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MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2016/17
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 Garantía de Calidad de este título propone las siguientes mejoras para su implantación en el Curso 2016-17:
ACCIONES DE
MEJORA
Incremento
número alumnos
matriculados de
nuevo ingreso

Aumentar el
nivel práctico en
los estudios de
todas las
asignaturas

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

RECURSOS
ADICIONALES

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
Director del Máster

SEGUIMIENTO/CUMPLIMIENTO

Incremento de un 50%

Número de

En Reunión de la CGCT de Junio

en el número de

alumnos matriculados en

alumnos

Junio 2017 superior a 10

Nivel práctico de los

Inclusión de actividades,

estudios, también en

dinámicas y metodologías en

docentes en REUNIÓN CGCT

las asignaturas

las Nuevas Guías --- docentes

Septiembre 2016

obligatorias

presentadas en el Modifica

2017

Director del Máster

Aprobación de todas las Guías

Incluir
formación en
metodología de
la deliberación
bioética

Desarrollar un

Inclusión de un módulo

Desarrollo de un

Profesora

Aprobación de las Guías docentes y

pequeño curso dentro

temático en el temario de la

Seminario de Bioética

responsable de

Programa de Seminarios de

de la asignatura de

asignatura en su nueva Guía

Clínica introductorio

asignatura

Bioética Clínica en Reunión

Fundamentos, sobre

docente

en el plan de

FUNDAMENTOS DE

ordinaria de la CGCT de Septiembre

Seminarios de UFV

BIOÉTICA

de 2016

Metodología de la
deliberación bioética.

--- Director de los
Seminarios de
Bioética Clínica de la
UFV
Difusión
contenidos del
máster

Desarrollar la

Presentación de la estrategia

Difusión de la

estrategia de difusión

a profesores, alumnos y

convocatoria en la

de contenidos

egresados

pág. Web del Máster

propuesta por el
profesor Martínez de
Anguita y usar la
plataforma de TFMs ya
disponible en
tfm.masterbioetica.es

Prof. Pablo Martínez
de Anguita

Presentación del espacio
correspondiente en página web y
estrategia de trabajo en Reunión
del Consejo Académico

Modificación en
el calendario de
asignaturas
optativa que
facilite el
aprendizaje

Mejorar el

Cambio en calendario

aprovechamiento y

general del Máster las fechas

valoración de las

y horas de las materias

asignaturas optativas

Optativas para empezar

del 2c

Director del máster

Aprobación de calendario con
nuevas fechas para asignaturas
optativas, en reunión de CGCT de
Junio

antes y poder tener más días
para que los alumnos pueden
recibir lecturas para venir a
las clases preparados para
discutir

Evaluación
calidad docencia
y calidad global
del máster

Obtener indicadores de

Realización de ENCUESTAS A

Revisión previa de la

calidad docente y de

LOS DIVERSOS COLECTIVOS

estructura e ítems de

servicios del Máster

DEL MÁSTER

la encuesta por parte

complementarios a los
disponibles en la URJC

del Consejo
Académico

Director del máster

Traslado de los resultados de la
encuesta a la CGCT en Junio.

