
 
 

PLAN DE MEJORA DEL MASTER UNIVERSITARIO EN ESPONDILOARTRITIS Y ENFERMEDADES 
RELACIONADAS 

 
 
 

Leyenda de Responsables  
VC = Vicerrectorado de Calidad /    RCA = Responsable de Calidad y Acreditación   /  DAP = Dirección Académica de Postgrado   /   DM = 
Dirección del Máster / TTFM =Tutores TFM / PMM= Profesores Módulo Materia / TP= Tutores Practicum. PM=Gestor de la página web / 

CP= Coordinador de postgrado/ CTFM=Coordinador de Trabajo de Fin de Master /M=Mentor 
 
En el cronograma aparecerá marcado con una x la fecha o fechas en las que la acción correspondiente ha tenido que ser 
realizada.  
 

AREA DE MEJORA 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  
 
Causas:  
Las siguientes acciones se implementarán para dar solución a las modificaciones han sido indicadas como necesarias en el Informe 
final de acreditación del título: 

- Asegurar que todos los alumnos admitidos poseen la formación necesaria debidamente acreditada. En especial la 
vinculada con la de especialista en reumatología. 

- Ajustar la modalidad de impartición del título a lo recogido en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) o 
solicitar la modificación correspondiente. 

Objetivo 1: Asegurar que todos los alumnos admitidos poseen la formación necesaria debidamente acreditada. En especial la 
vinculada con la de especialista en reumatología  

Acciones Responsables 2017 
O N D E F M A M J J A S 

AM 1-1 Desde Secretaría Académica se verifica la documentación 
aportada por el estudiante. Todos los títulos presentados deben ir 
con la apostilla de la Haya que acredita que el título es válido y ha 
sido expedido por la autoridad competente para hacerlo, tal como 
recoge la legalidad 
vigente http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicio
s-ciudadano/tramites-gestiones-personales/legalizacion-unica-
apostilla 
Se adjunta en ANEXO 4 ejemplos de los títulos aceptados.   
 

DAP de Medicina 
y DM  

X            

Objetivo 2: Ajustar la modalidad de impartición para que se adecue a lo recogido en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT). Ajustar la carga de ects a la duración del master. Implementar un sistema coordinación y 
evaluación. 

 

Acciones Responsables 2017 
O N D E F M A M J J A S 

AM1-2. Con el fin de ajustar a la modalidad semipresencial, se 
realizarán de forma presencial todas las actividades reflejadas en la 
memoria verificada como presenciales. El resto de actividades se 
impartirán en modalidad virtual: 
 
Sesiones presenciales:  
* Sesión inaugural del Máster: 10 horas 
* Prácticas: 225 horas 
* Tutorías de Trabajo Fin de Máster: 25 horas 
* Seguimiento y revisión del módulo Trabajo Fin de Máster: 4 horas 
* Defensa del Trabajo fin de Máster: 1 hora 

Con ello aseguramos que se cumple con los compromisos que 
adquirimos en la memoria verificada. Se adjunta un calendario con 
las fechas en que se va a producir cada una de estas actividades. 
(ver Anexo 1). Este calendario estará público en la web de la 
universidad 2 meses antes del inicio del curso. 

DM x            

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/legalizacion-unica-apostilla
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/legalizacion-unica-apostilla
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/legalizacion-unica-apostilla


 
 

AM 1-3.  Para ajustar la duración del master se introducen los 
siguientes cambios: En el primer curso matriculan los módulos del 1 
al 5  y en el segundo año, del 6 al 10. La correspondencia en ECTS 
sería 30 ECTS cada año. Con esta modificación en el nº de ECTS 
ofertados y matriculados cada año ajustada a la oferta de 
modalidad extendida que recoge el Reglamento de enseñanzas 
universitarias oficiales de Máster Universitario de la Universidad 
Europea de Madrid en sus artículos 5 y 6, se cumple con lo indicado 
en el punto 1.4 de la memoria verificada: “El número de créditos 
ECTS (mínimos y máximos) de los que se matriculará un estudiante 
en un curso académico se establece en 60, tomando como 
referencia un crédito ECTS de 25 horas. En atención a necesidades 
educativas especiales de los estudiantes, dedicación parcial a los 
estudios u otras, el estudiante podrá matricularse de un mínimo de 
24 créditos ECTS anuales” 
 
  

DAP 
DM 

X            
 

AM 1-4. En todas las ediciones futuras del master, a partir del año 
académico 2017/19, se implantará un calendario con  fechas de 
inicio de cada curso en Octubre y de finalización del curso en Julio. 
La edición 2017/2019 tendrá las siguientes fechas:  
* Inicio Máster y por tanto 1er curso (30 ECTS) – Octubre año 2017  
* Final de 1er curso (30 ECTS) – Julio año 2018 
* Inicio 2º curso (30 ECTS) – Octubre año 2018  
* Final de Máster y por tanto de 2º curso (30 ECTS) – Julio año 2019 
Se incluirá en el calendario la programación de Trabajo de fin de 
master y Practicum. 
 

DM 
CP 

x            

AM 1-5.  Se elaborará un calendario con las reuniones 
de coordinación del título, en la que constarán al menos 3 
reuniones anuales en distintos momentos para hacer seguimiento 
de su evolución. En todas las reuniones se levantará acta con los 
puntos tratados para dejar registro de las mismas 

 

DM 
CP 

X            

 
 

Acciones Responsables 2017 
O N D E F M A M J J A S 

AM 1-6. Implantación de rúbricas de evaluación para el 
Practicum I, Practicum II y Trabajo de Fin de Master.  Se 
adjuntan las Rúbricas en el Anexo 2 Y 3.   
 

DM 
DAP 

   x         

 

 

AREA DE MEJORA 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA.  
 
 
Causas:  
En el informe de acreditación se indicaron las siguientes modificaciones necesarias a introducir en el funcionamiento del título, en 
concreto en lo que respecta a la transparencia de la información pública: 

- Se debe referir el título con la modalidad que figura en el RUCT o proceder a solicitar la modificación correspondiente. 
- En la página web no consta ninguna planificación temporal del master.  
- En las Guías docentes no aparece información suficiente sobre las funciones docentes de claustro ni de qué asignaturas 

son responsables.  
- Aparece información relativa a la impartición en modalidad online del postgrado.  

 
 
 
 



 
 

Objetivo 3: Proporcionar  al estudiante información completa de la duración y planificación del master desde el 
comienzo del curso.  

 

Acciones Responsables 2016/2017 
O N D E F M A M J J A S 

AM 2-1 El mismo calendario que se elabora en la acción de 
mejora AM 1.3 se publicará en la página web del título en el 
apartado de DATOS CLAVE. En él figura toda la información 
relativa al comienzo y duración del postgrado e hitos clave 
del mismo. 
 

DAP  x            

AM 2-2 Se eliminarán todas aquellas alusiones a la 
modalidad online del Master, sustituyéndolo por la 
modalidad aprobada en el RUCT. Asimismo, se procederá a 
revisar todas las denominaciones del título que no se 
corresponda con el nombre aprobado en la memoria de 
Verificación.  
 

DAP X            

AM  3-3 Se publicará una actualización de las Guías 
docentes, especialmente para remarcar la temporalización 
del postgrado y corregir cualquier alusión al carácter online 
del título 
 

CP 
DM 

X            

 

AREA DE MEJORA 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 
 
 
Causas:  
En el informe de acreditación del título se especifican las siguientes modificaciones necesarias: 
 

- Implementar completamente el Sistema de Garantía Interno de Calidad de modo que se asegure la mejora continua del 
título, con especial atención a la representación de los diferentes colectivos y a la recopilación de la satisfacción de 
algunos de los grupos de interés (PDI, PAS, empleadores). En concreto, se menciona que la Comisión de Calidad de Título 
no demuestra seguir unos procedimientos formales para su reunión y toma de decisiones.  

 

Objetivo 4: Proporcionar  al estudiante información completa de la duración y planificación del master desde el 
comienzo del curso.  

 

Acciones Responsables 2019 
O N D E F M A M J J A S 

AM 3-1 Se pasarán encuestas coincidiendo con la defensa 
presencial del trabajo de fin de master. Con ello se 
espera aumentar la tasa de respuesta, dado que la asistencia 
de los estudiantes será masiva, al ser esta obligatoria. Esta 
medida se aplicará para los estudiantes que finalicen en el 
2019.  
Con los estudiantes que finalicen la titulación en el 2017, se 
hará un seguimiento de la tasa de respuesta dentro del 
periodo en el cual se pueden realizar las encuestas y se 
reforzará el recordatorio de la importancia de realizarlas.    
 

DM 
 

        x X   

Acciones Responsables 2016/2017- 2017/2018 -2018/2019 
O N D E F M A M J J A S 

AM 3-2 Se realizarán 3 reuniones de la Comisión de DM 
VC 

x   x     x    



 
 

titulación. Cada una de ellas tendrá una función específica. 
La primera de ellas, que se celebrará a comienzos del año 
académico tendrá por objeto analizar los resultados del 
curso anterior y elaborar un plan de mejora para corregir 
aquellos aspectos en los que se considere que el título debe 
mejorar. En la segunda de ellas se hará seguimiento de la 
evolución del título, tomando como input de análisis posibles 
quejas de los estudiantes, resultados de satisfacción y 
evolución académica de los estudiantes. En la tercera 
reunión se evaluarán los resultados de satisfacción con la 
titulación, los resultados de satisfacción con el profesorado y 
las tasas de abandono y graduación para proceder a un 
diagnóstico del funcionamiento del título.  
 
 

 

AREA DE MEJORA 4. PERSONAL ACADÉMICO. 
 
 
Causas:  
En el informe de acreditación del título se especifican las siguientes modificaciones necesarias: 
 

- Incrementar la implicación de la institución para conseguir una mayor estabilidad y permanencia del profesorado que 
imparte el título y que redundaría en la mejora de la calidad del mismo. Se recomienda tomar medidas para mejorar la 
implicación del profesorado en la coordinación y organización del título.  

 
 

Objetivo 5: Aumentar la implicación de los profesores a un objetivo común docente.  

 

 

Acciones  Responsables 2017 
O N D E F M A M J J A S 

AM 4-1 – Implicar en las comisiones de titulación de 
comienzos de curso a los profesores, para que participen en 
la elaboración de planes de mejora anuales y en el análisis de 
los resultados del curso. 
 

DM 
 

x            

 

AREA DE MEJORA 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
 
Causas:  
En el informe de acreditación del título se especifican las siguientes modificaciones necesarias: 
 

- Incrementar la implicación de la institución para conseguir una mayor estabilidad y permanencia del profesorado que 
imparte el título y que redundaría en la mejora de la calidad del mismo. 

- Se debe respetar el diseño del plan de estudios verificado y por lo tanto sus actividades formativas, porcentajes de 
presencialidad y sistemas de evaluación. Actualmente no se puede asegurar que las actividades formativas y las 
metodologías docentes empleadas en las asignaturas, bajo una modalidad de impartición no autorizada, permitan la 
adquisición por parte de los estudiantes de los resultados de aprendizaje previstos en el perfil de egreso. 

- Fortalecer la orientación investigadora de los egresados implementando el rigor metodológico y científico de los TFM. 
 
 
 



 
 

Objetivo 6:  Asegurar que los estudiantes adquieren los resultados de aprendizaje previstos.  

 

Acciones Responsables 2017 
O N D E F M A M J J A S 

AM 5-1. Por lo que respecta al trabajo de fin de master, se 
elaborarán rúbricas detalladas para garantizar que la 
evaluación de los trabajos se hace de acuerdo con el plan de 
estudios verificado. Estas rúbricas estarán adjuntas en la 
Guía docente  y publicadas en la página web para 
conocimiento de los estudiantes desde el comienzo del curso 
2017/2019 y desde enero de 2017 para los estudiantes de la 
edición actual. Las rúbricas se publicarán en enero del 2017 y 
la aplicación de las mismas en la evaluación se realizará en 
junio 2017. 
 
 

DM    x     x    

Acciones Responsables 2017 
O N D E F M A M J J A S 

AM 5-2 En cuanto al módulo de Practicum, se exigirá, como 
requisito indispensable para la evaluación, la presencialidad 
en función del número horas aprobadas en la memoria y se 
evaluarán de acuerdo con una rúbrica que se ha incorporado 
en la Guía docente. Se adjuntan como anexo 4 las rúbricas 
elaboradas.  Las rúbricas se publicarán en octubre del 2017 y 
se aplicarán cuando realizan las prácticas en el 2019. 
 

DM 
 

x            
2019 

O N D E F M A M J J A S 
        x    

Acciones Responsables 2017 
O N D E F M A M J J A S 

AM 5-3 Para fortalecer el rigor metodológico y rigor 
científico del trabajo de fin de master. Se añadirá, junto con 
la rúbrica unas instrucciones de realización de los trabajos de 
fin de master cuyo cumplimiento asegure el rigor 
metodológico y científico. Se adjunta anexo 5 con dichas 
instrucciones.   Publicado en enero 2017  
 

DM 
CTFM 

   x         

 

 

AREA DE MEJORA 7. RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN. 
 
 
Causas:  
En el informe de acreditación del título se especifican las siguientes modificaciones necesarias: 

   
- Poner en marcha un plan de mejora que permita mejorar de forma significativa las tasas de rendimiento y graduación 
- Implementar sistemas de evaluación que permitan obtener indicadores objetivos y representativos acerca de la satisfacción de los 
colectivos implicados en el título.  
 

Objetivo 7: Asegurar que los estudiantes adquieren los resultados de aprendizaje previstos.  

 

Acciones Responsables 2016 
O N D E F M A M J J A S 

AM 7-1. La nueva calendarización que permite la matrícula 
de 30 ECTS en un curso mejorará la tasa del abandono. Las 

DM x            



 
 

tasas e indicadores del título se mantienen actualizadas y 
trazadas a través del nuevo Cuadro de Mando Académico 
segmentado por titulación. 
 
Se hará seguimiento de la actividad de los estudiantes en el 
campus virtual y el director del master se pondrá en 
contacto con aquellos que no hayan completado las tareas 
del módulo en las fechas estipuladas en el calendario 
planificado en la guía docente.   
 
En los casos en los que los estudiantes manifiesten algún 
tipo de dificultad se le dirigirá el mentor del estudiante para 
que le preste el soporte adecuado  DM /M 
 
Acciones Responsables 2019 

O N D E F M A M J J A S 
AM 7-2 Se pasarán encuestas coincidiendo con las sesiones 
presenciales. Con ello se espera aumentar la tasa de 
respuesta, dado que la asistencia de los estudiantes será 
masiva, al ser esta obligatoria. Esta medida se aplicará para 
los estudiantes que finalicen en el 2019.  
Se hará un seguimiento de la tasa de respuesta dentro del 
periodo en el cual se pueden realizar las encuestas y se 
reforzará el recordatorio de la importancia de realizarlas.    
De las que se hagan actualmente en formato digital se hará 
refuerzo de seguimiento en el plazo en el que están abiertas 
en la plataforma digital. (Junio 2017) 

 

DM         x x   

 

 

  



 
 

ANEXOS 

• ANEXO 1 
Calendario del curos 17/19 indicando las fechas de las sesiones presenciales  
 

• ANEXO 2.   
Rúbricas de evaluación para el Practicum I, Practicum II  
 

• ANEXO 3.  
Rubricas e Instrucciones TFM 
 

• ANEXO 4  

Ejemplos de apostillas de la Haya en los títulos que presentan los estudiantes, que 
permiten autorizarlos como válidos en la Universidad Europea.  

 

 

 

 

 

 



Calendario 2017/19 

ANEXO 1 

Módulo I: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS ESPONDILOARTRITIS. CLASIFICACIÓN 
 Comienzo: OCTUBRE 2017 
 Fin: DICIEMBRE 2017 
 Horario: Semipresencial.  
 Lugar de impartición: Sesión de inauguración en el Campus Universitario de 

Alcobendas. Campus virtual 
 

Módulo II: ETIOPATOGENIA DE LAS ESPONDILOARTRITIS Y ENFERMEDADES RELACIONADAS.  

 Comienzo: ENERO 2018 
 Fin: MARZO 2018 
 Horario: Semipresencial  
 Lugar de impartición: campus virtual 

 

Módulo III: METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA I 

 Comienzo: OCTUBRE 2018 
 Fin: DICIEMBRE 2017 
 Horario: Semipresencial  
 Lugar de impartición: campus virtual 

 

Módulo IV: METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA II 

 Comienzo: ENERO 2018 
 Fin: octubre MARZO 2018 
 Horario: Semipresencial  
 Lugar de impartición: campus virtual 

 

Módulo V: CLÍNICA DE LA ESPONDILOARTRITIS 

 Comienzo: ABRIL 2018 
 Fin: enero JUNIO 2018 
 Horario: Semipresencial  
 Lugar de impartición: campus virtual 

MÓDULO DENOMINACIÓN MESES 
MÓDULO I INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS ESPONDILOARTRITIS. CLASIFICACIÓN OCTUBRE 2017-DICIEMBRE 2017 
MÓDULO II ETIOPATOGENIA DE LAS ESPONDILOARTRITIS Y ENFERMEDADES RELACIONADAS.  ENERO  2018-MARZO 2018 
MÓDULO III METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA I OCTUBRE 2017-DICIEMBRE 2017 

 

 

MÓDULO IV METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA II ENERO 2018- MARZO 2018 
MÓDULO V CLÍNICA DE LA ESPONDILOARTRITIS ABRIL 2018-JUNIO 2018 
MÓDULO VI ENFERMEDADES RELACIONADAS OCTUBRE 2018-DICIEMBRE 2018 
MÓDULO VII MEDIDAS DE DESENLACE Y TRATAMIENTO ENERO 2019-MARZO 2019 
MÓDULO VIII GESTIÓN DE CONSULTAS MONOGRÁFICAS ABRIL 2019-MAYO 2019 
MÓDULO IX PRÁCTICUM OCTUBRE 2018-JUNIO 2019 
MÓDULO X PROYECTO FIN DE MÁSTER MAYO 2019-JULIO 2019 

MU EN ESPONDILOATRITIS Y ENFERMEDADES RELACIONADAS 



Calendario 2017/19 

ANEXO 1 

 

Módulo VI: ENFERMEDADES RELACIONADAS 

 Comienzo: OCTUBRE 2018 
 Fin: DICIEMBRE 2018 
 Horario: Semipresencial  
 Lugar de impartición: campus virtual 

 

Módulo VII: MEDIDAS DE DESENLACE Y TRATAMIENTO 

 Comienzo: ENERO 2019 
 Fin: MARZO 2019 
 Horario: Semipresencial  
 Lugar de impartición: campus virtual 

 

Módulo VIII: GESTIÓN DE CONSULTAS MONOGRÁFICAS 

 Comienzo: ABRIL 2019 
 Fin: JUNIO 2019 
 Horario: Semipresencial  
 Lugar de impartición: campus virtual 

 

Módulo IX: PRÁCTICUM 

 Comienzo: OCTUBRE 2018 
 Fin: JUNIO 2019 
 Horario: Presencial  
 Lugar de impartición: Unidades monográficas de espondiloartritis asociadas al 

programa Esperanza de la Sociedad Española de Reumatología 
 

Módulo X: PROYECTO FIN DE MÁSTER 

 Comienzo: MAYO 2019 
 Fin: diciembre JULIO 2019 
 Horario: Presencial. Horario a convenir con tutor 
 Lugar de impartición: Defensa oral en el Campus Universitario de Alcobendas 

 



RUBRICA DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS 
 

ANEXO 2 
 

 
MASTER UNIVERSITARIO EN ESPONDILOARTRITIS Y ENFERMEDADES RELACIONADAS 
A rellenar por el tutor al término de las prácticas 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

PERIODO DE PRÁCTICAS  
NOMBRE DE LA INSTITUCION 
SANITARIA (UNIDADES 
MONOGRAFICAS DE 
ESPONDILOARTRITIS) 

 

NOMBRE DEL TUTOR EN LA 
INSTITUCION SANITARIA  

 

COMPETENCIAS 
Por favor, evalúe el grado en el que el/la estudiante posee las siguientes 
competencias y habilidades. Marque con una X la casilla correspondiente. 

MUY 
BAJO 

1 

BAJO 
2 

MEDIO 
3 

ALTO 
4 

MUY 
ALTO 

5 

1. Elige eficazmente entre distintas alternativas asumiendo la 
responsabilidad de sus decisiones. 

     

2. Demuestra capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar 
información proveniente de fuentes diversas. 

     

3. Aplica e integra los conocimientos y habilidades adquiridos con la 
profesión 

     

4. Elabora y defiende argumentos dentro de su profesión.      
5. Es capaz de resolver problemas dentro de su ámbito profesional.      
6. Es capaz de reunir e interpretar datos para emitir juicios y 

reflexiones relevantes. 
     

7. Transmite información, ideas, problemas y soluciones, tanto a un 
público especializado como no especializado. 

     

8. Demuestra un alto grado de autonomía y confianza en su propio 
juicio. 

     

9. Muestra interés por su propio aprendizaje.      

10. Tiene habilidad para para motivar e incorporar a los demás y 
representar al equipo. 

     

11. Es flexible y se adapta a diversas situaciones, públicos variados y 
escenarios ambiguos. 

     

12. Es capaz de relacionarse con otras personas por medios verbales 
y no verbales estableciendo una comunicación positiva. 

     

13. Es respetuoso con los valores éticos de la profesión      

14. Es capaz de tener iniciativa en aspectos relacionados con sus 
responsabilidades 

     

15. Es capaz de trabajar en equipo y alcanzar metas comunes      

16. Propone y elaborar soluciones nuevas y originales que añaden 
valor al problema. 

     

17. Es capaz de establecer objetivos y utilizar de forma efectiva los 
medios para alcanzarlos. 

     

VALORACIÓN GLOBAL DEL ESTUDIANTE      



RUBRICA DE EVALUACIÓN DE PRÁCTICAS 
 

ANEXO 2 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Por favor, evalúe el grado en el que el/la estudiante posee las siguientes 
competencias y habilidades. Marque con una X la casilla correspondiente. 

MUY 
BAJO 

1 

BAJO 
2 

MEDIO 
3 

ALTO 
4 

MUY 
ALTO 

5 

1. Conocer en profundidad los conceptos actuales de la enfermedad y su 
epidemiología  desarrollados en los últimos años por el grupo ASAS y los 
principales grupos de investigación. 

     

2. Analizar y estudiar en profundidad las últimas hipótesis sobre etiopatogenia, los 
distintos genes implicados en la enfermedad estudiados en los últimos años con 
sus especificidades y relaciones en los distintos subtipos de enfermedad. 
Marcadores de inflamación y formación ósea. Medicina trasnacional aplicada a 
EspA.Marcadores de inflamación y formación ósea. Medicina trasnacional 
aplicada a EspA 

     

3. Conocer y aplicar  los últimos conceptos en clinimetría, medidas de desenlace 
estandarizadas del grupo ASAS y OMERACT. Estudio de los distintos índices 
validados en metrología aplicada a la radiología convencional. Conocimiento de 
las nuevas técnicas de imagen: Resonancia magnética y ecografía y su uso en el 
diagnóstico precoz y cuantificación de la enfermedad. Discusión de la validez, 
fiabilidad y factibilidad de los distintos métodos. 

     

4. Planificar la atención y la asistencia a los pacientes en los diferentes dispositivos 
sanitarios que precisen por su estado clínico. Conocer los sistemas de gestión 
sanitaria, guías clínicas, procesos de calidad asistencial, eficacia y eficiencia. 
Comparación de costes de distintos árboles de decisión. Evaluación de la calidad 
de vida del paciente y otras variables necesarias para una planificación asitencial 
eficiente en las EspA. 

     

5. Profundizar en el estudio de los diferentes modelos de intervención, desde un  
enfoque terapéutico INTEGRAL, atendiendo a las necesidades personales, 
familiares y sociales de estos pacientes. 

     

6. Conocer en profundidad y manejar adecuadamente las diferentes perspectivas 
diagnósticas, farmacológicas, biológicas, experimentales, quirúrgicas y 
rehabilitadoras necesarias para el tratamiento: Algoritmos bayesianos de 
probabilidad diagnóstica. Guías clínicas, consensos y recomendaciones 
internacionales basados en la evidencia. 

     

7. Planificar, diseñar y programar  planes de prevención y de intervención 
terapéutica, que contemplen todas las perspectivas anteriores y desde los 
diferentes ámbitos de afectación: centros educativos, familias, contexto laboral, 
red social, etc. 

     

8. Conocer el método científico, el manejo de base de datos y la estadística 
aplicada a la investigación biomédica y ponerlos en práctica en los ejercicios, 
debates y trabajo fin de Máster 

     

VALORACIÓN GLOBAL DEL ESTUDIANTE      
 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES 
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0 1 2 3 
1.   ¿Se justifica el tema elegido para el TFM (relevancia, interés personal...)?     

2.   ¿Se identifica la estrategia de búsqueda, así como las fuentes y bases de datos 
consultadas? 

    

3.   ¿Las referencias bibliográficas primarias son actuales?     

4.   ¿Están descritos los estudios, teorías y autores más relevantes?     

5.   ¿Se analizan de forma crítica los estudios más relevantes?     

6.   ¿Está descrito el conocimiento actual sobre el problema de investigación?     

7.   ¿Existen objetivos, interrogantes y/o hipótesis de estudio?     

8.   ¿Está construido el marco teórico abordando globalmente el tema de estudio?     

9.   ¿Se exponen los argumentos que han llevado a la selección del método y del 
enfoque de investigación? 

    

10. ¿Están desarrollados todos los elementos que componen el diseño de la 
investigación? 

    

11. ¿Se han incluido todas las referencias bibliográficas a lo largo del informe según 
el sistema de citación elegido? 

    

12. ¿Las referencias bibliograficas se enuncian de forma correcta según las normas 
del sistema elegido? 

    

13. ¿Está el informe del TFM redactado en términos concisos y en un lenguaje 
científico---técnico adecuado? 

    

14. ¿Cumple el informe del TFM con los aspectos formales?     

 
VALORACIÓN GLOBAL: El trabajo reúne calidad suficiente para ser publicado en una 
revista científica, con resultados congruentes  y sin sesgos que los pongan en duda 

    

 

Niveles de consecución de los indicadores de evaluación respecto al informe escrito: 
ESCALA 

 

• NECESITA  MEJORAR  0  NO  REALIZADO  (0)  –  No  lo  realiza  o  el  enfoque  es  
incorrecto  en  su conjunto. (Valor 0---4) 

 

• ADECUADO / INCOMPLETO (1) – Realización insuficiente o en parte 
incorrecta (menos del 50% de consecución). (Valor 5---6) 

 

• BUENO / ACEPTABLE (2) – Lo realiza correctamente sin llegar a completar la 
acción propuesta. (Valor 7---8) 

 

• EXCELENTE (3) – Lo realiza correcta y completamente. (Valor 9---10) 
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ESTRUCTURA DEL INFORME ESCRITO 
1. Portada. 
2. Índice General. 
3. Listado de símbolos y siglas (opcional). 
4. Resumen General (en castellano y en inglés) y palabras clave (en castellano y 

en inglés) 
5. Justificación del tema. 
6. Búsqueda bibliográfica. 
7. Definición de objetivos, interrogantes o hipótesis de estudio. 
8. Marco teórico. 
9. Diseño de investigación. 
10. Conclusiones. 
11. Referencias Bibliográficas. 
12. Glosario de términos (opcional). 
13. Anexos (opcional). 

 

ASPECTOS FORMALES 
• Impresión del trabajo en hojas tamaño DIN---A4 numeradas, excepto portada. 
• Extensión: Libre. Se recomienda un mínimo de 20 páginas. 
• Portada: título del TFM, nombre del estudiante, nombre del tutor/a, curso 

académico 
• Tipo de letra: Times new roman 12 o arial 11 puntos 
• Interlineado: 1,5 
• Márgenes: 2 cm a la izquierda y 1,5 cm a la derecha 

 
 

DEFENSA ORAL DE TFM. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 

 
1. POSTURA Y GESTOS 

    

 
2. VOLUMEN DE LA VOZ 

    

 
3 FLUIDEZ 

    

 
4. CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

    

 
5. CAPACIDAD DE AUTOCRÍTICA 

    

 
6. DOCUMENTACIÓN CORRECTA EN LA PRESENTACIÓN 

    

 
7. ORGANIZACIÓN Y DISEÑO EN LA PRESENTACIÓN 

    

 
8. CONOCIMIENTO DEL TEMA 
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Niveles de consecución de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN respecto a la defensa oral: 
ESCALA 

 
POSTURA Y GESTOS 

1. Impresión negativa. No mira al tribunal. Resulta desagradable y no se denota ningún 
interés en la defensa. 
2. Da  la  espalda  a  la  clase,  con  pocos  gestos,  permanece  mucho  tiempo  subido  a  la  
tarima.  Impresión  algo negativa. Mira poco. Desagradable. 
3. Postura abierta, buena frecuencia y distribución de los gestos. Frecuencia y patrón de 
mirada buenos. Distancia oportuna. Da la impresión de aceptación. Agradable. 
4. Postura  bastante  abierta  con  muy  buena  frecuencia  y  distribución  de  los  gestos.  
Distancia  excelente.  Buena impresión de acercamiento. Muy agradable. 

 

VOLUMEN DE LA VOZ 

1. Voz muy baja o muy alta. Impresión muy negativa. 
2. Se le oye poco o excesivamente. Voz baja o demasiado alto. Impresión negativa. 
3. Volumen de voz bastante adecuado. Impresión positiva. 
4. Volumen de voz muy adecuado. Impresión muy positiva. 

 
 
 

FLUIDEZ 

1. Muchas perturbaciones y pausas muy embarazosas. No es capaz de mantener el hilo 
conductor. No es capaz de hablar. Muy desagradable. 
2. Frecuentes perturbaciones o pausas embarazosas. Desagradable. 
3. Sin apenas perturbaciones   pausas embarazosas. Agradable. 
4. Sin perturbaciones ni pausas embarazosas. Muy agradable. 

 

CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

1. Ninguna coherencia con el contenido. Ninguna capacidad de síntesis y/o sobrepasa el 
tiempo de exposición más de 5 minutos. 
2. Falta coherencia con el contenido y capacidad de síntesis y/o sobrepasa el tiempo de 
exposición en un par de minutos. 
3. Realiza un razonamiento coherente de alguno de los contenidos y sintetiza algunos de los 
apartados del TFM y/o aproximado al tiempo de exposición. 
4. Realiza un razonamiento coherente del contenido y sintetiza cada uno de los apartados 
del TFM y/o se ajusta al tiempo de exposición. 

 

CAPACIDAD DE AUTOCRÍTICA 

1. No existen conclusiones coherentes con el contenido y no aporta aspectos de mejora sobre 
el tema de TFM. 
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2. Faltan conclusiones coherentes con el contenido y además no aporta aspectos de mejora 
sobre el tema de TFM. No reflexiona sobre las posibilidades de realización del estudio. 
3. Aporta pocas conclusiones pero son más o menos acordes con el contenido con 
escasos aspectos de mejora. Reflexiona sobre las posibilidades en relación al inicio del 
estudio. 
4. Extrae  de  forma  reflexiva  sus  propias  conclusiones  y  aporta  aspectos  de  mejora  
sobre  el  tema  de  TFM. Reflexiona sobre las posibilidades en relación al inicio y finalización 
del estudio. 

 

DOCUMENTACIÓN CORRECTA EN LA PRESENTACIÓN 

1. No referencia ni aporta ninguna fuente bibliográfica durante la exposición del TFM. 
2. Aparecen fuentes bibliográficas mal referenciadas. 
3. Referencia alguna de las fuentes que utiliza sin aportar la bibliografía más relevante al final 

de la presentación. 
4. Referencia sus fuentes y aporta la bibliografía más relevante al final de la presentación. 

 

ORGANIZACIÓN Y DISEÑO EN LA PRESENTACIÓN 

1. No existe una estructura y organización coherente de la presentación de los contenidos. 
2. Falta de estructura y de organización de la presentación del TFM. 
3. Estructura de manera correcta la exposición aunque falta organización en la presentación 

de los contenidos. 
4. Estructura y organiza los contenidos de manera correcta en la presentación del TFM. 

 
CONOCIMIENTO DEL TEMA 

1. Lo que el estudiante presenta no tiene ninguna coherencia con las exigencias del TFM. 
Contenidos inadecuados. 
2. Ausencia  total  de  dominio  de  los  contenidos  de  la  presentación,  limitándose  a  leer  
toda  o  casi  toda  la exposición. 
3. Domina parcialmente los contenidos. Consulta a menudo el power point o similar, 
limitándose a transmitir la información que aparece en las diapositivas sin ninguna 
improvisación por parte del estudiante. 
4. Dominio  total  y  absoluto  de  los  contenidos  de  la  presentación,  pues  no  necesita  
consultar  el  power  point, añadiendo información relevante que no figura en el apoyo 
audiovisual. 
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