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MÁSTER UNIVERSITARIO EN GÉNERO Y SALUD
RESUMEN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE MEJORA 2010-11
ACCIONES DE MEJORA
CURSO ANTERIOR

OBJETIVO DE
MEJORA

INDICADOR DE
SEGUIMIENTO

Mejora el diseño
reglamento para la
elaboración del TFM

Agilizar proceso
de presentación
de los TFM

Elaborar una
nueva edición

Unificar criterios
de evaluación de
los TFM,
estableciendo
revisión por
pares.
Antes de
terminar el
primer semestre
los alumnos
tendrán
adjudicado su

Elaboración de
check-list con
criterios básicos
Listado de
adjudicación y
documento de
compromiso de
dirección del
trabajo.

Mejora en la evaluación de
los TFM

Mejora en la adjudicación
de tutor del TFM

RECURSOS
ADICIONALES

RESPONSABLE DEL
SEGUIMIENTO
Director Máster

Comisión seguimiento

Director Máster

SEGUIMIENTO/CUMPLIMIENTO
CUMPLIDO
CUMPLIDO: Evaluación TFM por
pares. EALBORACIÓN D CHECKLIST: Se utilizan chek-list validados
internacionalmente: Estudios
cualitativos (COREQ), ensayos
(CONSORT), observacionales
(STROBE), revisiones sistemáticas
(PRISMA), para estudios
diagnósticos (STARD), para meta
análisis de ensayos clínicos
(QUOROM).
CUMPLIDO: Adjudicación de tutor
antes de finalizar primer semestres
y avisado por director. PENDIENTE:
En el caso de tutores fuera de la
comunidad de Madrid no se han
conseguido todos los compromisos
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tutor y serán
avisado por el
director del
Máster.

Mejora en la información
de procedimientos en la
elaboración de actas
académicas

Mejorar la publicación de
la información disponible
del Máster de Género y
Salud: Contenidos de
asignaturas.

Mejora de la información
respecto a la valoración
docente de las asignaturas

Mejora en la
transmisión de la
información
sobre
procedimientos
administrativos
Mejorar la
accesibilidad a la
información del
Máster tanto en
la página web
general de la
URJC, como de la
facultad de
ciencias de la
salud.
Analizar el
resultado,
rendimiento
académico y
valoración
docente de cada
asignatura para
detectar posibles
problemas en la

de dirección de TFM

Elaboración de
normas de
procedimientos
para la
elaboración de
facturas, actas y
cronogramas

Propuestas de
acuerdo entre el
Rectorado y la
directora
del
Máster

Publicación de la
información sobre
los programas de
las asignaturas del
Máster en la web
de la URJC
Tercer ciclo

Sugerencias
recogidas de las
valoraciones de
las asignaturas

Tercer ciclo

Director Máster

CUMPLIDO: La información para la
elaboración de actas, trámites,
fechas, etc. ha sido fluida.

Director Máster

CUMPLIDO

Tercer ciclo

CUMPLIDO: Tercer ciclo informa al
director del Máster de los
resultados de la valoración online.
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ejecución del
aprendizaje.
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