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MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO Y SALUD
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

Mejora en el diseño del
Reglamento para
elaboración de TFM
específicos del Máster
Mejora en la
evaluación de los TFM

Agilizar el procedimiento de presentación de los TFM y
su desarrollo

Mejora en la
adjudicación de Tutor
para la realización del
TFM

Mejora de la
información sobre

Se unificarán los criterios de evaluación de los TFM
estableciendo una revisión por pares, cuestión
necesaria ya que, ajustándonos a la Memoria aprobada
por ANECA se permite no habilitar periodo de defensa
pública del mismo por parte del estudiante del Má
Máster
Antes de finalizar el primer semestre los alumnos
tendrán adjudicado su Tutor del TFM y los estudiantes
han sido avisados por la directora del Má
Máster

Mejora en la transmisión de la información sobre
procedimientos administrativos

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO
Elaboración de nueva
edición del
Reglamento

RECURSOS
ADICIONALES
-

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
Directora del
Máster

Elaboración de un
Check-list con criterios
básicos

-

Comisión
Académica

Listado con la
adjudicación de
tutor/alumno y
documento de
compromiso de
dirección del trabajo
Elaboración de normas
de procedimiento para

-

Directora del
Máster

Propuestas y
acuerdos de

Directora del
Máster
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procedimientos en la
elaboración de actas
académicas
Mejora de la
publicación de la
información disponible
del Máster Genero y
Salud: Contenidos
asignaturas
Mejora de información
respecto a la
valoración docente de
las asignaturas

la elaboración de las
actas, facturas etc y
cronograma
Mejorar la accesibilidad
bilidad a la información del Má
Máster
tanto en la página web general de la URJC, como la de
la Facultad de Ciencias de la salud.

Publicación
información de los
programas de las
asignaturas del Máster
en la Web de la URJC

Analizar el resultado, rendimiento académico y
valoración docente de cada asignatura para detectar
posibles problemas en la ejecución del aprendizaje

Sugerencias recogidas
las valoraciones de las
asignaturas
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parte de
Rectorado y
la directora
del Máster
Má
Tercer ciclo

Tercer ciclo

Directora del
Máster

Tercer ciclo
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