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PLAN DE MEJORA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
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Denominación del Título 
MASTER EN INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS SOCIOSANITARIAS  

Universidad (es) CATÓLICA SAN ANTONIO 

Centro (s) donde se imparte MURCIA 

Menciones/Especialidades que se 
imparten en el centro 

NO APLICA 

Modalidad (es) en la se imparte el 
título en el centro. En su caso, 
modalidad en la que se imparten 
las distintas  menciones o 
especialidades del título 

SEMIPRESENCAL/A DISTANCIA 

 

 

 



Aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un informe 
favorable de acreditación: 

 

 

A continuación, se describen todas las acciones de mejoras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Acciones de mejora  

1 Debe estar disponible la información pública y los diferentes hiperenlaces 
de la sección de la página web referida a la modalidad on-line del título 

Recomendaciones 

1 
Implementar las medidas necesaria para tratar de mejorar las tasas de 

rendimiento del TFM 

2 
Implementa las medidas necesarias para tratar de mejorar los valores de la 

tasa de graduación.  



 

MEJORA Nº1:  

Descripción del problema 

Debe estar disponible la información pública y 

los diferentes hiperenlaces de la sección de la 

página web referida a la modalidad on-line del 

título 

Causas que provocan  

el problema 

Ha debido darse un problema de soporte técnico 

que ha afectado a los links y documentos 

incluidos en la web oficial del Título 

Objetivo a conseguir 
Que dichos problemas de soporte técnico no se 

den o se reduzcan al mínimo 

Acciones de mejora 

Mediante el técnico encargado de dar 
seguimiento y soporte a la web de la Titulación, 
se procede a realizar una revisión de la web y 
una actualización de los links y documentos 
vinculados a ella, asegurándonos de su correcta 
funcionamiento 

Seguimiento del plan de 
acción y plazos  

Dicha revisión se realizará de inmediato y se 

repetirá de manera periódica a inicio de curso, 

entre el primer y segundo semestre y a final del 

curso 

Anexos aportados 

Se aporta link de la web del título para su 

comprobación: 

http://www.ucamonline.net/estudios/postgra

dos/sociosanitaria-online 
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RECOMENDACIONES Nº 1 Y 2:  

Descripción del problema 

1. Implementar las medidas necesarias 

para tratar de mejorar las tasas de 

rendimiento del TFM 

2. Implementar las medidas necesarias 

para tratar de mejorar los valores de la 

tasa de graduación 

Causas que provocan  

el problema 

En general el hecho de que la tasa de 

graduación del título no haya alcanzado 

los niveles estipulados en la memoria de 

verificación guarda en parte relación 

directa con el tipo de TFM que se ha 

venido demandando, así como con la 

complejidad de los temas tratados. Por 

otra parte también es un factor a tener en 

cuenta el perfil de estudiante que 

predomina en el título, estudiantes con 

obligaciones familiares y laborales que 

deben ser compaginadas con el estudio y 

que en ocasiones hacen que los 

estudiantes articules estrategias a largo 

plazo para finalizar estudios debido a que 

les permiten flexibilidad 

Objetivo a conseguir 

Conseguir una mejora sustancial tanto en las 

tasas de la materia TFM como en la de 

graduación del Título  

Acciones de mejora 

- Desde la dirección del Título y desde la 

Comisión de Calidad se entiende que las 

dos mejoras señaladas están 

intrínsecamente relacionadas, pues es la 



mejorable tasa de estudiantes que 

finalizan su TFM la que a su vez empeora 

los resultados en la tasa de graduación.  

- En ese sentido una vez que culminado 

este proceso de renovación de la 

acreditación, por parte de la Comisión de 

Calidad, de la Dirección del Título y del 

profesor responsable de módulo de TFM 

se procederá a solicitar ante ANECA una 

modificación del Título que permita 

modificar el tipo de trabajo aceptado para 

cubrir la materia TFM. Hasta ahora dicho 

trabajo debía basarse obligatoriamente 

en un diseño teórico metodológico y en 

una recolección de datos realizada por el 

estudiante, mientras que en la 

modificación a solicitar podrían incluirse 

otras modalidades de trabajo, que 

manteniendo la realización de un diseño 

teórico metodológico original por parte 

del estudiante, desembocaran en otras 

formas de realización como puede ser la 

revisión sistemática sobre un tema o los 

metaestudios 

Seguimiento del plan de 
acción y plazos  

A partir de la hipotética aprobación e 

implementación de dicha modificación podría 

realizarse por parte de la Comisión de Calidad 

del Título un seguimiento de la evolución de la 

tasa de rendimiento del TFM y de la tasa de 

graduación del Título 

Anexos aportados  

 


