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MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO Y SALUD 

RESUMEN DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2018-2019 

 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 2018-19, la Comisión 
de Calidad de este título, propone las siguientes mejoras para su implantación en el curso 2019-2020: 
 

PROPUESTAS 
 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RECURSOS ADICIONALES RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 

Crear foros sobre dudas sobre 

contenidos de temario o 

realización de ejercicios 

Fomentar la reflexión y trabajo en 

equipo sobre dudas existentes  
Foros añadidos a las tareas establecidas  Foros para resolver dudas  El profesorado  

 Complementar la documentación 

aportada en la asignatura de TFM 

con búsquedas bibliográficas  

Ampliar formación sobre 

búsquedas bibliográficas   

Bases de datos y buscadores de la 

URJC  

Elaboración de 

documentación   
La dirección del Máster  

 Incentivar la participación de los 

alumnos para la realización del 

TFM en su primer curso de la 

titulación  

Mejorar el número de TFM 

defendidos por nuevas 

inscripciones   

Realizar un seguimiento más exhaustivo 

de las propuestas de TFM  

Realización de un 

seguimiento intermedio de 

la propuesta de TFM  

La dirección del Máster   
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

ACCIONES DE MEJORA 
OBJETIVO DE MEJORA INDICADORES DE SEGUIMIENTO RECURSOS 

ADICIONALES 
RESPONSABLE DEL 

SEGUIMIENTO 
SEGUIMIENTO / 
CUMPLIMIENTO 

Presentación de los alumnos 

a través del foro general o 

novedades 

Fomentar la comunicación 

desde el primer momento  

Foro de presentación de 

estudiantes  

 Foros de las 

asignaturas  

Estudiantes y 

Profesorado  

Se ha realizado las 

presentaciones de los 

alumnos y del 

profesorado a través 

de foros    

Realización de trabajos 

originales  

Minimizar las posibilidades 

de plagio   

Documento en el que se detalla en 

qué consiste el plagio académico 

y como evitarlo  

Aplicación del 

sorfware de detección 

de plagio en cada 

asignatura   

Profesorado y la 

dirección   

Se les ha informado 

en qué consiste un 

plagio académico y se 

ha aplicado el 

programa antiplagio 

en las actividades 

apropiadas a ello 

Videoclases debates 

Exponer los conocimientos 

adquiridos en la temática y 

la exposición de ideas que 

genera 

Videoclases en el aula  

Activación Backboard 

Collaborate de las 

asignaturas dentro de 

los contenidos de las 

asignaturas   

Profesorado 

Se han realizado 

debates una vez 

realizadas y 

entregadas las 

actividades 

solicitadas, y 

posteriormente se han 

grabado las 

conclusiones de los 

mismos 

 


