 

máster

Coordinar ambos calendarios para que los estudiantes que culminen 
sus estudios de grado en la convocatoria de fin de carrera puedan 

acceder al máster en el calendario ordinario de preinscripción y 
matrícula

Colaborar en la elaboración del calendario de fin de carrera de los títulos de 
grado del centro, informando sobre la interacción con el calendario de 

preinscripción y matrícula del máster.
01/07/2016 No es necesario financiación específica Jefe/a de Estudios del centro y 

Coordinador/a de titulación 
Comisión Académica 

de la titulación 01/05/2016
Información pública del calendario de 

exámenes y escolar del centro del curso 
2016/17, disponible en la Web del centro

Se ha procedido a ajustar determinadas fechas en el calendario de grado (convocatoria de fin de 
carrera), al objeto de que los estudiantes que finalizan sus estudios en esta convocatoria pudieran 

acceder a los estudios de máster el mismo curso académico.
Realizada Coordinación titulación

12 2015-2016 Planificación de las 
enseñanzas Titulación Diversificar la oferta de prácticas 

en empresa de la titulación
Las prácticas en empresa de la titulación se ofertan casi exclusivamente dentro 

del ámbito de la minería, construcción y obra civil 
Ampliar la oferta de prácticas en empresa a los ámbitos de la 

ingeniería de la energía y tecnología de materiales
Promover la colaboración de todo el profesorado implicado en el título para la 

diversificación y mejora de la oferta de prácticas en empresa 01/07/2016 No es necesario financiación específica Coordinador/a de PE y Coordinador/a de 
titulación

Comisión Académica 
de la titulación 01/01/2016 Información pública del título en la página Web. 

Listado de prácticas en empresa ofertadas

Durante el curso 2015/16 realizaron las prácticas externas 10 estudiantes (curriculares) y 3 
extracurriculares. En el curso 2016/17 realizarán las prácticas un total de 20 estudiantes, habiéndose 
realizado una oferta más amplia de prácticas externas que cubren las tres especialidades: energía, 
materiales y minas. No obstante, cabe señalar que la oferta de Prácticas Externas en empresas del 
sector de la Energía sigue siendo menor que las de los sectores Materiales y Explotación de Minas, 

por lo que se seguirá fomentando la implicación en las prácticas externas de emrpesas de este sector.

Realizada parcialmente Coordinación titulación /Coordinador 
Prácticas Externas

13 2015-2016 Recursos materiales Titulación Accesibilidad remota a PCs con 
software comercial específico

El acceso al software comercial específico empleado para el desarrollo de las 
materias del Módulo de Simulación, sólo es posible a través de los PCs ubicados 

en  las aulas de informática de la ETSIM

Permitir accesibilidad remota a PCs con software comercial 
específico del Módulo de Simulación

Implementar un sistema de acceso remoto a los PCs de las aulas de informática 
de la ETSIM 01/10/2016 No es necesario financiación específica Subdirector/a de infraestructuras y AAEE de 

la ETSIM y Coordinador/a de titulación
Comisión Académica 

de la titulación 01/07/2016 Indicadores de acceso remoto a los PCs La correcta implantación de esta medida estará condicionada a la posibilidad de acceder de forma 
remota a las licencias comerciales de las que dispone la ETSIM para esta titulación Planificada

Esta acción de mejora está planteada a los Servicios Informáticos del centro para su 
ejecución y se ha valorado factible, si bien depende en gran medida del diseño de los 

servidores del centro, que requiere una revisión. Por esta razón, esta mejora  se mantiene 
planificada a realizar para el curso 2017/18

Coordinación titulación

14 2015-2016 Profesorado y otros 
recursos humanos Titulación Mejora en el binomio Formación 

Académica-Actividad Profesional

Detección de posibilidades de mejora en el binomio Formación Académica-
Actividad Profesional, no abarcables dentro del Plan de Estudios de la titulación 

por falta de tiempo, medios o recursos.
Ampliar campos de especialización relacionados con la titulación Organización de seminarios técnicos complementarios y de interés para el 

alumnado. 01/07/2016 La financión se obtendrá del presupuesto 
asignado a la titulación Coordinador/a de la titulación Comisión Académica 

de la titulación 01/05/2016
Evidencias de organización y listados de 
asistencia a las distintas actividades y 

seminarios propuestos

Durante el curso 2015/16 se realizaron un total de 7 cursos de formación técnica dirigidos a 
estudiantes del centro. Además, se organizaron 2 conferencias: una sobre planificación minera y otra 
sobre el sector de los hidrocarburos. Durante el curso 2016/17 se planteó como actividad formativa 
para los estudiantes de 21 curso la asistencia a las Jornadas de sostenibilidad en Minería y se ha 

planificado la realización de un curso de formación para los estudiantes del máster de MATLAB y un 
ciclo de conferencias de expertos en diferentes ámbitos de la ingeniería de minas

Realizada Aun cuando se considera esta acción de mejora, se considera oportuno señalar que debe ser 
una acción que se mantenga en  el tiempo Coordinación titulación

15 2015-2016 Profesorado y otros 
recursos humanos Titulación Mejora en el binomio Formación 

Académica-Actividad Profesional

Detección de posibilidades de mejora en el binomio Formación Académica-
Actividad Profesional, no abarcables dentro del Plan de Estudios de la titulación 

por falta de tiempo, medios o recursos.

Incorporar a la plantilla docente del título profesorado con experiencia 
laboral en el ámbito de la ingeniería de minas

Evaluar las necesidades de profesorado especialista en determinados ámbitos 
laborales acordes a la planificación de las enseñanzas de determinadas 

materias
01/07/2016 La financión se obtendrá del presupuesto 

asignado a la titulación Comisión Académica de la titulación Comisión Académica 
de la titulación 01/05/2016 POD de la titulación para el curso 2016/17 Se ha incorporado a la plantilla docente de la titulación, para el curso 2016/17 a profesores expertos en 

las siguientes materias: Explosivos e Ingeniería Minera Realizada Coordinación titulación

16 2015-2016 Recursos materiales Titulación Mejora en el binomio Formación 
Académica-Actividad Profesional

Detección de posibilidades de mejora en el binomio Formación Académica-
Actividad Profesional, no abarcables dentro del Plan de Estudios de la titulación 

por falta de tiempo, medios o recursos.

Incorporar e involucrar en la formación de los estudiantes la 
participación de empresas del ámbito de la ingeniería de minas

Promover la colaboración con empresas del ámbito de la ingeniería de minas al 
objeto de crear Cátedras de Empresa o convenios de colaboración similares, 

financiación de premios, etc..
01/09/2016

No es necesaria una financión específica. 
De ser necesario asumir algún gasto, se 
cuenta con el presupuesto asignado al 

título

Coordinador/a de la titulación Comisión Académica 
de la titulación 01/05/2016 Convenios firmados. Evidencias de realización 

de reuniones.
Se han mantenido los primeros contactos con determinadas empresas. No obstante, se esta acción de 

mejora se perfila como una acción a realizar con un horizonte temporal amplio Planificada Coordinación titulación

17 2015-2016
Planificación de  las 

enseñanzas y Recursos 
Materiales

Titulación Mejora en el binomio Formación 
Académica-Actividad Profesional

Detección de posibilidades de mejora en el binomio Formación Académica-
Actividad Profesional, no abarcables dentro del Plan de Estudios de la titulación 

por falta de tiempo, medios o recursos.

Habilitar mecanismos que permitan facilitar la relación directa entre 
la actividad académica y la profesional desde el punto de vista 

tecnológico, de gestión y de investigación

Organización y realización de viaje de estudio diseñado de forma que los 
estudiantes puedan familiarizarse y conocer en persona las actividades 

profesionales y laborales más relevantes en el ámbito de la ingeniería de minas
01/07/2016

La financión se obtendrá del presupuesto 
asignado a la titulación, financiación por 

parte del Colegio Profesional y otras 
entidades

Comisión Académica de la titulación Comisión Académica 
de la titulación 01/02/2016

Informe descriptivo de la realización del viaje de 
estudios. Listado de estudiantes asistentes al 

viaje de estudios. Nota informativa en la revista 
del Colegio de Ingenieros de Minas del NW

Se ha organizado y realizado el viaje de estudios para los estudiantes de 2º curso del máster. Realizada Coordinación titulación

18 2015-2016 Recursos materiales Titulación Facilitar la realización de 
prácticas de empresa

Ausencia o limitación en el apoyo económico para la realización de prácticas de 
empresa en determinadas circunstancias

Garantizar que los estudiantes puedan realizar las prácticas externas 
en condiciones adecuadas cuand la realización de las prácticas 

suponga gasto en transporte, alojamiento y/o manutención.

Valorar la posibilidad de habilitar herramientas de apoyo económico en la 
realización de determinadas prácticas de empresa que supongan 

necesariamente coste para el estudiante. 

Valorar posibilidad de financiación a través 
del presupuesto asignado al título y a 

través de financiación directa por parte de 
las empresas

Coordinador/a de PE y Coordinador /a de la 
titulación

Comisión Académica 
de la titulación 10/09/2015 Evidencias de las consultas realizadas

Esta acción de mejora se perfila difícil de alcanzar, toda vez que la concesión de una ayuda 
económica a un estudiante necesariamente debe pasar por un concurso público. Los plazos de la 

convocatoria de las becas no se ajustan a los plazos en que se asignan a los estudiantes las 
empresas. No obstante, se tratará de valorar otras opciones, por lo que se mantiene la acción de 

mejora.

Planificada Coordinador/a de PE y Coordinador 
/a de la titulación

19 2016-17 Recursos humanos Titulación Información pública profesorado Acceso poco intuitivo a la información pública del profesorado de la titulación Facilitar a los estudiantes información curricular básica sobre el 
profesorado de la titulación.

Habilitar en la página Web de la titulación un espacio con información básica de 
todo el profesorado de la titulación: breve CV, datos de contacto y horarios de 

tutorías
01/09/2017 No es necesario financiación específica Coordinador/a de la titulación Coordinador/a de la 

titulación 01/06/2017 Información del profesorado en la Web
Actualmente en la página Web del centro se puede acceder a la información de un breve CV de todo el 

profesorado de todas las titulaciones del centro. Se trata, no obstante, de facilitar el acceo a esta 
información de forma concreta para el profesorado del máster

Planificada

20 2016/17 "Recursos humanos" y 
"Organización y desarrollo" Titulación Docencia en inglés Ausencia de impartición en inglés en la titulación Ofertar a los estudiantes, por desdoblamiento de grupos, la 

posibilidad de cursar materias de un cuatrimestre en inglés
Soliictar la inclusión del Máster en el Plan de Internacionalización del centro. 

Promover la acreditación del profesorado para impartir docencia en inglés 01/09/2018

Vicerrectorado de Organización Académica 
y Profesorado y/o Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales y Extensión 
Universitaria

Coordinador/a de la titulación /Profesorado 
acreditado/Vicerrectorado de Organización 

Académica y Profesorado y/o 
Vicerrectorado de Relaciones 

Internacionales y Extensión Universitaria

Coordinador/a de la 
titulación 1/9/2017 y 1/3/2018 Plan de Ordenación Docente /Guías Docentes El dearrollo de esta iniciativa permitiría admitir a un cupo superior de estudiantes de intercambio de 

lengua inglesa

21 2016/17
"Organización y desarrollo" 
y "Recrusos materiales y 

servicios"
Titulación Acceso datos matrícula

Ausencia de acceso para el Coordinador/a de la titulación a la información de los 
estudiantes matriculados para todas la materias, lo cual dificulta la organización 

docente de las materias (diseño de grupos)

Garantizar, para el coordinador de la titulación, la información 
actualizada sobre la matrícula en las diferentes materias del máster

Solicitar a los sercicios de la Universidad que se habilite en la plataforma de 
gestión académica un espacio de consulta de los estudiantes matriculados en 

las diferentes materias del máster, y que dicha información se mantenga 
actualizada

01/06/2017  Servicios centrales de la Universidad Coordinador/a de la 
titulación

22 2016/17 Resultados de aprendizaje Titulación Seguimiento de egresados Ausencia de un sistema de seguimiento de los egresados de la titulación

Habilitar una herramienta de comunicación con los egresados de la 
titulación, que permita mantener a este colectivo informado sobre 

ofertas laborales y oportunidades de formación y mantener el vínculo 
con el mismo así como mantener actualizados los datos relativos a la 

inserción laboral de los egresados

Crear una base de datos con los datos de los egresados de la titulación y crear 
un espacio de comunicación con los egresados a través de un espacio virtual 01/03/2018 Presupuesto propio de la titulación y 

presupuesto del centro
Centro de adscripción y Coordinador/a de la 

titulación
Coordinador/a de la 

titulación 01/09/2017 Acceso al espacio de comunicación

23 2016/17 Organización y desarrollo 
(Acceso y admisión) Titulación

Potenciar la difusión de la 
titulación a través de redes 
sociales para potenciales 

colectivos de acceso

Limitada visibilización de la titulación en redes sociales
Habilitar un espacio de visibilización de la titulación en redes 

sociales, dirigido tanto a posbles colectivos de interés como a 
egresados y Sociedad en general

Habilitar redes sociales para la titulación (Linkedin, Facebook) 31/12/2017 Presupuesto propio de la titulación y 
presupuesto del centro

Centroi de adscripción y Coordinador/a de 
la titulación

Coordinador/a de la 
titulación /Centro Acceso a las redes habilitadas

24 2016/17 Recursos humanos Titulación Participación de profesorado en 
programas de movilidad Limitada participación del profesorado de la titulación en programas de movilidad Potenciar la participación del profesorado en programas de movilidad Informar y difundir al profesorado de la titulación las acciones de movilidad 01/03/2018 No es necesario financiación específica Coordinador/a de la titulación Coordinador/a de la 

titulación

Aumento del número de profesores 
de la titulación que participan en 

programa sde movilidad y/o 
aumento del número de meses de 

participación en programas de 
movilidad

Esta iniciativa se palntea al objeto de potenciar las relaciones entre el profesorado de latitulación y 
otras universiades y centros de investigación

25 2016/17 Orfanización y desarrollo 
(Acceso y admisión) Titulación Actualización folletos 

informativos Información no actualizada de la titulación en folletos informativos Proporcionar información actualizada del proyecto formativo Diseñar un nuevo folleto informativo de la titulación 01/03/2018 Presupuesto de la titulación Coordinador/a de la titulación Coordinador/a de la 
titulación 01/10/2017 Folleto informativo

26 2016/17 Resultados Titulación Creación Premios Ausencia de Premio al Mejor Expediente de la Titulación y mejores TFM Crear y dotar Premios a mejores expedientes académicos

Crear y dotar premios a los mejores expedientes de la titulación. Plantear 
también la creación de premios a los mejores Trabajos Fin de Máster por 

ámbitos de trabajo y contactar con empresas del ámbito para que financien la 
dotación del Premio.

01/03/2018 Presupuesto de la titulación y entidades 
externas

Coordinador/a de la titulación /Coordinador 
de TFM

Coordinador/a de la 
titulación 01/09/2018

Premios concedidos al mejor expediente. 
Premios concedidos a los mejores TFM. 
Convenios y/o acuerdos con empresas

27 2016/17 Resultados Titulación Premio Trabajo Fin de Máster Limitada visibilidad de la profesión de Ingeniero/a de Minas Potenciar la participación de los TFM en convocatorias ya habilitadas

Recopilar información sobre convocatoria de premios de TFM, tanto de 
entidades públicas como privadas y difundir esta información entre el alumnado 

y profesorado y facilitar a los estudiantes las gestiones de tramitación para la 
presentación a convocatorias de premios 

01/03/2018 No es necesario financiación específica Coordinador/a de TFM Coordinador/a de 
TFM

Relación de premios a los que se presentan y 
relación de premio concedidos

28 2016/17 Organización y desarrollo 
(Acceso y admisión) Titulación Becas ayuda estudio Ausencia de becas de ayuda al estudio para la titulación de forma específica Admitir estudiantes con expedientes académicos destacados Convocar becas de ayuda a los estudios para los mejores expedientes de 

acceso 01/03/2018 Presupuesto propio de la titulación Coordinador/a de la titulación Coordinador/a de la 
titulación 01/09/2017 Convocatoria de becas

Ficha de mellora
Cadro de seguimento do plan de melloras

Revisión / Valoración da acción de mellora

Área de Calidade


