
Extracto del informe de seguimiento interno del título
Máster Universitario en Arquitectura del Software

Según  lo  establecido  en  el  Sistema  de  Garantía  Interna  de  Calidad  de  la  Universidad  a
Distancia de Madrid, la dirección del  Máster Universitario en Arquitectura del Software
realiza un seguimiento desde su implantación en el curso 2012-2013 lo cual ha favorecido su
mejora continua asegurando sus resultados.

A propuesta de la Comisión de Calidad y de la Comisión de Coordinación Académica se realiza
un seguimiento interno de dicho título, el cual se lleva a cabo por la Comisión de Calidad de la
Facultad.  En  dicho  proceso  de  seguimiento  interno,  atendiendo  a  distintas  fuentes  de
información e indicadores de resultado disponibles se realiza un análisis del desempeño del
título. Las conclusiones de dicho análisis  se registran en un informe anual  de seguimiento
reflejando las  mejoras introducidas  en el  título.  En dicho análisis  se  tienen en cuenta  las
observaciones que acerca de dicha titulación hayan podido realizar agencias de evaluación y
acreditación externas en el ejercicio de sus funciones.
El resultado del seguimiento de la titulación es la implementación de las siguientes mejoras
con carácter general:

- Mejoras en la información pública del título
- Mejoras en el estudio de la percepción (encuestas de satisfacción) de los distintos
grupos de interés; tanto de estudiantes, como de personal docente o de administración
y servicios.
-  Mejoras en la  representación y consulta  de los  distintos grupos de interés en los
órganos de calidad
- Mejoras en la coordinación docente del título
- Mejoras en la planificación del proceso de seguimiento interno del título, en el análisis
de sus resultados y en la implantación de planes de mejora.

Y de las siguientes mejoras con carácter particular:

1. Mejoras introducidas en la implantación del título

1.1. Tratamiento  dado  a  las  recomendaciones  contempladas  en  los  informes  de
verificación, seguimiento o modificación del título

No hay recomendaciones en los informes de verificación, seguimiento o modificación del título.

1.2. Otras acciones de mejora implantadas

- Con el objetivo de facilitar el ingreso de los estudiantes en Udima, se han realizado
sesiones  de  bienvenida  a  las  diferentes  nuevas  promociones  y  se  ha  contactado
personalmente con cada nuevo estudiante al comienzo de sus estudios.
- Para evitar el abandono temprano de los estudiantes, se ha adaptado a Máster el
protocolo de abandono temprano de los estudiantes que, con carácter general, se aplica
en Udima para los estudiantes de Grado.
-  Con  el  objetivo  de  mejorar  la  transparencia  de  la  titulación,  se  ha  mejorado  y
completado la información presente en la página web de la titulación.
- Con el objetivo de agilizar la asignación de empresa a los estudiantes de Prácticas
Externas, se ha implantado un mecanismo que anticipa dicha búsqueda unos meses
antes del comienzo de la asignatura.

1.3 Nuevas mejoras a implantar
- Con el objetivo de aumentar la sensación de cercanía con el estudiante, se ha decidido
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aumentar  el  número de sesiones de videoconferencia  en las  diferentes asignaturas,
recomendándose 4 sesiones en cada una.
- Completar la página web de la titulación con información complementaria que puede
ayudar al estudiante.
- Proporcionar material  didáctico complementario en algunas asignaturas para tratar
temas de la mayor actualidad relacionados con las diferentes disciplinas del Máster (big
data, NoSQL, etc.).
- Elaborar nuevos contenidos propios para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en
algunas asignaturas.
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