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ACCIONES DE MEJORA DE LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS. Curso 2008-09
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
Título de la acción

Contacto y recogida de información sobre antiguos alumnos

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos

2.400 €

- Confección de una base de datos de ex– alumnos con sus direcciones electrónicas
- Elaboración de un estudio demográfico a partir de la información de los
expedientes personales de los antiguos alumnos
- Encuesta personal electrónica sobre éxito y trayectoria laboral de los antiguos
alumnos

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos

ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Título de la acción
Mejora y actualización de la página web del Máster

800 €

Elaboración de guías docentes y de prácticas

500 €

Trípticos y carteles del Máster

600 €

Proyección externa y relación con las entidades

300 €

Actividades para mantener contacto con los egresados

800 €

- Proyección externa del Máster

FÍSICA Y TECNOLOGÍA DE LOS LÁSERES
Título de la acción
Práctica de laboratorio "Construcción de un láser"
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Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos

3.000 €

- Se ha adquirido parte del material necesario para el montaje de una práctica de
construcción de un láser de estado sólido.
- Mejorar el aprendizaje práctico de todos los alumnos en los próximos cursos.
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GESTIÓN Y PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Título de la acción

Reunión de coordinación entre los profesores del Título (2.520) e Implantación
del uso de Studium entre el profesorado externo a la USAL (371)

Financiación
otorgada

2.891 €

Mantenimiento de la página web del Máster

500 €

Difusión de la información del Título en el momento adecuado en función de
los destinatarios

300 €

Objetivos conseguidos
- Celebración de las II Jornadas de trabajo del Máster en la Facultad de Farmacia
(17 y 18 julio 2009) en la que participaron 35 asistentes (14 profesionales
externos a la USAL) sobre: objetivos y competencias, coordinación de materias,
sistemas de evaluación por competencias, utilización del campus virtual Studium
por parte de los profesionales de la industria.
- Mantenimiento
de
la
página
web
del
Máster
http://campus.usal.es/~farmacia/webposgrado/mog/mogestio.html
- Edición y difusión de folletos informativos y carteles sobre el Máster

GESTIÓN DE RIESGOS LABORALES. Y GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (2 másteres)
Título de la acción
Contribución institucional a la aprobación de las normas del artículo 15.4 y de
la Disposición Adicional Novena del RD 1393/2007 para los másteres en
prevención de riesgos laborales

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos

1.500€

- Reunión (1/7/2009) con representantes de Iberdrola, Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, y Sociedad de Prevención de
Fremap.
- Adquisición de dos ordenadores portátiles.

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos

INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Título de la acción

Desarrollo y mantenimiento eficaz de la página web del Máster

1.000 €

Acondicionamiento de los recursos materiales y técnicos a disposición de los
estudiantes

2.000 €
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- Se ha mejorado la web del Máster http://campus.usal.es/~empresa/09_master/ con
nueva información (movilidad, profesorado, órganos académicos del título,
resultados históricos, etc.) y secciones para una comunicación más eficaz con los
antiguos y futuros estudiantes.
- Mejorar entorno de trabajo de las dos aulas de los estudiantes: equipamiento y
reparación del mobiliario, memorias externas (discos duros y USB), puntos de
red, conexión y acceso a la impresora - fotocopiadora

Unidad de Evaluación de la Calidad. Universidad de Salamanca. Programa de Implantación y Seguimiento de Planes de Mejora de los Másteres Universitarios (1ª edición). Convocatoria 2009.

LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA
Título de la acción

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos
-

Potenciación de la web como instrumento de comunicación e información y
mantenimiento de los egresados a través de la web

3.000 €

Tener una web dinámica, realizada en DRUPAL (http://logicae.usal.es/drupal/),
un gestor de contenido que permite varios perfiles de usuarios para
coordinadores, profesores y traductores, registro y almacenado de las versiones
previas, requisitos de formato visual y de uso, manual de uso, etc.

MÚSICA HISPANA
Título de la acción

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos

Elaboración y mantenimiento de una página web específica del Título como
instrumento de comunicación e información

1.160€

- Disponer de una página web específica del Máster (http://musicologia.usal.es/)

Procesos activos de captación de estudiantes

819 €

- Elaboración de carteles y dípticos de difusión del título.

Proceso de acogida de estudiantes

700 €

- Realización de un concierto para el acto de apertura del curso y de presentación
del Máster

Actualización y utilización de las TICs

300 €

- Traslado de dos pizarras con pentagramas desde el Conservatorio Superior de
Música al aula del Máster

NEUROCIENCIAS
Título de la acción
Mejora y mantenimiento de la página web
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Financiación
otorgada
1.500 €
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Objetivos conseguidos
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SERVICIOS PÚBLICOS Y POLÍTICAS SOCIALES
Título de la acción

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos
-

Elaboración de un estudio basado en cuestionario on-line para recabar opinión
de potenciales empleadores sobre el máster

2.410 €

Se han identificado las demandas formativas de los potenciales empleadores de
los egresados.
- Se han recogido las valoraciones y propuestas de mejora de los potenciales
empleadores sobre el Máster.

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos

SISTEMAS INTELIGENTES
Título de la acción

Establecimiento de acuerdos con otros Centros y promover un programa de
ayudas a la movilidad propio del Título

3.000 €

Tres estudiantes han sido becados (con 1.000 €) para estancias de 4 semanas en
tres centros diferentes y han realizado sus memorias de actividad: a) Instituto de
Investigaciones Informática de Albacete; b) Grupo GRAV del Dpto. de Ingeniería
Electrónica y Automática de la Universidad de Jaén, c) Grupo de Investigación
Robótica y Sistemas Inteligentes de la Universidad de Vigo

TIC’S EN EDUCACIÓN: ANÁLISIS Y DISEÑO DE PROCESOS, RECURSOS Y PRÁCTICAS FORMATIVAS
Título de la acción
Planificación, diseño y elaboración de una guía de prácticas externas para el
máster en TIC’s

Financiación
otorgada
1.350 €

Objetivos conseguidos
- Adquisición de 30 memorias USB

TRATAMIENTO DE SOPORTE Y CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ENFERMO ONCOLÓGICO
Título de la acción

Financiación
otorgada

Objetivos conseguidos
-

Página propia del Máster

3.000 €

Se ha mejorado la web http://campus.usal.es/~postgradooncologia/: difusión de
los contenidos del Máster, captación de estudiantes a nivel nacional e
internacional (latinoamericanos), punto de encuentro de información y cambio de
ideas a través de un foro de estudiantes y profesores,

Observaciones:
El total de presupuesto disponible para la convocatoria ascendió a 50.000 euros y la financiación otorgada fue de 33.860 euros.
La condición de la convocatoria 2009 del Programa de implantación y seguimiento de acciones de mejora de haber presentado la Memoria y Plan de Mejoras del curso 2007-08 la
cumplieron 20 de los 23 másteres. De estos últimos, 14 Másteres presentaron a la convocatoria 2009 alguna acción para ser financiada.
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