
Extracto informe de seguimiento interno del título
Máster Universitario en Gestión Sanitaria

Mejoras introducidas en el título

Según lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad a
Distancia de Madrid,  la dirección del  Título  de  Máster Universitario en Gestión
Sanitaria realiza  un  seguimiento  permanente  desde  su  implantación  en  el  curso
2011-2012 lo cual ha favorecido su mejora continua asegurando sus resultados.

A propuesta de la Comisión de Calidad de la  Facultad de Ciencias de la Salud  y
Educación y  de la Comisión de Coordinación Académica se realiza un seguimiento
interno de dicho título, para lo cual los responsables del SGIC nombran una Comisión
de  seguimiento  específica  que,  atendiendo  a  distintas  fuentes  de  información  e
indicadores disponibles, realiza un análisis del desempeño del título. 

Las  conclusiones  de  dicho  análisis  se  registran  en  un  informe  de  seguimiento,
reflejando las mejoras introducidas en el título. En dicho análisis se tienen en cuenta
las observaciones que acerca de dicha titulación hayan podido realizar agencias de
evaluación y acreditación externas en el ejercicio de sus funciones.

El resultado del seguimiento de la titulación es la implementación de las siguientes
mejoras con carácter general:

- Mejoras en la información pública del título.
- Mejoras  en  el  estudio  de  la  percepción  (encuestas  de  satisfacción)  de  los

distintos grupos de interés; tanto de estudiantes, como de personal docente o
de administración y servicios.

- Mejoras en la representación, consulta y comunicación del SGIC con los distintos
grupos de interés.

- Mejoras en la coordinación docente del título.
- Convocatoria y desarrollo de programas de movilidad.
- Firma de convenios específicos de prácticas.
- Acciones  orientadas  a  la  inserción  laboral  y  proyección  profesional  de  los

egresados.

Las  mejoras  de  carácter  específico implementadas  en el  título  se  describen  en  el
epígrafe siguiente.
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1. Principales conclusiones y mejoras del seguimiento interno del
Título

Conforme al análisis realizado en los informes de seguimiento interno se concluye que:

1.1  El  programa  formativo  se  mantiene  implantado  de  acuerdo  a  los
compromisos adquiridos en la memoria verificada o incluso mejorándolos y
se desarrolla de forma adecuada.

En base a los informes de seguimiento internos, así como de la información derivada
de  otras  fuentes  de  información  complementarios,  se  estima  que  el  programa
formativo se mantiene implantado de acuerdo a los compromisos adquiridos en la
memoria verificada y se desarrolla de forma adecuada. 

1.2 Sobre las advertencias, recomendaciones u observaciones reflejadas en
informes  de  agencias  (verificación,  modificación,  seguimiento  externo  o
renovación de la  acreditación)  éstas han sido tenidas en cuenta y  se  ha
valorado su impacto en la mejora del título.

Las recomendaciones y observaciones realizadas por la Fundación para el Conocimien-
to de la Comunidad de Madrid en su informe de seguimiento han sido cuidadosamente
tenidas en cuenta y, o bien ya están corregidas, o bien están englobadas en los planes
de mejora del título.

1.3 Cambios o modificaciones del Plan de estudios del Título.

No procede

1.4.  Teniendo en cuenta todo lo anterior,  así  como los planes de mejoras
establecidos  en  el  curso  académico  2014-2015  se  han  implantado  las
siguientes mejoras.

Creación en el Aula Central del Máster de dos bloques específicos de información y
soporte al estudiante:

 “Plan de Acogida de Alumnos y Profesores”.  El  objetivo de esta medida es
servir  de  repositorio  fácilmente  identificable  y  accesible,  de  las  principales
normas de funcionamiento del máster, lo que debería repercutir en una mejor
adaptación de los estudiantes a las características del máster.

 “Orientaciones  para  el  estudio”.  En  este  bloque  se  les  presenta  el
Departamento de Asistencia y Orientación al Estudiante y la forma de tomar
contacto con el mismo.

Se ha creado un documento que recoge toda la documentación del máster y está a
disposición de alumnos y profesores.

Se  ha  creado  un  repositorio  de  toda  la  documentación  del  máster  para  que  los
profesores puedan acceder a ella cada vez que se actualiza y puedan coordinar que
entre asignaturas adyacentes no se producen vacíos ni solapes.
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Se ha dado acceso a las aulas virtuales, como personal de soporte administrativo, a la
técnica  especialista  en  atención  a  estudiantes  extranjeros.  Con  ello  se  pretende
facilitar  a  los  estudiantes  extranjeros,  el  cumplimiento  en  tiempo  y  forma  los
requisitos formales de matriculación (carta de su universidad de referencia, entrega
de la documentación compulsada...).

En este curso académico se ha creado una rúbrica detallada para la evaluación del
TFM, disponible por profesores tutores, profesores evaluadores y alumnos desde el
primer momento. Esta rúbrica se complementa con un sistema aleatorio de preguntas
a responder por el alumno en la defensa del TFM, lo que garantiza la objetividad, rigor
y calidad de los resultados obtenidos.

Se ha puesto en marcha una línea de investigación para el desarrollo de nuevos casos
de gestión sanitaria, con la elaboración de dos nuevos casos.

Se ha incorporado a la asignatura de Prácticas Externas la figura de un profesor –
tutor cuya labor será la de informar al estudiante de las posibilidades que existen para
superar la asignatura,  implicarse en la búsqueda activa de empresa, facilitando al
estudiante información sobre la documentación a aportar, realizando un seguimiento
activo del desarrollo de sus prácticas, etc. 

Fecha de revisión: 17/02/2016
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