Acciones de mejora e indicadores
M.U. en Fisioterapia Musculoesquelética

Elemento de
referencia

Indicador

Difusión y
marketing

Subsanaciones
del proceso de
acreditación
Madri+D

Programa
académico

Subsanaciones
del proceso de
acreditación
Madri+D

Vinculación con
los temas
tratados en las
Comisiones de
Garantía de
Calidad de la
Facultad (CGC)

Objetivo/Estado de la
mejora

Vinculación con
los objetivos de
calidad del
Centro

Coordinación
del título y
Responsable
de Calidad

Subsanación del
error en la página
web respecto a la
distribución de
ECTS
correspondiente a
la asignatura de
TFM.

Corrección de la
información de la web
institucional donde el TFM
figuraba erróneamente
como una asignatura del
segundo semestre, siendo
una asignatura de carácter
anual.

Mejorar la
divulgación y el
conocimiento del
programa
formativo para
posibles nuevos
alumnos

Se implanta de
forma inmediata de
CGC 2020 – 2021
acuerdo al plan de
(16/07/21): punto 3
mejora presentado a
Madrid+D

Coordinación
de TFM

Elaboración de los
TFM de manera
individual acorde
con memoria.

Implantar mecanismos de
coordinación que garanticen
la realización individual de
los TFM

Mejorar los
procesos y
objetivos de
enseñanza aprendizaje.

Se implanta de
forma inmediata de
CGC 2020 – 2021 acuerdo al plan de
(16/07/21): punto 3 mejora presentado a
Madrid+D

Descripción de la
Responsable
acción de mejora

Consecución de
las acciones de
mejora durante el
curso

Realizar una revisión de las
dimensiones, los resultados
Revisión y
de aprendizaje y niveles de
modificación si
adquisición de la rúbrica ya
fuera preciso, de la
existente y en caso
rúbrica de
necesario se realizará las
evaluación de
modificaciones precisas que
TFM.
garanticen la evaluación
objetiva.

Mejorar los
procesos y
objetivos de
enseñanza aprendizaje.

Se implanta de
forma inmediata de
CGC 2020 – 2021 acuerdo al plan de
(16/07/21): punto 3 mejora presentado a
Madrid+D

Seguimiento de la
Entrega al alumno de un
temporalidad anual
cronograma
de desarrollo
Recomendación
Coordinación
Coordinación
la asignatura de
del
trabajo
con
objetivos
del
proceso
de
de
TFM
y
académica
TFM a través de un
concretos
por
fechas
y
acreditación
tutores de
Cronograma de
seguimiento
mediante
un
Madri+D
TFM
trabajo y un listado
listado de comprobación de
de comprobación
los objetivos alcanzados.
de entregas.

Mejorar los
procesos y
objetivos de
enseñanza aprendizaje.

Se implanta de
forma inmediata de
CGC 2020 – 2021
acuerdo al plan de
(16/07/21): punto 3
mejora presentado a
Madrid+D

Los tutores de TFM
Informe intermedio
realizarán un informe
de seguimiento de intermedio de seguimiento
adquisición
del alumno que permita
competencial
monitorizar la adquisición de
individual del
competencias descritas
alumno de TFM.
para la asignatura, acordes
al nivel de MECES-3

Mejorar los
procesos y
objetivos de
enseñanza aprendizaje.

Se implanta de
forma inmediata de
CGC 2020 – 2021
acuerdo al plan de
(16/07/21): punto 3
mejora presentado a
Madrid+D

De cara a asegurar que el
aprendizaje adquirido por
los alumnos se corresponde
al nivel de MECES-3, se
llevarán a cabo una serie de
acciones que permitan la
mejora de la formación

Mejorar los
procesos y
objetivos de
enseñanza aprendizaje.

Se implanta de
forma inmediata de
CGC 2020 – 2021
acuerdo al plan de
(16/07/21): punto 3
mejora presentado a
Madrid+D

Coordinación Recomendación Coordinación
del proceso de
académica
de TFM y del
acreditación
título
Madri+D

Coordinación Recomendación Coordinación
del proceso de
de TFM y
académica
acreditación
tutores de
Madri+D
TFM

Coordinación Subsanaciones
del proceso de
académica
acreditación
Madri+D

Coordinación
de postgrado
y
coordinación
del título

Implantación de
acciones que
permitan el
seguimiento y
mejora de la
formación

académica
impartida.

Coordinación
académica

Difusión de
investigación

Propuesta de
mejoras del
proceso de
acreditación
Madri+D

Propuesta de
mejoras del
proceso de
acreditación
Madri+D

académica impartida,
reforzando la ya existente

Desarrollo de
nuevas
Promoción del desarrollo de
Coordinación colaboraciones que nuevas colaboraciones que
permitan la aplicación e
de postgrado permitan sinergias
investigadoras y de
integración de los
y
TFM de carácter
conocimientos adquiridos
coordinación
multidisciplinar
por el alumnado en
del título
como complemento
contextos de carácter
al programa
multidisciplinar.
formativo.

Coordinación
de postgrado

Facilitar al
alumnado la
difusión de sus
resultados
procedentes de la
investigación
(TFM).

Mejorar los
procesos y
objetivos de
enseñanza aprendizaje.

Se implanta de
forma inmediata de
CGC 2020 – 2021
acuerdo al plan de
(16/07/21): punto 3
mejora presentado a
Madrid+D

Establecer un sistema de
Se implanta de
Mejorar la
ayudas a la presentación de
forma inmediata de
difusión científica CGC 2020 – 2021
comunicaciones en
acuerdo al plan de
de los resultados (16/07/21): punto 3
congresos científicos y
mejora presentado a
de investigación.
tecnológicos especializados.
Madrid+D

Indicadores para el MU en Fisioterapia Musculoesquelética Avanzada BRC:
Título

Indicador
Tasa de rendimiento

Máster Universitario en
Tasa de éxito.
Fisioterapia Musculoesquelética Avanzada Basada
Tasa de evaluación
en Razonamiento Clínico
4315830
Satisfacción con la docencia
Satisfacción con los servicios
* Datos a fecha septiembre 2021

2017/2018 2018/2019

2019/2020

2020/2021

88,49%

98,85%

100,00%

51,04%

92,92%

98,85%

100,00%

77,21%

95,24%

100,00%

100,00%

66,10%

7,92

9,20

8,80

8,36

5,00

8,91

-

8,61

