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MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2017-2018 

 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 2017-18, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2018-19: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Reuniones periódicas de 
coordinación docente  

Coordinación contenidos 
docentes 

Actas reuniones de coordinación docente    C.A  

Identificación de todo el 
profesorado en las guías 
docentes 

Mejorar la información 
ofrecida a los alumnos  

Guías docentes     C.A.-Dirección  

 Análisis proyección profesional 
del máster 

Incremento mejora 
condiciones laborales 
egresados  

Actas reunión del Consejo Académico     C.A  

  Reactivación del club de 
bioética/relaciones con 
asociación de egresados 

Satisfacción egresados y 
enriquecimiento muto  

Celebración de reuniones y actividades 
conjuntas  

  C.A.  

 Información y publicidad del 
título  

Mejora de la tasa de 
cobertura  

Información en la web de la URJC, otros 
medios de comunicación. Atención al Correo 

electrónico de consulta  
  C.A. Dirección  

Realización de Seminarios, 
jornadas 

Mayor visibilidad dentro de 
la URJC  

Programación y realización de seminarios o 
jornadas en el marco de la titulación  

  C.A. Dirección   

 Aumentar tamaño muestral de 
encuesta a profesores 

Mejorar la información 
disponible  

Resultados encuestas a profesorado     C.A.  
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ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE MEJORA INDICADOR DE SEGUIMIENTO 
RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

 Mejorar información relativa a 
tesis doctorales en 
curso/defendidas por 
egresados 

Mejor valoración de la 
adquisición de 
competencias 

investigadoras  

Información de Indicadores del próximo 
curso académico  

Datos 
provenientes de 

la escuela de 
doctorado URJC. 

Consulta a 
egresados  

URJC  

 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE 
MEJORA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

 
1.Coordinación de 
contenidos entre asignaturas 
(Coordinación horizontal)  

Mejor conocimiento de 
los temarios de las 
asignaturas para evitar 
solapamientos  

Reuniones semestrales del 
Consejo Académico de 
coordinación docente  

Difusión de las Guías 
docentes entre todos los 
profesores responsables  

Presidente del 
Consejo 
Académico  

Se han realizado estas 
reuniones, como puede 
verse en las 
correspondientes actas  

 
2. Publicación Guías 
docentes en formato, 
plataforma y fechas oficiales  

Todos los profesores, 
incluidos externos, 
publican en forma y 
plazo sus guías 
docentes  

Publicación de las Guías 
docentes antes del inicio del 
primer periodo de 
Automatrícula  

Apoyo de técnicos 
informáticos del PAS del 
campus de Alcorcón  

Dirección del 
Máster  

Todas las Guías docentes 
del MUB 10.0 (2017.18) 
publicadas en Mayo 
2018  

3. Difusión contenidos de 
Bioética y notoriedad en 
campus de URJC Alcorcón  

Mayor presencia del 
debate y estudios 
bioéticos en URJC-
Alcorcón  

Realización de II Jornada de 
Bioética URJC (18 de Abril 
2018)  

Difusión masiva de la 
convocatoria de la 
Jornada  

Director de la 
Jornada  

Se acordó no celebrar la 
jornada, a pesar de que 
se aprobó el programa, 
debido al reducido 
número de inscripciones   
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ACCIONES DE MEJORA OBJETIVO DE 
MEJORA 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
ADICIONALES 

RESPONSABLE 
DEL 

SEGUIMIENTO 

SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

 
4. Mejorar tasa de Cobertura  

Alcanzar tasa de 100% 
de cobertura  

Número de alumnos 
matriculados en Junio 2018 
(30)  

Plan de Promoción del 
Máster.  
Solicitar apoyo de la EMO  

Dirección del 
Máster  

Para junio de 2018 no se 
apreciaba aún una clara 
mejora, pero finalmente 
esta se ha producido, 
pasando de 8 a 11 
alumnos  

 
5. Mejorar la Integración 
humana de los colectivos del 
Máster (Alumnos + 
Egresados + Profesores + 
Dirección).  

Recuperar concepto de 
“Comunidad” 
universitaria dentro del 
MUB  

Realización de actividades de 
convivencia e integración 
calendarizadas  

Apoyar a la Asociación de 
Antiguos Alumnos  

Responsable de 
Integración del 
Consejo 
Académico + 
Dirección del 
Máster  

Se ha continuado 
trabajando en esta línea 
a través de acciones 
diversas que redundan 
en el fortalecimiento de 
los vínculos entre los 
distintos colectivos que 
conforman el título.   

 


