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MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2010-11
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
2010-11, la Comisión de Garantía de Calidad de este
ste título, propone las siguientes mejoras para su implantación
mplantación en el curso 2011-12:
2011

ACCIONES DE MEJORA

OBJETIVO DE MEJORA

Realizar la activación de la
Subcomisión de “Contenidos”
creada en el curso 2009-10

Realizar dos reuniones
al año, contando con
las Guías docentes
actualizadas, al
término de cada
curso, para evitar
duplicidades y
solapamientos en la
siguiente edición.
Revisión
isión asignatura
por asignatura

Realizar acciones de formación
propedéuticas (Formación en
Ciencia Básica-Biología, Ética
Básica e Introducción al Derecho)

Facilitar el
aprovechamiento
precoz en ciertas
materias en las que
los alumnos puedan
tener dificultades

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
a) Actas de la
Reuniones de la
Subcomisión se
enviarán a la
Comisión de Garantía
de Calidad, para que
ésta apruebe sus
propuestas
b) Evaluación de los
alumnos

a) Tasas de
rendimiento en las
materias afectadas
b) Encuestas de
evaluación docencia
c)Buzón de quejas

RECURSOS
ADICIONALES
Incluir la revisión
de esos ajustes de
contenidos en la
entrevista
personal de
seguimiento el
Director del
Máster que tienen
los nueve
profesores
responsables de
asignaturas
a) Selección de
profesorado
específico para
esas sesiones
introductorias
b) Facilitar

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO/
SEGUIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Responsable del
de
En reunión de
Máster
Comisión e
Garantía de Calidad

Responsable del
Máster

Cumplida en esta
misma edición: Se
realizaron clases
introductorias (3
sesiones de 4 horas
de a)ETICA
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según la formación
con la que acceden al
programa

sugerencias

selección
bibliográfica
complementaria

Fomentar el uso del Campus
Virtual y de metodologías de
enseñanza orientadas al
aprendizaje, para poder avanzar
más ágilmente en los temarios

Completar la
ejecución de los
temarios de modo
que quede
garantizada la
adquisición por el
alumno de las
competencias
relacionadas

a)Tasas de
rendimiento
b)Encuestas de
evaluación docencia
(alumnos)
c) Encuesta de
autoevaluación del
profesorado

Adelantar inicio del trabajo de
tutorización de TFM

Terminar la asignación
definitiva de TEMAS y
Tutores en la última
semana de Octubre

a) Encuesta interna
específica sobre la
tarea tutorial en el
TFM
B) Autoevaluación de
los profesores-tutores

a)Entrevista con el
Director del
Máster: revisar la
identificación de
contenidos
esenciales de los
temarios según
objetivos
b)Curso de
Introducción al
manejo del
campus virtual
Seguimiento de
este punto en la
Entrevista
Director-Alumno
del primer
semestre y en la
Reunión anual de
TUTORES TFM
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Responsable del
Máster y
Subcomisión e
Contenidos”

Responsable de la
asignatura TFM /
Responsable del
Máster

GENERAL
b)Ciencia biológica
básica
c)Introducción al
Derecho
Cumplida: Incluida
en orden el día de
Reunión de
Comisión de
Contenidos

Cumplida: En la
edición 2011-12
publicada listado
Tutores-TemasAlumnos en
Octubre- 2011
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