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MÁSTER UNIVERSITARIO EN VISIÓN ARTIFICIAL
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2015-2016
A partir de las sugerencias recibidas de los alumnos directamente a través del responsable del Máster y una vez analizado, el informe anual de resultados 2015-16, la Comisión de Calidad de este
título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2016-17:

PROPUESTAS
ACCIONES DE MEJORA

Rediseño de la asignatura IIVA
Ciclo de seminarios de Deep Learning
dentro de la asignatura seminarios de
visión artificial
Promocionar el máster en redes
sociales
Intensificar contacto con el tejido
empresarial
Publicar contenidos del máster en
visión artificial en abierto (en concreto,
de los seminarios de visión artificial)
Corregir SIGCT por cambio de
miembros

OBJETIVO DE MEJORA

Conseguir que esta asignatura sea útil para el
alumnado y mejorar la opinión que tiene de ella
Proporcionar a los alumnos una introducción práctica a
un tema de tendencia en el área que por su novedad
no ha sido aún incluido en el temario de una asignatura
del máster
Incrementar la visibilidad de la oferta formativa del
máster para llegar a más posibles interesados en
cursarlo
Incrementar la oferta de empleo y oportunidades para
los egresados, así como llegar a más posibles
interesados en cursar el máster
Incrementar la visibilidad de la oferta formativa del
máster para llegar a más posibles interesados en
cursarlo
Ofrecer información actualizada

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

Encuestas de valoración
docente
Implantación de dichos
seminarios y opinión de los
alumnos sobre los mismos
Número de publicaciones en
Twitter y en la web del máster
Número de correos electrónicos
u otras interacciones con el
tejido empresarial
Publicación de dichos
contenidos
Publicación de tabla en web
oficial del máster

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

Director del Máster
Director del Máster

Director del Máster

Director del Máster

Director del Máster

Comisión de Calidad
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SEGUIMIENTO Y CONTROL

ACCIONES DE MEJORA

Incluir a nuevos profesores en la
asignatura de Instrumentación
para Visión
Externalizar el dominio de la
web administrada por los
profesores
Reelección de asignaturas
especializadas para
concentración en primer
cuatrimestre
Corregir SIGCT por cambio de
miembros
Creación del ciclo de seminarios
del máster de forma anticipada
Evaluación de la asignatura de
“Introducción a la Investigación
en Visión Artificial” con el
estado del arte del TFM

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADORES DE
SEGUIMIENTO

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO

SEGUIMIENTO /
CUMPLIMIENTO

Mejorar la percepción de la asignatura y
mejorar su valoración docente

Encuestas de valoración
docente

Coordinador del máster

Cumplido

Conseguir mayor visibilidad y
posicionamiento, y con ello aumentar la
matriculación de alumnos
Asentar más rápidamente los conocimientos
previos y evitar cargas de trabajo excesivas a
final de cuatrimestre

Número de alumnos
matriculados en siguiente
curso
Opinión de los alumnos y
profesores

Coordinador del máster

Cumplido

Comisión de Calidad

Cumplido

Ofrecer información actualizada

Publicación de tabla en
web oficial del máster
Aumento del número de
asistentes a los
seminarios.
Tasa de graduación

Comisión de Calidad

Cumplido

Coordinador del máster

Cumplido

Coordinador del máster

Cumplido

Planificación y difusión anticipada de los
seminarios. Aumento de la visibilidad del
máster
Dar comienzo a los TFMs con mayor
antelación
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