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MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA 
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2015/16 

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 2014/15, la 
Comisión de Garantía de Calidad de este título propone las siguientes mejoras para su implantación en el Curso 2015-16: 
 

 
ACCIONES DE 

MEJORA 

 
OBJETIVO DE 

MEJORA 

 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

 
RECURSOS 

ADICIONALES 

 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

 
SEGUIMIENTO/CUMPLIMIENTO 

 
 
 
Resultados de 
Aprendizaje 

 
 

1.Potenciar la  
investigación (de 
alumnos y profesores) 

 
 
Calidad de los TFM, mejora de 
calificaciones 
 
 
 
Incremento del porcentaje de 
TFMs matriculados,  que son 
presentados en las convocatorias 
del curso académico 

 
 
Mejora de sistema de 
evaluación con nueva hoja 
de rúbrica 
 
 
Mejora del seguimiento 
de los tutores 

 
 

Responsable de la 
asignatura TFM 
 
 
 
Responsable de la 
asignatura TFM 

 
 
Aprobación de nueva hoja de rúbrica en 
Reunión extraordinaria de CGCT 
Diciembre de 2015 
 
 
100% alumnos presentan su TFM entre 
Mayo y Junio 2016 

 
Resultados de 
Aprendizaje 

 

2. Mejorar la 

proyección/difusión de 

la investigación del 

Máster 

 

Publicación de los TFM 

 
Catalogación y selección 
de los mejores TFMs 
 
Dotación de espacio en 
website del título 

 
 

Responsable de la 
asignatura TFM 

 
 
Presentación de la selección de TFM s 
publicables en Reunión Ordinaria CGCT 
Junio 2016 

 

Estructuración 
de los estudios 

 
Acentuación de los 
contenidos de bioética 
clínica 

 
Nuevo PLAN DE ESTUDIOS  
incorporado en documento 
Modificación presentado a ANECA 

 
-- 

 
CGCT 

 
Aprobación de las modificaciones del 
plan de estudios en Junio 2016 



 
Sistema de Calidad 
interno del título 

 
Encuestas de satisfacción 
de colectivos 

 
Realización de encuestas a 
profesorado y egresados 

 
Ampliación del número de 
profesores  evaluados por 
los alumnos, en encuestas 
de evaluación de la 
calidad de la docencia  
 

 
Pte. CGCT 

 
Incorporación de encuestas a colectivos 
en informe final 2015.16 

 


