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MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO Y SALUD 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2013-2014 

 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 2013-14, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2014-15: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Para que los estudiantes tengan un 
mejor seguimiento de las 
asignaturas teóricas que 
desarrollan las competencias de 
investigación y orientan  en el 
desarrollo del TFM, se llegado a un 
acuerdo con el profesorado 
responsable de varias de las 
asignaturas haciendo una 
redistribución de las actividades, 
ejercicios y lecturas establecidas 

Todos los profesores 
llegaran a un acuerdo 
en el momento de 
entrega de actividades, 
ejercicios, lecturas y 
demás trabajos 

Planteamiento de un cronograma 
común a todas las asignaturas  

Directora del Máster  Creación de dicho 
cronograma y publicación 
en el campus virtual 

Para obtener una opinión más 
completa del alumnado sobre el 
equipo docente y el contenido 
formativo del Máster se ha 
creado una encuesta virtual 
anónima y de preguntas abiertas  
 
 

Todos los estudiantes, 
si lo desean, pueden 
realizar dicha encuesta 

Dar a conocer y aplicar las 
cuestiones referidas por los 
estudiantes  

Directora del Máster Dar a conocer dicha 
encuesta y motivar al 
alumnado para que la 
responda 
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ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Para obtener un mejor control y 
conocimiento de la plataforma 
disponible en el campus virtual se 
pone en conocimiento los cursos 
existentes para los estudiantes 
desde la página On-Line de la URJC 

Todos los estudiantes, 
si lo consideran 
conveniente, pueden 
realizar el curso sobre 
el campus virtual 

Dar a conocer dicho curso cuando 
los estudiantes deciden 
matricularse en dicho Máster 

Directora del Máster y 
el personal 
responsable del 
Campus Virtual 

Incluir una pregunta 
referente a esta cuestión en 
la encuesta virtual 
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SEGUIMIENTO 

 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Incluir las condiciones de 
acceso y establecer criterios 
de ingreso 

Clarificar contenidos del 
perfil del estudiante  

Establecer criterios de 
acceso, mediante el 
establecimiento de unos 
criterios de baremación  

Directora del Máster  Aprobado por la ANECA en 
el Verifica Modificado en 
julio de 2013 

Resumen de la estructura 
del plan de estudios en 
función de la tipología de los 
créditos, tipología y TFM 

Clarificar contenidos del 
itinerario formativo 

Establecer un documento 
informativo 

Directora del Máster Publicación y difusión de un 
folleto informativo sobre las 
características y contenido 
del Máster 

Revisión de las guías 
docentes en cuanto a la 
modalidad de impartición 
de las asignaturas, 
metodología docente y 
carácter siguiendo un 
patrón 

Unificar guías docentes en 
formato e información  

Guías publicadas en el 
mismo formato  

Responsables de 
asignaturas 
 
Directora del Máster 
 
Rectorado / tercer ciclo  

Publicación de guías 
docentes  

Incluir un representante del 
colectivo de estudiantes en 
la comisión, tal y como se ha 
comprometido en el SIGC 

Mantener el compromiso 
según SIGC 

Determinar un 
representante de 
estudiantes en la comisión 
de calidad 

Directora del Máster Publicación de ello en la 
página web de dicho Máster  

 
 
 
 


