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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA. Curso 2020/2021. 

Título Máster Universitario en Química Aplicada    
Centro Instituto de Estudios de Posgrado    
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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 

Completar la 
información 
pública 
disponible 
del título 

SI 

Completar la 
página web del 

título conforme a 
las directrices de 

la DEVA 

Idoneidad del 
informe de 

seguimiento 
50%  95% 

UGC + 
responsable del 

título  
1 año NO 100 % 100 % 

Se ha actualizado 
la página web 
siguiendo las 

recomendaciones 
de la DEVA en su 

informe de 
seguimiento 

Mejora de la 
información 
pública 
disponible 

SI 
Publicación del 
Plan de Mejora 

en la página web 
del Master 

Plan de Mejora 
Publicado 

 Plan de 
Mejora en 

preparación 

Plan de 
mejora 

publicado 
UGC + Calidad 

UCO  3 meses NO En tramitación  

Anualmente se 
publicará el Plan 

de Mejora 
actualizado en la 
página web del 

Máster 

Mejorar la 
visibilidad del 
Master 

SI 

Se realizará a 
mailing periódico 
con información 
del Master entre 
el alumnado de 

las universidades 
implicadas 

Número de 
mails anuales 

No se hace 
envío de 

mails 

Envío de al 
menos tres 

mails en 
fechas 

específicas 

Responsable del 
título + 

Responsable de 
difusión 

Continuo NO Por realizar  

Se tratará de 
aumentar la 

visibilidad del 
Master mediante 
la identificación 

de grupos de 
interés, como el 
posible futuro 

alumnado 

Aplicación 
del sistema 
de garantía 
de calidad 

SI 

Incidir a los 
distintos 

colectivos 
(estudiantes, 

PAS, 
profesorado, …) 
en la importancia 
de la realización 

de los 
cuestionarios 

correspondientes 

Porcentaje de 
participación 

de las 
encuestas 

Esta acción 
se ha 

realizado 
desde el 

comienzo 
del Máster 
en el curso 
2019/2020 

Respuesta 
de al menos 

el 75% de 
los 

encuestados 

Responsable del 
título + UGC Continuo NO En tramitación  

Se incidirá más 
en los 

recordatorios, 
tanto por mail 

como en clase, 
de las distintas 

encuestas 
disponibles y los 

plazos de 
ejecución 

Solicitud de 
medios 
económicos 
para la 
mejora de la 

SI 

Participar en las 
convocatorias de 
la UCO de Apoyo 

a Planes de 
Mejora 

Presentación 
de las 

solicitudes  

No se ha 
hecho 

solicitud 

Se ha 
realizado 

una solicitud 
en la primera 
convocatoria 

Responsable del 
título Anual Solicitada En tramitación  

Se ha realizado 
una solicitud a la 
Convocatoria de 
la UCO de Apoyo 

a Planes de 
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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. 

 

calidad del 
Máster 

de Apoyo a 
Planes de 

Mejora 2020 

Mejora enfocada 
a la mejora del 
funcionamiento 

de la UGC 


