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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA.  

Máster en Ingeniería Industrial 

 
  

  
 

 
  

 
  

 
Plan de Mejora  Seguimiento PM 

OBJETIVO11 APLICA2 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
INDICADOR 

VALOR 
INICIAL 

VALOR 
OBJETIVO RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIACIÓN 
PAPM3 GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
VALOR 
FINAL  

COMENTARIOS 
sobre las 
acciones 

realizadas 

Mantener y/o 
aumentar el 
número de 
alumnos 

matriculados  

SI 

Producir un 
video 

promocional 
donde 

potenciales 
alumnos del 

máster 
conozcan 
cuáles son 
las posibles 

salidas 
profesionales 

de la 
titulación 

Número de 
alumnos 

matriculados 

  
Coordinador de 

la Titulación 
1 año     

Conseguir 
que el 

alumnado 
conozca las 
empresas de 
la provincia y 
qué perfiles 

se 
demandan 

SI 

Realizar 
visitas a 

empresas 
importantes 

de la 
provincia 

Aumentar el 
número de 

alumnos que 
realizan 

prácticas de 
empresas 

 
Reducir el 
tiempo que 
tardan los 

alumnos en 
incorporarse al 

mercado 
laboral 

  
Coordinador de 

la Titulación 
1 año     



 
Sección de Gestión de Calidad Servicio de Calidad y Planificación. Universidad de Córdoba 

 

 

Despertar en 
los 

estudiantes 
el interés por 

la 
investigación 

SI 

Grabar 
entrevistas 
en formato 
podcast; en 

cada 
podcast, un 
profesor/a 
contará en 

qué 
proyectos 
participa y 
cuáles son 
sus últimos 
trabajos de 

investigación 
o con 

empresas 

Número de 
alumnos 
que se 

matriculan 
en 

doctorado 
tras acabar 
el máster 

  
Coordinador de 

la Titulación 
1 año     

Descubrir las 
salidas 

profesionales 
vinculadas a 

la 
investigación 

y el 
desarrollo, 
así como la 
importancia 

de la 
formación de 
tercer ciclo 

 

Realizar una 
reunión 

donde se 
explique en 
qué consiste 
el itinerario 

de 
investigación 
que permite 

realizar 
estudios de 
doctorado, 
así como 

becas 
disponibles 
(FPI, FPU, 
doctorado 
industrial) 

Número de 
alumnos 
que se 

matriculan 
en 

doctorado 
tras acabar 
el máster 

  
Director/ 

Coordinador de 
la Titulación 

1 año     
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1 Sobre las recomendaciones que deben ser atendidas. 
2 Sí o No. No en el caso de que los responsables del título no sean los competentes para la ejecución de la acción de mejora y esta deba hacerse a un nivel superior de carácter institucional. 
3 Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Programa de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora. 


