
Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Dirección y Gestión de Adquisiciones de
Sistemas para la Defensa

Curso 2019/2020

0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Hacer un esfuerzo por mejorar
los empos de realizacio ́n y
actividades de las asignaturas del
programa de ma ́ster.

Se trata de analizar de nuevo la programación general de las actividades, y tiempos de
realización de las diferentes asignaturas del programa. El objetivo es mejorar, en la
medida de lo posible, el encaje y los programación temporal de cada asignatura dentro
del marco global del estudio.

Coordinador Septiembre
2020

Julio
2021

Comisio ́n Garan ́a de la Calidad

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

3.— Propuestas de acciones: Otras

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Incrementar la tasa de respuesta
en la encuesta del alumnado

La tasa de respuesta en la citada encuesta se ha situado entre un 20% y un 50% en el
curso 2019-20. Para tener una visio ́n real de cua ́l es la opinio ́n de los alumnos e
implementar las medidas oportunas para corregir los puntos ma ́s de ́biles es necesario
que aumente de manera importante.

Coordinador Septiembre
2020

Julio
2021

Comisio ́n Garan ́a de la Calidad

Incrementar la tasa de respuesta
en la encuesta del PAS

La tasa de respuesta en la citada encuesta se ha situado en un 31.25% en el curso
2019-20, la misma que se obtuvo en el curso anterior. Para tener una visio ́n real de cua ́l
es la opinio ́n de este colec vo e implementar las medidas oportunas para corregir los
puntos ma ́s de ́biles es necesario que aumente de manera importante.

Coordinador Septiembre
2020

Julio
2021

Comisión Garantía de la Calidad

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

6.— Fecha aprobación CGC
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