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Objetivo
Procedimiento 

relacionado
Indicador Plan de mejora/ acción para alcanzar objetivo Plazo del plan Responsable del plan

Responsable 

seguimiento 

objetivo

Periodicidad de 

seguimiento del 

objetivo

Fuente de 

información

Valor conseguido

 14-15

Objetivo 

cumplido
Observaciones

Reforzar la coordinación académica integral 

de los postgrados del IUEM

PC-02. Planificar y 

desarrollar la 

enseñanza

Nº de reuniones para reforzar la 

coordinación académica realizadas a 

lo largo del curso 14-15

Realizar dos reuniones semanales entre la 

dirección de los programas del IUEM y la 

coordinación académica de los mismos

Julio de 2015

Dirección académica y 

Coordinación 

académica de los 

postgrados

Responsable de 

Calidad del IUEM
Anual

Agenda de la 

dirección de los 

programas del 

IUEM

2 reuniones 

semanales 

realizadas a lo 

largo del curso

Sí

Realizar una revisión anual del 100% de las 

guías docentes de los dos másters 

universitarios del IUEM

PC-02. Planificar y 

desarrollar la 

enseñanza

% de guías docentes revisadas

La Coordinación de los programas, antes del 

comienzo de las asignaturas, envía  al encargado 

de evaular el módulo/ asignatura su guía docente, 

para que la revise teniendo en cuenta la memoria 

de verificación

Julio de 2015

Coordinador académico 

y directora de los 

programas 

Coordinador 

académico y 

directora de los 

programas 

Anual Web

100% de las guías 

docentes 

revisadas

Sí

Incrementar en un 10% el número de 

alumnos matriculados en los títulos del 

Instituto

PC-03. Perfiles de 

ingreso, admisión y 

matriculación

Incremento porcentual de alumnos 

matriculados en el Instituto

Impulsar una campaña de marketing y difusión de 

los postgrados para conseguir captar más 

alumnos

Septiembre de 2015 Dirección del Instituto
Dirección del 

Instituto
Anual

Matrículas en 

Secretaría 

General

18% de 

incremento  de 

alumnos

Sí

Reforzar las tutorías en el máster en 

migraciones internacionales, consiguiendo 

que cada alumno tenga al menos una tutoría 

a lo largo del curso académico

PC-04. Apoyo y 

orientación a los 

estudiantes

Nº de tutorías por alumno

- Institucionalizar dos momentos al año para las 

tutorías.

- Potenciar el uso de skype para la realización de 

tutorías.

- Organizar una semana presencial donde se 

potencie la interacción física entre profesores y 

alumnos. 

Julio de 2015
Coordinador académico 

del máster

Coordinador 

académico del 

máster

Anual Moodle

Dos tutorías, una 

en febrero y otra 

en junio

Sí

Optimizar la gestión de prácticas

PC-06. Prácticas 

externas de los 

estudiantes

Nº de coordinadores de prácticas en 

el Instituto

Unificar la gestión de las prácticas de los 

programas de postgrado del Insitituo en una única 

figura de coordinación de prácticas de tal forma 

que se puedan encontrar sinergias

Septiembre de 2014
Dirección de los 

postgrados

Dirección de los 

postgrados
Anual

Guía del alumno 

de los postgrados

Unificadas en un 

único coordinador 

de prácticas

Sí

Realizar una planificación de actividades 

conducentes a la mejora de la empleabilidad 

de los alumnos en colaboración con los 

Servicios correspondientes de la Universidad

PC-08.  Gestión de 

la orientación 

profesional

Planificación de actividades realizada

Establecer un calendario de reuniones con los 

servicios correspondientes para abordar esta 

planifcación

Julio de 2015
Directora de los 

programas

Dirección de los 

programas
Anual

Carpetas de los 

postgrados en 

Osiris

Calendario no 

realizado
no

Se han identificado nichos 

de empleabilidad, se han 

mantenido reuniones 

informales con el SCS y la 

OPE y este año se ha 

formalizado un calendario 

de reuniones para el primer 

trimestre del curso 15-16

Realizar una actualización formal del perfil de 

egreso de los másteres universitarios del 

Instituto

PC-08.  Gestión de 

la orientación 

profesional

Perfil de egreso actualizado en ambos 

másters

Elaborar y realizar una encuesta a empleadores 

para obtener información que sea analizada en 

las Comisiones de Seguimiento de los dos 

másters para actualizar formalmente el perfil de 

egreso

Julio de 2015

Coordinador académico 

y directora de los 

programas 

Coordinador 

académico y 

directora de los 

programas 

Anual

Actas de las 

Comisiones de 

Seguimiento

Encuesta 

realizada y 

pasada.

Sí

Se examinarán los 

resultados en la primera 

comisión de seguimiento 

que se convoque durante 

el curso 15-16

Mejorar la metodología de las enseñanzas on-

line del Instituto

PC-09. Publicación 

de información 

sobre las 

titulaciones 

Figura de Community Manager creada

Dotar de tareas a un nuevo Community Manager 

para dinamizar la plataforma on line, pasando de 

ser algo pasivo, a algo activo donde interaccionen 

profesores y alumnos

Diciembre de 2014
Dirección de los 

postgrados

Dirección de los 

postgrados
Anual RRHH

Community 

manager 

nombrado

Sí

Se ha reformado 

totalmente Migraciones y 

ahora estamos empezando 

con Cooperación

Superar satisfactoriamente la acreditación de 

los dos másteres oficiales del IUEM

PC-11. Acreditar los 

títulos

Informes finales favorables de 

renovación de la acreditación de 

ambos títulos

Trabajar en todas las actividades del PC-11 sobre 

acreditación de titulaciones para conseguir 

obtener informe final favorable de renovación de 

la acreditación de los títulos por parte de ANECA

Enero de 2015
Dirección de los 

postgrados

Dirección de los 

postgrados
Anual Web

Dos másteres 

acreditados
Sí


