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PRIORIDAD ACCIONES DE MEJORA INDICADOR DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DE LA 
EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN

RESPONSABLE DEL 
SEGUIMIENTO DE LA 

ACCIÓN

PERIODICIDAD DEL 
SEGUIMIENTO ESTADO DE LA EJECUCIÓN EVIDENCIAS

Alta

Completar la información pública disponible en la
web (eventuales ofertas de empleadores, la difusión
de noticias específicas y datos de egresados del
título de interés para empleadores, información real
concreta para el título -no genérica de la Universidad-
de las posibilidades de movilidad internacional,
cualificación docente e investigadora del
profesorado por áreas, información actualizada
sobre la impartición de docencia en el Campus de
Dos Hermanas, indicadores de satisfacción de
egresados y empleadores, etc.).

Satisfacción superior a 4 del 
PAS, PDI y alumnado en el 
item relativo a información 

pública que se incluye en la 
Encuesta de Satisfacción 

Global del Sistema de 
Garantía de Calidad.

Academic Program 
Manager

Dirección de la 
Escuela de Postgrado

Revisión anual del 
contenido

Mejora implantada. Web más completa e intuitiva. Mantener la acción de 
mejorar en el tiempo. 

 
https://www.uloyola.es/masteres
/loyola‐leadership‐school/curso‐
academico‐2018‐
19/management/master‐
universitario‐en‐direccion‐
financiera

Media
Informar al alumnado del Máter de las posibilidades 
reales y concretas de movilidad internacional en este 
Título.

Nª de acciones realizadas 
para ello

Servicio de Relaciones 
Internacionales

Dirección de la 
Escuela de Postgrado Revisión anual

Se mantiene la acción de mejora en el tiempo, aunque se han  incorporado 
ya las siguientes acciones: Se incluye en la web un enlace directo a la 
información relativa a la movilidad internacional; anualmente un miembro 
del Servicio de Relaciones Internacionales informa presencialmente al 
alumnado de las posibilidades reales de movilidad; en cuanto a ofertas de 
movildad puntual, la Escuela de Postgrado informa mediante email de ellas; 
el Servicio de Relaciones Internacionales colobora en reuniones de 
coordinación académica para favorecer que la planificación temporal del 
título incorpore la posibilidad de movilidad internacional. 

https://www.uloyola.es/masteres
/loyola‐leadership‐school/curso‐
academico‐2018‐
19/management/master‐
universitario‐en‐direccion‐de‐
recursos‐humanos/plan‐de‐
estudios/programas‐de‐movilidad

Media
Continuar potenciando al personal docente no 
asociado propio de la Universidad y con título de 
Doctor para que este tenga un peso mayor

Nª de doctores / Nª toral de 
docentes Dirección del máster Subdirector del área 

de empresa Revisión anual

Se ha asignado la dirección del máster a un profesor con título de doctor. Y 
se está estudiando el incorporar la figura del co-cordinador de asignatura 
con el objetivo de que en todas las asiganturas del máster participe un 
profesor doctor no asociado.

Media

Priorizar la dirección de TFM por profesores de 
Universidad (y doctores), siendo un buen instrumento 
la codirección de TFM por un profesor académico y 
otro profesional.

Nª de alumnos con tutor o 
co-tutor doctor / Nº de 

alumnos totales
Dirección del máster Subdirector del área 

de empresa Revisión anual El coordinador de los tutores de TFM es doctor con amplia experiencia en 
tutorización de TFMs. 

Media

Invertir la tendencia creciente a encargar la
coordinación de asignaturas a profesores externos y
buscar mecanismos de coordinación en que
intervengan ambas clases de profesores, internos y
externos.

Nª de asignaturas  
coordinador o co-

coordinador interno/ Nº de 
asignaturas totales

Dirección del máster Subdirector del área 
de empresa Revisión anual

Se está estudiando el incorporar la figura del co-cordinador de asignatura 
con el objetivo de que en todas las asiganturas del máster participe un 
profesor no asociado.

Media

Profundizar en el análisis de las relativamente bajas 
cifras de valoración de los items sobre si "La 
distribución temporal y coordinación de asignaturas a 
lo largo del Máster ha sido correcta" y a si "Las fechas 
de exámenes han sido adecuadas" para continuar 
ensayando medidas que la mejoren estos aspectos.

Média en el item de la 
Encuesta de Satisfacción 

Global del alumnado  
relativo a la distribución 

temporal, coordinación de 
asiganturas y fechas de 

exámenes

Dirección del máster Comisión de Garantía 
de Calidad Revisión anual

Se ha decidido dividir el item relativo a "La distribución temporal y 
coordinación de asignaturas a lo largo del Máster ha sido correcta" ya que la 
Comisión de Garantía de Calidad entienque que son dos conceptos 
diferentes. Así mismo, se han incorporado mejoras en la planificación de los 
horarios que ha aumentado la satisfacción en los item analizados. 
Se han realizado más reuniones de coordinación del profesorado e incluido 
un curso-espacio Moodle para incluir documentación y recomendaciones 
que ayudan a la coordinación del profesorado. Asímismo se ha modificado el 
enfoque propuesto para TFM en general a los alumnos para asegurar la 
aplicación práctica de las asignaturas y coordinación entre los 
coordinadores de asignatura.
Se ha decidido mantener durante un curso académico más el seguimiento 
de la propuesta de mejora.

Alta

Establecer nuevos mecanismos de seguimiento, no 
solo de la tasa de empleabilidad, sino también de la 
calidad de los empleos de los egresados (tipo de 
contrato, duración, retribución, etc.).

Nª de alumnos por 
promoción/ Nº de alumnos 
que responden al 
seguimiento

Servicio de Carreras 
Profesionales

Dirección de la 
Escuela Revisión anual

Se ha incorporado items nuevos a los seguimientos que el Servicio 
competente realizaba dos años  después de la finalización de los estudios. Se 
mantiene la propuesta de mejora un cuso académico más para analizar los 
resultados de esa incorporación.
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Medio

Analizar en profundidad las razones de la tendencia
a la baja, aún no grave, de los indicadores
académicos, y la adopción cuanto antes de
medidas de mejora para invertirla.

Porcentaje de mejora de los 
indicadores académicos 

actuales respecto a los del 
curso anterior

Dirección del Máster Subdirector del área 
de empresa Revisión anual

Se ha analizado en profundidad las razones de la tendencia a la baja de las 
tasas de graduación y abandono, concluyendo que los alumnos comienzan 
el TFM al final del máster, lo que unido a su incorporación más temprana al 
mercado laboral ya sea en prácticas o con contrato laboral, les complica 
culminar el TFM. 
Para mejorar las tasas y la coordinación entre responsables de asignaturas se 
ha propuesto al alumnado un enfoque diferente del TFM que ha sido 
generalmente aceptado. 
Cada alumno escoge al comienzo del curso un modelo de empresa al que 
aplican cada una de las asignaturas de contenidos, debiendo además 
guardar un cuerpo que conecte todos los análisis que se realicen.
Los coordinadores de asignatura incluyen una actividad conocida de 
antemano por el alumno al comienzo del máster y que supone la aplicación 
práctica al TFM. Para ello se han mantenido diversas reuniones de 
coordinación entre profesores.
Los responsables de TFM son también coordinadores de asignatura con lo 
que se produce una relación matricial director de máster - coordinadores de 
asignatura y entre coordinadores de asignatura.
Con lo anterior, el alumno comienza antes el TFM asegurando además la 
aplicación práctica de la mayoría de las asignaturas y mejorando la 
coordinación entre todos los participantes. Y lo más importante se espera 
mejorar la tasa de graduación y abandono.


