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MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOÉTICA
RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2017/18
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 2016/17, la Comisión de Garantía de
Calidad de este título propone las siguientes mejoras para su implantación en el Curso 2017-18:

ACCIONES DE
MEJORA
Coordinación de
contenidos entre
asignaturas
(Coordinación
horizontal)

OBJETIVO DE MEJORA

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

Mejor conocimiento de los
temarios de las asignaturas
para evitar solapamiento

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 campus
de Alcorcón

Dirección del Máster

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

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

Presentación del programa definitivo y
plan de promoción de la Jornada en
Reunión de Seguimiento del Consejo
Académico de Febrero de 2018

Reuniones semestrales del
Consejo Académico de
coordinación docente

RECURSOS ADICIONALES
Difusión de las Guías
docentes entre

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
Presidente del Consejo
Académico

SEGUIMIENTO/CUMPLIMIENTO
Verificación de la realización de las dos
reuniones en Actas del Consejo
semestrales

todos los profesores
responsables

Mejorar tasa de
Cobertura

Alcanzar tasa de100% de
cobertura

Número de alumnos matriculados
en Junio 2018 (30)

Plan de Promoción

Dirección del Máster

Presentación de resultados provisionales
de matrícula en Reunión ORDINARIA de
la CGCT (Junio 2018)

Responsable de
Integración del Consejo
Académico + Dirección
del Máster

Presentar informe valorativo de las
actividades realizadas en la reunión de
CGCT de Junio 2018

del Máster. Solicitar
ayuda de la EMO
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

