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Acción de mejora
Mejora de la difusión del máster
Problema detectado al que corresponde la acción de mejora
Reducción del número de estudiantes que solicita admisión al máster y del número de
matrículas.
Tarea/s

Responsable
de la ejecución
Implicados
Nivel de
prioridad
Cronograma
Indicadores de
control

Mejora de la difusión del máster mediante remisión de información a
potenciales empleadores de los egresados, proporción de información
en la feria de posgrado de la Comunidad de Madrid, y colocación de
anuncios en la prensa especializada (on-line y papel).
Responsable del Coordinador del máster y
Coordinador del
máster y secretaria seguimiento
secretaria del máster.
del máster
Administración-gerencia de la Facultad de Medicina
Alta

Nivel de
dificultad

Baja

Plazo de
ejecución

Corto

Esta acción se llevará a cabo en la próxima edición del máster.
Número de
solicitudes de
admisión y
matrículas en el
máster

Seguimiento del
indicador

Resultados de la
Evaluación
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Acción de mejora
Aumento de la internacionalización del máster
Problema detectado al que corresponde la acción de mejora
Reducción del número de estudiantes que solicita admisión al máster y del número de
matrículas.
Tarea/s
Responsable
de la ejecución
Implicados
Nivel de
prioridad
Cronograma
Indicadores de
control

Firmar un convenio de doble titulación con la Universidad del Norte en
Barranquilla (Colombia)
Responsable del Coordinador del máster y
Coordinador del
máster y secretaria seguimiento
secretaria del máster.
del máster
Administración-gerencia de la facultad de medicina
Alta

Nivel de
dificultad

Alta

Plazo de
ejecución

Medio

Esta acción se llevará a cabo en la próxima edición del máster.
Número de
solicitudes de
matrículas en el
máster procedentes
de Colombia

Seguimiento del
indicador

Resultados de la
Evaluación
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