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VIII. Plan de mejora del título.  

Análisis 

De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, durante el curso académico 

2015/16 la docencia en dicho título se ha desarrollado sin incidencias significativas y 

cumpliendo todo lo establecido en la última memoria verificada. 

Durante el curso 2015/16 se ha implantado el Título oficial de Máster en Ingeniería 

Industrial por la Universidad de Córdoba cumpliendo todo lo establecido en la última 

memoria verificada y sin incidencias significativas. 

Asimismo, se ha constituido una Unidad de Garantía de Calidad con el objetivo de 

establecer y mantener con eficiencia un Sistema de Calidad que implique la mejora 

continua y sistemática del Título y se ha elaborado e implantado el Sistema de 

Garantía de Calidad (SGC). 

Se han analizado los resultados de los indicadores valorando el nivel de logros 

alcanzado por el Título e identificando las principales debilidades y fortalezas: 

Fortalezas: 

- Profesorado cualificado 

- Coordinación del profesorado 

- Infraestructuras disponibles adecuadas 

- Empleo de aula virtual 

- Canales de Comunicación fluidos 

 

Debilidades: 

- El tamaño de los grupos para las nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje 

- La distribución temporal de asignaturas en el máster y la coordinación de las 

actividades teóricas y prácticas 

- Accesibilidad a la información existente sobre el máster 

 

Se presentan a continuación el listado de las acciones de mejora que consideramos 

prioritarias:  

 

ACCIÓN DE MEJORA 1 

Mejorar la información disponible en la página web. 

PRIORIDAD 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO A 

UTILIZAR PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO 

META A CONSEGUIR 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACCIÓN 

Alta 

Difusión del 

Máster, así 

como de las 

actividades 

realizadas en 

Prensa, página web 

Dar publicidad de las 

actividades del máster, 

haciendo uso del 

apartado de 

“Novedades” de la 



 

       Dirección de Evaluación y Acreditación  

 

 

el mismo, con 

el objetivo de 

promocionar el 

Título. 

Promocionar la 

feria de 

postgrado de 

la UCO e incluir 

el título de MII 

en la misma. 

UCO, y de la página 

web. 

ACCIÓN DE MEJORA 2 

Dar a conocer el SGC a los distintos colectivos involucrados en el máster. 

PRIORIDAD 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO A 

UTILIZAR PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO 

META A CONSEGUIR 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACCIÓN 

Media 

Nivel de 

participación 

en encuestas 

Análisis de tendencias 

de niveles de 

participación 

80% de participación. 

ACCIÓN DE MEJORA 3 

Analizar la distribución temporal de las asignaturas y plantear una redistribución 

que favorezca el desarrollo continuado de los contenidos, atendiendo a las 

sugerencias planteadas por profesores y alumnos. Ver la posibilidad de concentrar 

la docencia de asignaturas con poco número de créditos en un menor intervalo 

temporal. 

PRIORIDAD 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO A 

UTILIZAR PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO 

META A CONSEGUIR 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACCIÓN 

Alta 

Nivel de 

satisfacción de 

los colectivos 

con la 

distribución 

temporal de 

las asignaturas 

encuestas 

Procedimiento 

2) 

Análisis de la tendencia 

del Nivel satisfacción de 

los colectivos con la 

distribución temporal de 

las asignaturas 

(encuestas 

Procedimiento 2) 

Nivel de satisfacción 

medio de 4 (sobre 5 en 

escala Likert) 

ACCIÓN DE MEJORA 4 

Mejorar la información disponible para el alumnado de la investigación realizada 

por los profesores que imparten docencia en el Máster de Ingeniería Industrial. 

PRIORIDAD 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO A 

UTILIZAR PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO 

META A CONSEGUIR 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACCIÓN 
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Media 

VALORACIÓN 

GLOBAL DEL 

PERFIL 

INVESTIGADOR 

DEL TITULO:  

La formación 

recibida es 

realmente útil 

para abordar 

mi carrera 

investigadora. 

(Procedimiento 

P-2.1 

(ALUMNADO)) 

 

Ampliar la información 

disponible en la página 

web del Master de 

Ingeniería Industrial de la 

UCO referente a la 

investigación realizada 

por los profesores que 

imparten docencia 

(sexenios, publicaciones, 

congresos, proyectos de 

investigación etc.) 

VALORACIÓN GLOBAL 

DEL PERFIL 

INVESTIGADOR DEL 

TITULO: Nivel de 

satisfacción medio de 

3(sobre 5 en escala 

Likert) 

 

ACCIÓN DE MEJORA 5 

Mejorar la información disponible para el alumnado de la proyección 

investigadora de sus estudios en el Máster de Ingeniería Industrial y de las 

facilidades aportadas para el acceso a doctorado. 

PRIORIDAD 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO A 

UTILIZAR PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO 

META A CONSEGUIR 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACCIÓN 

Media 

VALORACIÓN 

GLOBAL DEL 

PERFIL 

INVESTIGADOR 

DEL TITULO:  

La formación 

recibida es 

realmente útil 

para abordar 

mi carrera 

investigadora. 

(Procedimiento 

P-2.1 

(ALUMNADO)) 

 

Una vez que el alumno 

ha cursado en su 

totalidad el 1º curso del 

MII (por tanto, habiendo 

cursado junto con el 

grado 300 créditos), se 

está estudiando la 

posibilidad de dotar el 

Proyecto Fin de Master 

con un carácter 

investigador (además 

de mantener su 

carácter de proyecto 

integral de Ingeniería 

Industrial de naturaleza 

profesional) para dar 

acceso directo al 

doctorado 

completando su 

formación con algunas 

asignaturas transversales 

presentes en otros 

Másteres de la UCO.   

VALORACIÓN GLOBAL 

DEL PERFIL 

INVESTIGADOR DEL 

TITULO: Nivel de 

satisfacción medio de 

3(sobre 5 en escala 

Likert) 
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ACCIÓN DE MEJORA 6 

Fomentar la realización de prácticas de empresa por parte del alumnado y los 

convenios con Universidades extranjeras: Programas Erasmus, UCO Global etc. 

PRIORIDAD 

INDICADOR 

DE 

SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO A 

UTILIZAR PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO 

META A CONSEGUIR 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACCIÓN 

Media 

VALORACIÓN 

GLOBAL DEL 

PERFIL 

PROFESIONAL 

DEL TITULO:  

 

Dotar de flexibilidad al 

proceso de realización 

de prácticas en empresa 

y aumentar la 

información disponible al 

respecto. 

Aumentar la firma de 

convenios con 

universidades extranjeras  

y ver la posibilidad de 

establecer dobles 

titulaciones con las 

universidades de destino.   

VALORACIÓN GLOBAL 

DEL PERFIL PROFESIONAL 

DEL TITULO: Nivel de 

satisfacción medio de 

3(sobre 5 en escala 

Likert) 

ACCIÓN DE MEJORA 7 

Realizar de forma periódica sesiones de información y concienciación para 

mantener altos índices de participación en las encuestas. 

PRIORIDAD 
INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

PROCEDIMIENTO A 

UTILIZAR PARA REALIZAR 

EL SEGUIMIENTO 

META A CONSEGUIR 

PARA EL CUMPLIMIENTO 

DE LA ACCIÓN 

Media 

% de 

participación 

de los distintos 

agentes 

implicados 

(profesorado, 

alumnos etc.) 

en las 

encuestas de 

los distintos 

procedimientos.   

Análisis de la tendencia 

del % de participación 

de profesores y alumnos 

en las encuestas de los 

procedimientos. 

 

Mantener, y aumentar 

en la medida de lo 

posible, la participación 

media de los colectivos 

implicados.  

 

 

 

 


