
Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Dirección,
Estrategia y Marketing

Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Seguimiento de
egresados

El contacto con egresados del Máster es una fuente de
información sobre la pertinencia y relevancia de las
competencias específicas del Máster en el mercado de trabajo.
Queremos mantener contacto con egresados para recabar su
opinión sobre qué competencias se deberían actualizar y en
qué sentido.

coordinador del Máster JUNIO
2018

DICIEMBRE
2018

coordinador del Máster

Coordinación de trabajos
y pruebas de evaluación

Con el objetivo de evitar que las entregas de trabajos y pruebas
de evaluación de las distintas asignaturas no se concentren en
determinados periodos del curso, se va a proceder a una mejor
planificación de dichas entregas.

coordinador y profesorado
del Máster

Septiembre
2017

junio 2018 coordinador Del Máster

http://www.unizar.es


3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Claustro de profesores Los profesores de los departamentos implicados en el máster, y
que cumplan los requisitos fijados en la Memoria de Verificación
podrán incorporarse al claustro del profesorado.

Directores de los
departamentos implicados

septiembre
2018

septiembre
2019

Departamentos implicados

5.— Propuestas de acciones: Otras

Título Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable competente

Mejorar la difusión del
programa

Dar a conocer el Máster a posibles candidatos interesados en
matricularse mediante acciones de difusión e información
específicas. Se intensificará la labor de difusión del máster con
el objeto de darlo a conocer a los egresados de titulaciones
dentro y fuera del ámbito de las ciencias económico-
empresariales.

coordinador del Máster Enero
2018

septiembre
2018

coordinador del Máster

Proporcionar
información adicional a
los estudiantes

Se proporcionará periódicamente a los alumnos información
sobre becas y otros aspectos relevantes

Coordinador Septiembre
de 2017

Septiembre
2018

Coordinador

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

7.— Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título

8.— Fecha aprobación CGC

Fecha

15 de enero de 2018
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