
 

ANEXO IV: PLAN DE MEJORAS



ACCIONES DE MEJORA

DERIVADAS DEL CURSO ACADÉMICO 2016-2017



PM NUM. 1_1617
CRITERIO 2. Información y transparencia

Denominación de la propuesta
La web de la Escuela se debe modificar para hacerla más amigable 
y utilizable.

Punto débil detectado/Análisis de las causas La actual web es poco amigable y utilizable.

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología y demás títulos de la EPS

Responsable da su aplicación Dirección de la EPS.

Objetivos específicos Diseñar una página web más intuitiva

Actuaciones a desarrollar

- Solicitar presupuestos a distintas empresas de diseño de webs.
- Aceptación de un presupuesto y contratación de una página web.
- Analizar la estructura que debe tener la página y la información 
que se va a publicar. 

Período de ejecución Curso 2017/18

Recursos/financiación Propios de la UDC

Responsable del seguimiento y fecha
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS
Subdirector de Infraestructuras y Asuntos económicos  de la EPS.
Curso 2017-2018 y siguientes.

Indicadores de ejecución 

Comprobación de que contiene la INFORMACIÓN MÍNIMA 
RELEVANTE A PUBLICAR DEL TÍTULO (ANEXO II), de la Guía
de evaluación para el seguimiento y la renovación de la 
acreditación de títulos oficiales de grado y máster V1_01.12.2016 y 
posteriores.
Para cumplir con el Anexo II, la UTC ha desarrollado una espléndida
guía en forma de tabla, de aplicación en el SGIC, llamada 
“Seguimiento de Títulos. Información mínima relevante que se debe
publicar sobre el título”, con 10 criterios. Información pública en 
cada criterio y enlaces.

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

Presupuesto página web.
Página web  más intuitiva y con toda la información pública    
necesaria del Título.
Observaciones

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial)

Responsable de la revisión y fecha

Resultados obtenidos 

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar -



PM NUM. 2_1617
CRITERIO 3. Sistema de garantía de calidad

Denominación de la propuesta
Mejorar la gestión de las sugerencias, quejas y/o preguntas en la 
EPS. 

Punto débil detectado/Análisis de las causas Inexistencia de sugerencias, quejas y/o preguntas.

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología y demás títulos de la EPS

Responsable da su aplicación Subdirector de Calidad de la EPS

Objetivos específicos Obtener sugerencias de los diferentes grupos de interés.

Actuaciones a desarrollar

- Adquisición y colocación de un buzón físico en la EPS para 
recoger sugerencias, quejas y/o preguntas.
- Difusión entre los alumnos del procedimiento a seguir para 
realizar una sugerencia, queja o pregunta.

Período de ejecución Curso 2017/18

Recursos/financiación Recursos propios de la EPS

Responsable del seguimiento y fecha
Subdirector de calidad de la EPS. 
Curso 2017-2018

Indicadores de ejecución - Buzón físico.

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

- Incremento del nº de sugerencias, quejas y/o preguntas.
- PA04-Anexo05.

Observaciones

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial)

Responsable de la revisión y fecha

Resultados obtenidos 

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar -



PM NUM. 3_1617
CRITERIO 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Denominación de la propuesta
Incremento de la participación de profesores y empleadores en las 
encuestas. 

Punto débil detectado/Análisis de las causas
El número de encuestas cubiertas por profesores y empleadores ha
sido bajo. 

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología

Responsable da su aplicación Coordinador del Máster

Objetivos específicos

- Conseguir un incremento en la participación de profesores y 
empleadores en las encuestas.

Actuaciones a desarrollar
- Contactar con ellos vía mail para comunicarles la importancia de 
su participación.

Período de ejecución Curso 2017/18

Recursos/financiación Propios

Responsable del seguimiento y fecha Coordinador del Máster

Indicadores de ejecución - Incremento en el número de encuestas realizadas.

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

- Número de encuestas obtenidas

Observaciones

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial)

Responsable de la revisión y fecha

Resultados obtenidos 

Grado de satisfacción

Acciones correctoras a desarrollar -



ACCIONES DE MEJORA DE AÑOS ANTERIORES
EN PROCESO DE EJECUCIÓN



PM NUM. 4_042016
CRITERIO 1. Organización y desarrollo

Denominación de la propuesta Captación y número de estudiantes

Punto débil detectado/Análisis de las causas

El título tiene una escasa demanda, habiendo disminuido incluso 
en el curso académico 2014-2015 a 5 estudiantes (11 en el curso 
académico 2015-2016; contabilizando los estudiantes Erasmus de 
Francia). En las distintas audiencias con los responsables del 
título, así como en el autoinforme de renovación de acreditación se 
ha puesto de manifiesto el hecho de que la matrícula está limitada a
10-12 estudiantes, además tampoco se han evidenciado acciones 
de mejora orientadas a la captación de estudiantes. Se recuerda a 
los responsables del título que se debe cumplir la legislación 
vigente, así como lo establecido en la memoria de verificación del 
título, de 20 estudiantes (primer año de implantación) y 24 (segundo
año de implantación). (Punto débil detectado por la comisión de 
evaluación para la renovación de la acreditación)

Como se explica más detalladamente en el apartado de 
observaciones del presente plan de mejora, en la Université Paris 
Diderot consideran que el número de alumnos óptimo es 10. De 
todos modos, es conveniente la realización de acciones de mejora 
orientadas a la captación de estudiantes, para evitar eventuales 
descensos en la matriculación.

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología

Responsable da su aplicación
Responsable del título, Equipo Directivo de la EPS, Coordinador del
Máster, Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente

Objetivos específicos

- Desde la Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación 
Docente de la UDC, negociar con la Xunta para la reducción del 
número de alumnos exigidos para la normativa en máster 
estratégicos muy especializados e internacionales como el 
presente.

- Seguimiento de la negociación del número de alumnos UDC – 
Xunta de Galicia

- Captación de alumnos 

Actuaciones a desarrollar

- Negociar con la Xunta de Galicia dicha reducción.

- Seguimiento de la negociación UDC – Xunta

- Incrementar la visualización del Máster mediante distintas 
acciones publicitarias: distribución de folletos, carteles, charlas, 
mejora de la difusión en internet y redes sociales, …

Período de ejecución Curso 2016/17 y siguientes

Recursos/financiación Recursos de la UDC.

Responsable del seguimiento y fecha Coordinador del Máster / Último trimestre de cada año

Indicadores de ejecución 

- Número de acciones realizadas, folletos y carteles distribuidos

- Número de visitas en la web propia del máster 
(https://complexmaterials.wikispaces.com/)

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

- Comunicaciones con las autoridades académicas de la UDC y de 
estas con la Xunta de Galicia.

- Memoria anual de actividades de difusión

Observaciones

Como ya se indica en el informe provisional de evaluación para la renovación de la acreditación, el número de alumnos
disminuyó en la segunda edición del máster, pero en el presente curso 2015-16, ya se volvió a incrementar el número 
de alumnos, superando incluso el límite francés. En el futuro se espera mejorar con la puesta en marcha de las 



acciones del campus industrial de Ferrol, en donde figura como prioridad la captación de alumnos y el fomento de 
titulaciones con otras universidades extranjeras, como es este título.

Somos conscientes de que el título debe cumplir la normativa de la Comunidad Autónoma donde se establece el 
número mínimo de estudiantes, pero también nos gustaría resaltar que para nuestros socios franceses el número 
óptimo de alumnos en este tipo de estudios específicos y con un alto grado de especialización que requieren el uso 
intensivo de laboratorios con espacio limitado deba restringirse a cifras menores (un total de 10 alumnos) para 
garantizar una buena enseñanza. Entendemos que al tratarse de un título compartido también deben de tenerse en 
cuenta estas demandas y especificidades de la parte francesa. Esta situación ha sido comunicada en su día al 
Vicerrector de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías y recientemente a la nueva Vicerrectora de Oferta Académica e 
Innovación Docente de la UDC, para que así se lo haga llegar a la Xunta y sea tenido en cuenta en futuras 
actualizaciones de la normativa, de igual modo que se tiene en cuenta, por ejemplo, la situación de los másteres dentro
del programa Erasmus Mundus o los másteres profesionalizantes. Hasta el momento la Xunta ya ha permitido que el 
máster se siguiese ofertando en el presente curso académico 2015-16.

Diciembre 2016:

- En las siguientes páginas se muestra la memoria anual de actividades de difusión.

- Existen negociaciones con la Xunta en relación a que existan titulaciones singulares (estratégicas) que no se vean 
obligadas a cumplir con el requerimiento de alcanzar un número determinado de alumnos.

El número de visitas a la página principal de la web propia del máster (https://complexmaterials.wikispaces.com/) 
durante el año 2016 fueron 1634. En la figura siguiente se pueden ver alguna de las estadísticas correspondientes al 
año 2016:

Se debe seguir aumentando las acciones encaminadas a la captación de estudiantes.

Noviembre 2017:

Se continua con las actividades de captación de alumnos: 

- Distribución de dípticos publicitarios en distintos campus y facultades.

- Creación de una página en Facebook para tratar de conseguir una mayor visibilidad. 
https://www.facebook.com/ComplexMaterials/

- Realización de promociones en Facebook:

https://www.facebook.com/ComplexMaterials/


- Realización de una campaña de marketing online desarrollada por la empresa ESGALLA (Agencia de Marketing online
y diseño web).

- El número de visitas a la página principal de la web propia del máster (https://complexmaterials.wikispaces.com/) 
durante el año 2017 (hasta 20 de noviembre de 2017) fueron 1250.

- La página web del título en el Portal de Estudios de la UDC ha sido actualizada en los 3 idiomas (inglés, castellano y 
gallego) incluyendo más información útil para el estudiante.

- Asistencia a ferias internacionales de promoción de la titulación.

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del Máster / Diciembre 2016 / Noviembre 2017

Resultados obtenidos 

- En el apartado Observaciones de este Plan de Mejora se detallan 
las actividades promocionales realizadas.

Ver Memoria Actividades de difusión (2014/15 – 2015/16  - 2016/17) 
(páginas siguientes)

Grado de satisfacción Medio.

Acciones correctoras a desarrollar
Se debe seguir aumentando las acciones encaminadas a la 
captación de estudiantes. 



Memoria actividades de difusión

CAPTACIÓN DE ESTUDIANTES.

Acciones desarrolladas (2014/15 – 2015/16 - 2016/2017)

1.- Elaboración y distribución de un díptico publicitario.

2.- Realización de un video promocional.

3.- Promoción del Máster en el marco de las III Jornadas sobre Materiales Compuestos: 
Materiales simples con comportamientos complejos.

4.- Presencia online: 

- Web oficial de la UDC

- Wikispace del máster

- Anuncio en Google AdWords

- Creación de una página en Facebook (www.facebook.com/ComplexMaterials) y 
realización de promociones.

- Realización de una campaña online por la empresa ESGALLA,S.L. (Agencia de Marketing
online y diseño web)

5.- Asistencia a distintas conferencias y ferias internacionales para la promoción de la 
titulación

http://www.facebook.com/ComplexMaterials


1.- Elaboración y distribución de un díptico publicitario.

El  díptico  fue  distribuido  en  distintas  Escuelas  y  Facultades,  así  como  en  distintos  congresos
nacionales e internacionales en los que participaron profesores implicados en el Máster. Esta acción
se realiza todos los años.



2.- Realización de un video promocional.

Se acordó la realización de un video promocional del Máster con la empresa Acanea Impulsión SC.
El video se colgó en el Facebook del máster. 

3.-  Promoción del  Máster  en el  marco de las  III  Jornadas sobre Materiales  Compuestos:
Materiales simples con comportamientos complejos.

Por  tercera  ocasión  los  profesores  del  Máster  organizamos  unas  Jornadas  divulgativas  sobre
Materiales  Compuestos,  a  las  que  asisten  los  alumnos  del  máster,  así  como alumnos  de  otras
titulaciones y público en general. También contamos con la presencia de Alain Ponton, coordinador
francés del máster.

La Jornada se celebró en Ferrol el 8 de marzo de 2015 y fue inaugurada por el Excmo. Vicerrector
de Politica Científica, Investigación y Transferencia de la UDC, la Excma. Vicerrectora del Campus
de Ferrol y Responsabilidad Social, y el Excmo. Alcalde de Ferrol. 

Inauguración de la Jornada.

Participaron diversas empresas, muchas de ellas colaboradoras con el máster y que ya han acogido a
diversos alumnos para la realización del TFM. En la siguiente imagen se recoge el programa:



Programa de la Jornada

Esta Jornada tuvo repercusión mediática y permitió que el Máster apareciera en la prensa. En las
siguientes imágenes se ve parte de las informaciones aparecidas en la prensa, en las que además se
menciona el Máster:



http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ferrol/ferrol/2016/03/09/lleno-jornadas-sobre-materiales-ultima-generacion/0003_201603F9C4993.htm



Diario de Ferrol, 9 de marzo de 2016



4.- Presencia online: 

- Web oficial de la UDC. www.udc.gal

La página web de la UDC facilita toda la información necesaria sobre todas y cada una de las
titulaciones  que ofrece.  En el  Portal  de  Estudios  del  título  (Máster  Universitario  en  Materiales
Complejos: Análisis Térmico y Reología) se presenta dicha información en castellano, gallego e
inglés:

http://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01

Esta web ofrece un acceso rápido y sencillo a la información. Se organiza en las siguientes 
secciones:

• El estudio

• En detalle

• Acceso y admisión

• Orientación

• Resultados



La web institucional también consta de una sección especialmente dedicada a los posibles nuevos
estudiantes, facilitando a todos los posibles interesados una visión cercana de la UDC. La dirección
web es la siguiente: http://www.udc.es/sape/futuros_estudantes/

La web es mantenida por el Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante.

- Wikispace del máster: complexmaterials.wikispaces.com

Página  web mantenida  por  varios  de  los  profesores  del  máster  en  la  que  se  facilitan  distintas
informaciones  del  máster.  Permite  una forma más rápida  para comunicar  ciertas  informaciones
tanto a los estudiantes como a los posibles nuevos estudiantes (becas, horarios, …).

A continuación, se muestran varias capturas de pantalla de esta web.





- Anuncio en Google AdWords

Se ha publicado un anuncio del máster mediante la plataforma Google AdWords, de forma que ante
determinadas búsquedas del usuario aparece en el buscador de Google el anuncio.

- Creación de una página en Facebook (www.facebook.com/ComplexMaterials) y realización de 
promociones.

http://www.facebook.com/ComplexMaterials


- Realización de una campaña online por la empresa ESGALLA,S.L. (Agencia de Marketing online 
y diseño web)

5.- Asistencia a distintas conferencias y ferias internacionales para la promoción de la 
titulación

Los últimos eventos a los que la UDC a acudido para la promoción de sus titulaciones en el 
extranjero son los siguientes:

 Feria Estudiar en España (Marruecos) del 2 al 4 de abril de 2017

 Feria Internacional NAFSA (Los Ángeles) del 27 de mayo de 2017 al 4 de junio de 2017 

 International Education Conference EAIE, Sevilla del 12 al 15 de sptiembre de 2017 

 Feria Europosgrados México 2017, del 8 al 15 de noviembre de 2017 

 Liverpool EAIE (European Association for International Education) Conference del 13 al 16
de septiembre de 2016

 2016 NAFSA Annual Conference (Denver, Colorado, EEUU) del 29 de mayo al 3 de junio 
de 2016.



 2015 Nafsa Annual Confernce (Boston, EEUU) del 25 al 29 de mayo de 2015

 Feria Europea de Educación Superior en Japón del 13 al 19 de mayo de 2015

 Feria EAIE 2014 Praga Rep. Checa del 16 al 20 de septiembre de 2014



PLANES DE MEJORA CERRADOS DURANTE EL CURSO 2016/17

Aquellos planes de los que deriva la realización de tareas periódicas serán cerrados siempre y cuando se considere que
los puntos débiles detectados han sido solventados. Dichos planes de mejora cerrados serán marcados con un * junto 
a su referencia (PM NUM. 1_1516_CERRADO*)



PM NUM. 1_1516_CERRADO*
CRITERIO 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Denominación de la propuesta
Incremento participación de titulados y empleadores en las 
encuestas. 

Punto débil detectado/Análisis de las causas
El número de encuestas cubiertas por titulados y egresados ha 
sido bajo. 

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología

Responsable da su aplicación Coordinador del Máster

Objetivos específicos

- Conseguir un incremento en la participación de titulados y 
empleadores en las encuestas.

Actuaciones a desarrollar
- Contactar con ellos vía mail para comunicarles la importancia de 
su paro ticipación.

Período de ejecución Continuo

Recursos/financiación

Responsable del seguimiento y fecha Coordinador del Máster

Indicadores de ejecución - Incremento en el número de encuestas realizadas.

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

- Número de encuestas obtenidas

Observaciones

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del Máster / Último trimestre de cada año.

Resultados obtenidos Se han incrementado las encuestas de titulados y empleadores.

Grado de satisfacción Satisfactorio.

Acciones correctoras a desarrollar -



PM NUM. 3_042016 CERRADO*
CRITERIO 1. Organización y desarrollo

Denominación de la propuesta Financiación de la movilidad

Punto débil detectado/Análisis de las causas

En la actualidad el máster está únicamente adscrito oficialmente a 
la UDC (Escuela Politécnica Superior), que es la responsable del 
mismo. Al impartirse completamente, de forma presencial, el 
módulo de Reología en Université Paris-7 Didèrot crea serias dudas
sobre el aseguramiento de recursos financieros para lograr la 
movilidad de todo el estudiantado matriculado en el máster. De 
hecho, en el autoinforme de renovación de la acreditación se 
recoge que hay estudiantes que abandonan el máster porque no 
cursan las asignaturas que se imparten en París. (Punto débil 
detectado por la comisión de evaluación para la renovación de la 
acreditación)

* Ver apartado Observaciones

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología

Responsable da su aplicación
Coordinador del Máster, Equipo directivo de la EPS, Vicerrectorado 
responsable de Relaciones Internacionales.

Objetivos específicos

- Conseguir un acuerdo para adecuar el número de plazas Erasmus 
asignadas en función de la demanda.

- Asegurar que todos los interesados en el Máster sepan desde el 
primer momento, las implicaciones económicas para la realización 
del máster, así como las posibles ayudas disponibles.

- Realizar la búsqueda de posibles becas, ayudas que podrían 
facilitar la movilidad de estudiantes.

Actuaciones a desarrollar

- Realizar la búsqueda de posibles becas, ayudas que podrían 
facilitar la movilidad de estudiantes.

- En función de la demanda, adecuar el incremento del número de 
plazas Erasmus asignadas.

- Se publicará información relativa a las implicaciones económicas 
de realización del máster, junto con la de las posibles ayudas 
disponibles en la Información Pública del SGIC 
(http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730) y en la web del título 
(http://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01).

Período de ejecución Continuo

Recursos/financiación

Responsable del seguimiento y fecha
Coordinador del Máster, Subdirector Responsable de Calidad de la 
EPS / Último trimestre de cada año

Indicadores de ejecución 

- Comprobación de la publicación en la web de dicha información

- Número de plazas Erasmus

- Cálculo de la ratio: número de ayudas a la movilidad obtenidas / 
número de estudiantes solicitantes de ayuda

- Cómputo de los estudiantes no interesados o que renuncian a 
posibles ayudas.

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

- Publicación en la web de dicha información

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730


implantación
Observaciones

La movilidad entre la UDC y la UParis7 es imprescindible para que los estudiantes puedan conseguir el título y este 
hecho es público y todas las personas que muestran interés en el máster son informadas de ello antes de iniciar los 
trámites de inscripción. De todas formas, publicaremos esta información junto con la de posibles ayudas disponibles 
en la Información Pública del SGIC (http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730) y en la web del título 
(http://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01). El programa Erasmus contempla en la actualidad 5 alumnos españoles 
y 5 alumnos franceses. Hasta la fecha casi todos los alumnos han disfrutado de alguna ayuda para la movilidad, la 
mayoría becas Erasmus. Se dio un caso en que un estudiante hizo la movilidad bajo el programa Erasmus, pero sin 
disfrutar de la ayuda económica porque no tenía derecho al haber disfrutado en el pasado de esa ayuda. También se 
dio el caso de un estudiante que estaba trabajando pero que consiguió realizar el máster sin causar baja en su trabajo 
por lo que tampoco precisó ayuda económica. Algunos alumnos consiguieron otro tipo de ayudas obtenidas en 
convocatorias como, por ejemplo, la Convocatoria de Bolsas de Renovación y de Nueva Adjudicación para estudios de
máster universitarios oficiales en la Universidad de A Coruña ofrecidas por la Universidad de A Coruña en 
colaboración con el Banco de Santander. Además, recientemente nos han concedido una de las ayudas a la movilidad 
del Ministerio para másteres hispano-franceses para los cursos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-18 
(http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/200471/proyectos/200471-
proyectos-2015), lo que financiará algunas de las estancias tanto de alumnos como de profesores durante los 
próximos cursos. 

Respecto al hecho de que existen estudiantes que no cursan las asignaturas que se imparten en París, no es que 
abandonen el Máster, hasta el momento se trató de estudiantes que, deliberadamente, bien por temas laborales y/o 
familiares, ya en el momento de la matrícula eran conscientes de que no querían cursar las asignaturas impartidas en 
Francia, mostrándose interesados en cursar únicamente las asignaturas impartidas en la UDC. Es cierto que estos 
casos empeoran ciertos indicadores de calidad, por ejemplo, la tasa de graduación o de abandono, pero los 
responsables del máster valoramos muy positivamente que estos estudiantes se matriculen de las asignaturas 
impartidas en la UDC, aunque sean conscientes que no podrán obtener el título, pero si los conocimientos y 
capacidades correspondientes a estas asignaturas.

Diciembre 2016: 

* Por el momento el número de plazas Erasmus ofertadas es suficiente. (Nº de plazas Erasmus 5, para estudiantes 
salientes)

* Se publicará en la web en la Información Pública del SGIC (http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730) y en la web del
título (http://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01) la siguiente información relativa a las implicaciones económicas que 
supone la realización del máster:

Estimación de gastos en París:

- Coste Residencia: 360 – 550 €/mes

- Menú universitario: 3.25 €

- Metro: 1.1 €/viaje o contratando la tarjeta Pass-Navigo, viajes ilimitados por 73€/mes

Ayudas para la realización del Máster:

- Ayuda para el alojamiento (se solicita en París): 130-210 €/mes

- Ayuda Erasmus – 300 €/mes

- Ayuda Prácticas – 400 €/mes (durante 3 meses, en caso de que se realice el TFM -Internship- en el 
extranjero)

- 3 ayudas para la movilidad de estudiantes de 2990 € cada una (en función del expediente académico)

Estos precios podrían sufrir modificaciones. Se muestran a título orientativo. 

http://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730
http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730


* El ratio número de ayudas a la movilidad obtenidas / número de estudiantes solicitantes de ayuda es 9/3 = 3

* Cómputo de los estudiantes no interesados o que renuncian a posibles ayudas: 0 estudiantes.

Noviembre 2017:

* Por el momento el número de plazas Erasmus ofertadas es suficiente. (Nº de plazas Erasmus 5, para estudiantes 
salientes)

* Se ha publicado la  información relativa a las implicaciones económicas que supone la realización del máster en:

-  la web en la Información Pública del SGIC (http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730) en el apartado 
“Acceso e admisión de estudantes” dentro de “Información previa á matriculación …” en la evidencia PC04-
ANEXO03. 

* El ratio número de ayudas a la movilidad obtenidas / número de estudiantes solicitantes de ayuda es 12/4 = 3

* Cómputo de los estudiantes no interesados o que renuncian a posibles ayudas: 0 estudiantes.

* En el Portal del estudio, apartado “acceso y admisión” existe enlaces a las becas ofertadas por la propia UDC, la 
Xunta de Galicia y el Ministerio de Educación.

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total

Responsable de la revisión y fecha
Coordinador del Máster, Subdirector Responsable de Calidad de la 
EPS / Último trimestre de cada año

Resultados obtenidos Se cumplen los objetivos propuestos

Grado de satisfacción Satisfactorio

Acciones correctoras a desarrollar -

http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=730


PM NUM. 7_042016_CERRADO
CRITERIO 1. Organización y desarrollo

Denominación de la propuesta Revisión de los criterios de acceso y admisión

Punto débil detectado/Análisis de las causas

Los criterios de acceso y admisión son poco transparentes. La 
redacción del procedimiento de acceso y admisión de estudiantes 
establecido en la memoria de verificación no es acorde al actual 
sistema de titulaciones derivado de la adaptación al EEES. 
Tampoco están claros los criterios de baremación. (Punto débil 
detectado por la comisión de evaluación para la renovación de la 
acreditación)

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología

Responsable da su aplicación Responsable del título, Coordinador del máster

Objetivos específicos

- Reflexionar sobre el perfil de ingreso y la posibilidad de 
incorporar complementos formativos.

- Definir claramente el perfil de ingreso y admisión de forma acorde 
al EEES.

- Clarificar los criterios de baremación

Actuaciones a desarrollar

- Reuniones de las comisiones implicadas y necesarias para la 

garantía del sistema de calidad, desde el punto de vista de la 

gestión de los dos centros participantes en el proceso 

formativo: Escuela Politécnica Superior de la Universidad de A 

Coruña y la Université Paris 7-Didèrot.

- Publicación de los criterios y del baremo en la web del título 
(http://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01)

Período de ejecución Durante el 2016/2017

Recursos/financiación

Responsable del seguimiento y fecha
Responsable del título, Coordinador del máster / Último trimestre 
del año 

Indicadores de ejecución Número de reuniones en las que se trate este asunto.

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

Acta de las reuniones

Observaciones

Los resultados que se deriven de este plan de mejora serán tenidos en cuenta en futuras modificaciones del título.

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del máster

Resultados obtenidos 

Se han clarificado los criterios y procedimientos de acceso y 
admisión de forma acorde al EEES y han sido publicados en la web 
del título (http://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01)
* Joint Commision record of 4 April 2017
* Comisión Docente del Máster (EPS) 12 Junio 2017
En futuras modificaciones de la Memoria se incorporán estos 
cambios.

Grado de satisfacción Satisfactorio

http://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01


Acciones correctoras a desarrollar -



PM NUM. 9_042016_CERRADO
CRITERIO 2. Información y transparencia

Denominación de la propuesta Revisión general de la Información pública

Punto débil detectado/Análisis de las causas

En el Informe Provisional de Evaluación para la Renovación de la 
Acreditación (Apartado 2, Dimensión 1, Criterio 2 “Información y 
transparencia” y también en el Apartado 3, Dimensión 1, Criterio 2 
“Información y transparencia”) se indican algunas cuestiones por 
lo que se debe realizar una revisión general de la información 
pública del máster y añadir otras informaciones como por ejemplo, 
información sobre la ocupación de los egresados, dada la buena 
correlación entre el perfil formativo y la ocupación de los 
egresados podría favorecer el aumento de la demanda del máster. 
También se recomienda la revisión y actualización de la 
información en los tres idiomas (gallego, castellano e inglés).

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología

Responsable da su aplicación
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. Coordinador del 
Máster.

Objetivos específicos
- Suministrar a todos los grupos de interés la información relativa a 
las características del programa y de los procesos que garantizan 
su calidad.

Actuaciones a desarrollar

- Revisar la información pública del máster con especial atención a 
las cuestiones indicadas en el Informe Provisional para la 
Renovación de la Acreditación en su Apartado 2, Dimensión 1, 
Criterio 2 “Información y transparencia”.

- Ofrecer información pública sobre la ocupación de los egresados

- Revisar y actualizar la información en los tres idiomas (gallego, 
castellano e inglés)

Período de ejecución Curso 2016/17

Recursos/financiación -

Responsable del seguimiento y fecha
Coordinador del Máster, Subdirector Responsable de Calidad de la 
EPS / Último trimestre del 2016

Indicadores de ejecución 
- Comprobación de la disponibilidad y accesibilidad de la 
Información pública del título.

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

Página web de la Universidad, del Centro y del Título.

Observaciones

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del máster (Diciembre 2016)

Resultados obtenidos 

Se ha revisado y actualizado la información pública (en especial la 
web del título en el Portal de Estudios de la UDC: 
http://estudos.udc.es/en/study/quality/4495V01) en los 3 idiomas. 
Incluyedo información de las empresas/instituciones donde 
trabajan los egresados.

Grado de satisfacción Total

Acciones correctoras a desarrollar -

http://estudos.udc.es/en/study/quality/4495V01


PM NUM. 10_042016_CERRADO
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)

Denominación de la propuesta
Modificación y simplificación los diferentes procedimientos que 
conforman el SGC y la aplicación informática a través de la que se 
gestiona, con el fin de continuar con la implantación total del SGC

Punto débil detectado/Análisis de las causas

La complejidad del actual Sistema de Garantía de Calidad (SGC) 
dificultan su correcta aplicación, por ello se hace necesario la 
modificación y simplificación los diferentes procedimientos que 
conforman el SGC y la aplicación informática a través de la que se 
gestiona, con el fin de continuar con la implantación total del SGC

Ámbito de aplicación SGC de la Escuela Politécnica Superior y aplicación informática

Responsable de su aplicación
Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación Docente (VOAID)/
Unidad Técnica de Calidad (UTC)/Centro

Objetivos específicos

- Revisar la documentación del SGC.

- Modificar y simplificar los diferentes procedimientos del SGC.

- Adaptar la aplicación informática a las modificaciones realizadas 
en los procedimientos del SGC.

- Continuar con la implantación del SGC.

Actuaciones a desarrollar

- Constitución de un grupo de trabajo compuesto por una 
representación de los responsables de calidad de los centros de la 
UDC, personal de la UTC y la vicerrectora de Oferta Académica e 
Innovación Docente.

- Revisar y elaborar una propuesta de modificación y simplificación 
de los procedimientos del SGC.

- Presentación de la propuesta de modificación de procedimientos 
a los responsables de calidad de los centros que no forman parte 
del grupo de trabajo con el fin de que revisen y envíen sus 
aportaciones.

- Adaptación de la propuesta de modificación de los 
procedimientos del SGC por el centro. 

- Adaptación de la aplicación informática a las modificaciones 
realizadas en los procedimientos.

- Continuar con la implantación del SGC.

Período de ejecución Curso académico 2016/2017.

Recursos/financiación
Costes de adaptación de la aplicación informática. Asumidos con 
cargo al VOAID.

Responsable del seguimiento y fecha
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS/ Coordinador del 
Máster (Último trimestre del curso 2016/2017).

Indicadores de ejecución Número de procedimientos del SGC revisados y modificados.

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

- Actas de las reuniones realizadas. 

- SGC del centro actualizado y publicado.

- Aplicación del SGC adaptada

- Evidencias documentales incorporadas a la aplicación informática
sobre la implantación del SGC.

Observaciones

Este plan de mejora no deriva directamente del Informe Provisional de Evaluación pero consideramos que sin duda va 
ayudar a la correcta implementación y aplicación del SGC en la titulación.



Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) 60%

Responsable de la revisión y fecha
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS. 
Diciembre 2016

Resultados obtenidos 

 Constitución del grupo de trabajo.

 Revisión y modificación del MSGC y del 80% de los 
procedimientos por parte del grupo de trabajo.

Grado de satisfacción Medio

Acciones correctoras a desarrollar



PM NUM. 11_042016_CERRADO
CRITERIO 3. Sistema de Garantía de Calidad

Denominación de la propuesta

Mejorar la implementación del SGC en la titulación

(ver apartado Observaciones punto 1)

Punto débil detectado/Análisis de las causas

De acuerdo con el Informe Provisional de Evaluación para la 
Renovación de la Acreditación (Apartado 2, Dimensión 1, Criterio 3 
“Sistema de Garantía de Calidad”):

- el SGC debe tener una mayor implicación y visualización en el 
máster

- se debe proyectar una mayor comunicación entre la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro y las distintas Comisiones del 
máster

- se debe fomentar la participación de los estudiantes en los 
distintos órganos de representación del Centro.

- el plan de mejoras del máster se encuentra escasamente 
desarrollado y debe entenderse como un plan de mejoras del 
Centro, que a su vez contempla las propuestas de mejora 
establecidas para cada uno de los títulos del Centro.

Y en recomendaciones para la mejora (Apartado 3, Dimensión 1, 
Criterio 3 “Sistema de Garantía de Calidad”), se recomienda la 
posibilidad de incorporar egresados y empleadores en la Comisión 
de Garantía de Calidad, o al menos solicitarles de forma periódica 
información sobre su valoración respecto a la formación que 
proporciona el título.

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología

Responsable da su aplicación Equipo directivo de la EPS, Comisión de Garantia de Calidad

Objetivos específicos
- Mejorar la implementación del Sistema de Garantía de Calidad en 
el título de forma que se asegure, de forma eficaz, la mejora 
continua de la titulación.

Actuaciones a desarrollar - Reunión inicial entre el Subdirector Responsable de Calidad de la 
EPS, el Director del Centro y el Coordinador del máster, para 
acomodar las singularidades del presente máster en el SGC del 
Centro.

- Mejorar la comunicación entre la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro y las distintas Comisiones del título.

- Posterior aplicación de los procedimientos y mecanismos del 
SGC.

- Fomentar la participación de los estudiantes en los distintos 
órganos de representación del Centro. (ver apartado Observaciones
punto 2)

- Favorecer y hacer público el desarrollo del plan de mejoras del 
título y su integración en el plan de mejoras del Centro.

- Invitar a egresados y empleadores a participar en las reuniones de
la Comisión de Garantía de Calidad del Centro en las que se 



aborden temas relacionados con la formación de los alumnos de 
este máster.

Período de ejecución Continuo

Recursos/financiación -

Responsable del seguimiento y fecha
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS / Último trimestre 
del año (periodicidad anual)

Indicadores de ejecución 

- Número de reuniones en las que se traten temas relacionados con
el título.

- Procedimientos específicos en caso de que sean necesarios

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

- Actas de las reuniones

- Procedimientos específicos en caso de que sean necesarios

- Publicación del Plan de Mejora en la web del título 
(http://estudos.udc.es/es/study/start/4495V01)

Observaciones
1. La modificación y simplificación que se está llevando a cabo en el SGC (ver plan de mejora nº 10) facilitará la 
implementación del SGC en la titulación.

2. La participación de los alumnos del máster en los órganos de representación de estudiantes es complicada teniendo
en cuenta que la mayoría de ellos sólo están durante 3 meses en la Escuela Politécnica Superior. Se entiende lo 
expresado en el Informe Provisional de Evaluación referido a incrementar la participación de los estudiantes del Centro
en general.

Noviembre 2017:

- Después de la reunión celebrada entre la Dirección de la Escuela Politécnica Superior, su administración, el 
coordinador del máster y la Vicerrectoría de Oferta Académica e Innovación Docente, el 5 de Julio de 2016 se establece
el “Procedimiento de actuación en relación con el convenio de doble titulación “Máster Universitario en Materiales 
Complejos: Análisis Térmico y Reología” (4495) de la UDC y “Máster Phisique Fondamentale et Sciences pour l
´ingénieur: Acoustiques et Fluides”, de la Universidad Paris Diderot.

- En la reunión de la Comisión Docente de la titulación del día 12 de Junio de 2017 se acuerda la modificación del 
procedimiento anterior con el fin de simplificar los procesos administrativos y se envía a la Vicerrectoría de Oferta 
Académica e Innovación Docente para que de su aprobación.

- Los planes de Mejora de las titulaciones impartidas en la EPS se publicarán en la página web de la EPS

- Consideramos que los cambios producidos en el centro van a permitir una total integración y mejor implementación 
del SGC en el título asegurando de este modo la mejora continua de la titulación.

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) En proceso Total

Responsable de la revisión y fecha
Subdirector Responsable de Calidad de la EPS / Último trimestre 
del año (periodicidad anual)

Resultados obtenidos Se alcanzaron los objetivos propuestos

Grado de satisfacción Satisfactorio

Acciones correctoras a desarrollar



PM NUM. 13_042016_CERRADO*
CRITERIO 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento

Denominación de la propuesta Análisis de los indicadores y de su evolución

Punto débil detectado/Análisis de las causas

De acuerdo con el Informe Provisional de Evaluación para la 
Renovación de la Acreditación (Apartado 2, Dimensión 3, Criterio 7 

“Indicadores de satisfacción y rendimiento”):

Se debe calcular y analizar la evolución de la tasa de abandono, y 
analizar la evolución de la tasa de graduación (2013-2014:50%, 
2014-2015:80%) *(ver apartado Observaciones del presente plan de mejora)

y proponer acciones de mejora en caso necesario.

También en dicho Informe, en Recomendaciones para la mejora se 
recomienda incorporar la tasa de rendimiento del título basándose 
en los históricos existentes en futuras modificaciones del título. 
**(ver apartado Observaciones del presente plan de mejora)

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología

Responsable da su aplicación
Coordinador del Máster, Subdirector Responsable de Calidad de la 
EPS

Objetivos específicos

- Realizar una reflexión sobre todos y cada uno de los indicadores 
de satisfacción y rendimiento de forma sistemática que nos permita
tener una visión clara de la situación del máster.

- Incluir el cálculo de la tasa de abandono para el análisis de su 
evolución y proponer acciones de mejora para reducir su valor en 
su caso.

Actuaciones a desarrollar

- Realizar una reflexión sobre todos y cada uno de los indicadores 
de satisfacción y rendimiento de forma sistemática.

- Incluir el cálculo de la tasa de abandono para el análisis de su 
evolución y proponer acciones de mejora para reducir su valor en 
su caso.

Período de ejecución Periodicidad anual

Recursos/financiación

Responsable del seguimiento y fecha
Coordinador del Máster, Subdirector Responsable de Calidad de la 
EPS / Ultimo trimestre de cada año

Indicadores de ejecución 
Autoinformes de seguimiento. Evidencias PC11-ANEXO002, PC11-
ANEXO003, PC11-ANEXO004, PA03-ANEXO02, PA03-ANEXO03

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

Autoinformes de seguimiento. Evidencias PC11-ANEXO002, PC11-
ANEXO003, PC11-ANEXO004, PA03-ANEXO02, PA03-ANEXO03

Observaciones
* Respecto a la tasa de graduación, conviene indicar que su bajo valor durante el primer curso se debe, como los 
propios evaluadores explican en su informe, al hecho de que algunos estudiantes se matriculan únicamente del 
módulo impartido en la Universidad de A Coruña. Por ello y tal como sugieren los evaluadores, esto debería tenerse en
cuenta para el cálculo tanto de la tasa de abandono como de la de graduación. Teniendo esto en cuenta los valores de 
estos indicadores estarían acordes con lo previsto en la Memoria.

Como ya explicamos, el hecho de que existan estudiantes que no cursan las asignaturas que se imparten en París, no 
es que abandonen el Máster. Hasta el momento, se trató de estudiantes, que bien por temas laborales y/o familiares, ya
en el momento de la matrícula eran conscientes de que no iban a cursar las asignaturas impartidas en Francia, pero 
aun así consideraron interesante cursar las asignaturas impartidas en España. Es cierto, que estos casos empeoran 
ciertos indicadores de calidad, por ejemplo, la tasa de graduación o de abandono (en el futuro se tendrá en cuenta esta
circunstancia para su cálculo -ver PM NUM 14_042016-), pero los responsables del máster valoramos muy 
positivamente que estos estudiantes se matriculen de las asignaturas impartidas en la UDC aun siendo conscientes 
que no podrán obtener el título, pero si los conocimientos y capacidades correspondientes a estas asignaturas.

** En futuras actualizaciones se incorporará la estimación de la tasa de rendimiento a la memoria de verificación del 



título. 
Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del máster /Diciembre 2016/Diciembre 2017

Resultados obtenidos Se consiguieron los objetivos propuestos

Grado de satisfacción Total

Acciones correctoras a desarrollar -



PM NUM. 18_042016_CERRADO
CRITERIO 1. Organización y desarrollo.

Denominación de la propuesta Revisión sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Punto débil detectado/Análisis de las causas

De acuerdo con el Informe Provisional de Evaluación para la 
Renovación de la Acreditación (Apartado 3, Dimensión 1, Criterio 1 
“Organización y desarrollo”):

Se recomienda revisar el sistema de transferencia y reconocimiento
de créditos del título dado que este aspecto puede ser poco 
coherente con ciertos perfiles curriculares que pueden compartir 
contenidos mayoritarios con algunas asignaturas.

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis Térmico y 
Reología

Responsable da su aplicación Coordinador del Máster, Comisión de convalidaciones

Objetivos específicos

- Que el alumnado conozca el procedimiento de 
reconocimiento/transferencia de créditos.

- Revisar el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
del título para favorecer el reconocimiento de créditos a perfiles 
curriculares con asignaturas con contenidos mayoritariamente 
comunes.

Actuaciones a desarrollar

- Informar al alumnado de la posibilidad de solicitar 
reconocimiento/transferencia de créditos y el procedimiento a 
seguir.

- Aprobación por las Comisiones correspondientes de los distintos 
reconocimientos.

- Elaboración de una tabla de reconocimiento/transferencia de 
créditos a partir de las solicitudes del alumnado.

Período de ejecución - Durante el curso 2016/17

Recursos/financiación -

Responsable del seguimiento y fecha
Coordinador del Máster / Último trimestre del curso académico 
2016/17

Indicadores de ejecución 

- Número de equivalencias aprobadas y denegadas

- Actas de las reuniones

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

- Tablas de equivalencias

- Actas de las reuniones
Observaciones

Diciembre 2017: 
Al tratarse de un máster internacional con alumnos con muy distintas procedencias no se establecen inicialmente ninguna 
equivalencia y las tablas de equivalencia se irán creando y actualizando con cada solicitud presentada. Se seguirán los 
procedimientos establecidos en la Normativa para el reconocimiento de créditos en UDC: 
(https://www.udc.es/normativa/academica/index.html?language=es , apartado 5).
Desde el apartado “resultados” en el Portal del Título http://estudos.udc.es/es/study/quality/4495V01, se puede acceder a la 
normativa (desde el link “Normativa de calidad”).

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) En proceso / Total

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del máster / Diciembre 2016 / Diciembre 2017

Resultados obtenidos -
Grado de satisfacción Satisfactorio

Acciones correctoras a desarrollar

http://estudos.udc.es/es/study/quality/4495V01
https://www.udc.es/normativa/academica/index.html?language=es


PLAN DE MEJORAS_CERRADO

CRITERIO 4. Recursos Humanos

Denominación de la propuesta Cursos formación docente

Punto  débil  detectado/Análisis  de  las
causas

No  se  han  realizado  cursos  de  formación  docente
durante el curso 2014-15.

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis
Térmico y Reología

Responsable da su aplicación Coordinador del máster

Objetivos específicos Proponer a los profesores que participen en cursos de
formación docente.

Actuaciones a desarrollar Proponer a los profesores que participen en cursos de
formación docente.

Período de ejecución Enero-Junio 2016

Recursos/financiación -

Responsable del seguimiento y fecha Coordinador el máster / Junio 2016

Indicadores de ejecución Informe de cursos realizados

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

Informe de cursos realizados

Observaciones

- La propuesta de participar en cursos y/o congresos de formación docente se realizará anualmente
por parte del coordinador del Máster a todos los profesores del título.
-  Se  adjuntan  los  diplomas  de  participación  en  las  I  las  I  Jornadas  de  Innovación  Docente
celebradas en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña el  21 de
octubre de 2016.

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del máster /Julio 2016 

Resultados obtenidos 

Varios profesores han participado activamente en las I
Jornadas  de  Innovación  Docente  celebradas  en  la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad
de A  Coruña  el  21  de  octubre  de  2016  (actualizado
Diciembre 2016)

Grado de satisfacción Satisfatorio

Acciones correctoras a desarrollar Se debe seguir proponiendo la realización de cursos de
formación docente.
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CRITERIO 5. Recursos materiales y servicios

Denominación de la propuesta
Solicitar  la  adquisición  de  nuevos  equipos,
complementos y fungible para los ya existentes.

Punto  débil  detectado/Análisis  de  las
causas

Los alumnos no tienen acceso a algunos de los últimos
desarrollos en análisis térmico y reología.

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis
Térmico y Reología

Responsable da su aplicación Coordinador del Máster.

Objetivos específicos Conseguir una mejora en la infraestructura disponible
para la realización de prácticas de los alumnos.

Actuaciones a desarrollar

-  Solicitar  a  los distintos  vicerrectorados y  al  centro
ayuda para la adquisición de infraestructura / fungible.
- Promover entre el profesorado del Máster la solicitud
de  infraestructura  /  fungible  en  convocatorias
públicas.

Período de ejecución Continua

Recursos/financiación Horas de trabajo de profesores.

Responsable del seguimiento y fecha Coordinador del máster / Diciembre

Indicadores de ejecución 
-  Listado  de  las  infraestructuras  que  se  van
consiguiendo y descartando (bien por obsolescencia o
desgaste)

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

Observaciones

*Se ha conseguido la donación de los siguientes equipos:
DMA 2980 TA Instruments
DSC Pyris 1 Perkin Elmer

* Proyecto concedido (UNLC15-DE-3627) en la Convocatoria 2015 de Ayudas a  infraestructuras y
equipamiento  científico-técnico  del  Ministerio  de  Economía  y  competitividad  con  el  proyecto:
“Equipo  de medida de  tamaño de partícula,  propiedades  superficiales,  eléctricas,  magnéticas  y
reológicas para la caracterización de sistemas fluidos y blandos basados en nanopartículas” con
importe total subvencionable de 192.452,25 €. Este proyecto fue una propuesta de un grupo de
profesores del máster.
https://sede.micinn.gob.es/stfls/eSede/Ficheros/2016/PRPANEXOCONCEDIDOS.pdf

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del máster / Diciembre 2016

Resultados obtenidos En  el  apartado  observaciones  se  listan  los  equipos
obtenidos.

Grado de satisfacción Satisfactorio.

Acciones correctoras a desarrollar -
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CRITERIO Descripción del título

Denominación de la propuesta
Intensificar  los  trabajos  para  la  transformación  del
título en título conjunto y aumentar los contenidos.

Punto  débil  detectado/Análisis  de  las
causas

Debido a condiciones administrativos franceses no se
pudo plantear inicialmente como título conjunto.

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis
Térmico y Reología

Responsable da su aplicación Comisión Paritaria del Máster, la UDC y la UParis

Objetivos específicos

-  Elaboración del nuevo Plan de Estudios
-  Reajuste  de  todos  los  factores  afectados  por  el
redimensionamiento  del  Máster:  recursos  humanos,
recursos  materiales,  planificación,  movilidad,
financiación.
- Elaboración de la propuesta para su verificación

Actuaciones a desarrollar - Reuniones con las distintas partes implicadas.
- Preparación de la nueva propuesta

Período de ejecución 2014-2016

Recursos/financiación Horas de trabajo del profesorado implicado

Responsable del seguimiento y fecha - 

Indicadores de ejecución Presentación de la propuesta a la ANECA

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

Observaciones

Se considera que no es oportuno avanzar en esta dirección. Si  las circunstancias cambiasen se
podría retomar el tema.

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial)
Desestimado mientras se mantengan las circunstancias
administrativas actuales.

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del máster (Diciembre 2015)

Resultados obtenidos 
Se  considera  que  no  es  oportuno  avanzar  en  esta
dirección.  Si  las  circunstancias  cambiasen  se  podría
retomar el tema.

Grado de satisfacción Satisfactorio.

Acciones correctoras a desarrollar No procede.
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CRITERIO Competencias / Objetivos

Denominación de la propuesta
Redistribución de las competencias de acuerdo con el
nuevo  plan  de  estudio  asociado  al  futuro  máster
conjunto.

Punto  débil  detectado/Análisis  de  las
causas

Al  tratarse  de una propuesta  nueva con el  doble  de
ECTS parece conveniente una redistribución.

Ámbito de aplicación
Máster Universitario en Materiales Complejos: Análisis
Térmico y Reología

Responsable da su aplicación
Comisión Paritaria,  Profesorado afectado de UDC y la
UParis.

Objetivos específicos
Asignar las competencias a las materias incluídas en el
nuevo  plan  de  estudio  asociado  al  futuro  máster
conjunto.

Actuaciones a desarrollar Reuniones entre las distintas partes implicadas.

Período de ejecución 2014-2016

Recursos/financiación Horas de trabajo de profesores

Responsable del seguimiento y fecha - 

Indicadores de ejecución 

-  Presentación  de  la  nueva  propuesta  para  su
verificación por la ANECA.
- Resultado y recomendaciones del futuro informe de
verificación de la ANECA.

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

Observaciones

Se considera que no es oportuno avanzar en esta dirección. Si  las circunstancias cambiasen se
podría retomar el tema.

Revisión/Valoración

Nivel de cumplimiento (total o parcial)
Desestimado mientras se mantengan las circunstancias
administrativas actuales.

Responsable de la revisión y fecha Coordinador del máster (Diciembre 2015)

Resultados obtenidos 
Se  considera  que  no  es  oportuno  avanzar  en  esta
dirección.  Si  las  circunstancias  cambiasen  se  podría
retomar el tema.

Grado de satisfacción Satisfactorio.

Acciones correctoras a desarrollar No procede.
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