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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

URL: https://filosofia.ucm.es/estudios/2019-20/master-eticasaplicadas 

En esta página se encuentra toda la información necesaria sobre el Máster (planificación, 
contenidos, asignaturas, profesorado, objetivos) y el proceso de inscripción y matrícula 
(requisitos, plazos de preinscripción y matrícula, perfil recomendado). El Decanato y el 
Vicedecanato de Estudios garantizan la validez de la información pública disponible. Esta 
información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma y se adecua a lo 
expresado en la memoria verificada del Título. 
En esta página aparece, de forma clara y accesible, la información necesaria tanto para los 
posibles estudiantes interesados en proceso de selección de títulos como para los estudiantes 
admitidos y matriculados en el título.  
La información contenida se relaciona con los siguientes aspectos: 

• Descripción del título: denominación, rama de conocimiento, centro responsable, curso 
de implantación (2018-19), número de plazas de nuevo ingreso ofertadas, número de 
ECTS total del título. Se indica también que la modalidad es presencial, así como el 
idioma de impartición (castellano) 

• La información sobre acceso y admisión, así como todo lo relativo a la matrícula y 
normativa general, se encuentra en la página de general de la UCM 
https://www.ucm.es/proceso-de-admision-masteres. Desde la URL indicada al comienzo 
hay un enlace a esta página general para todos los títulos de máster de la UCM. 

• Objetivos, competencias, así como descripción de los potenciales destinatarios 
interesados en la titulación e información sobre posibles salidas profesionales. 

• Cuadro general de la estructura del plan de estudios, Información general con la 
distribución de créditos en función del tipo de materia y número de créditos de las 
asignaturas, Plan de estudios, que incluye curso, semestre, módulo, nombre de la 
asignatura, tipo de asignatura y créditos correspondientes, programas y guías 
docentes; horarios del curso académico. 

• Horarios del curso académico 

• Información sobre el TFM, incluyendo la normativa modelo de portada, impresos de 
inscripción y depósito, así como el calendario relevante.  

• CV de los profesores 

• Información sobre el sistema de calidad de título 

• Información sobre los recursos materiales 

 
 

  

https://www.ucm.es/proceso-de-admision-masteres
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ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
1.1.- Relación nominal de 
los responsables del SGIC 
y colectivo al que 
representan. Nombre  

Apellidos  Categoría y/o colectivo  
 

Juan Antonio Valor Yébenes Decano 
Alba Jiménez Rodríguez Vicedecana de política 

académica y  Calidad. 
Blanca  Rodríguez López Coordinadora del título 
Gema 
Graciano 

Muñoz Alonso 
González Rodríguez 
Arnáiz 

Representantes 
Profesorado 

Macarena Lucas Olegario Representante 
Estudiantes  

Mercedes Rosales Vallejo Representante PAS  
Pablo De Lora Deltoro Agente Externo  
 
1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  
Los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad previstos en la memoria presentada a 
verificación en su día están plenamente operativos. La Comisión de Calidad del Máster 
Universitario en Éticas Aplicadas se rige de acuerdo con el Reglamento de la Comisión de 
Calidad de la Facultad de Filosofía, máxima responsable de la calidad del conjunto de grados y 
postgrados impartidos en la Facultad de Filosofía y el órgano que garantiza el cumplimiento de 
los objetivos de calidad de todas y cada una de las titulaciones. Dicho Reglamento se aprobó el 
4 de Marzo de 2010 por la Junta de Facultad. Esta Junta de Facultad modificó el artículo 4 de 
dicho reglamento, referido a la composición y estructura de esta Comisión de Calidad, el 14 de 
marzo de 2011. En ella están representados todos los sectores implicados en el título 
(profesores, estudiantes y personal de administración y servicios) y cuenta además con la 
presencia de un agente externo. 
Todos los miembros de la comisión de Calidad del Máster en Éticas Aplicadas forman parte de 
la Comisión de calidad de la Facultad de Filosofía, máximo organismo responsable de la calidad 
del conjunto de grados y postgrados impartidos en la Facultad de Filosofía.  
Esta estructura resulta sumamente eficaz, en tanto que permite a las distintas comisiones de 
calidad de las titulaciones ofrecidas por la facultad de Filosofía conocer, evaluar y en su caso 
proponer medidas que en ocasiones son comunes (bien a todas las titulaciones, bien a las 
titulaciones del mismo nivel, máster en este caso). Permite también que el trabajo de cada 
comisión pueda discutirse también en un marco más amplio, lo que posibilita obtener una 
visión de conjunto y un  feedback de gran calidad. 
Las funciones específicas de la comisión de calidad del máster son: 
- Realizar el seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  
- Gestionar y coordinar todos los aspectos relativos a dicho sistema. 
- Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad del título. 
- Realizar propuestas de mejora y hacer un seguimiento de las mismas.  
- Proponer y modificar los objetivos de calidad del título. 
- Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa formativo de 
la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje y otros). Esta información se 
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recabará de todos los Centros implicados en la enseñanza del Máster. 
- Gestionar el Sistema de Información de la titulación. 
- Establecer y fijar la política de calidad del título de acuerdo con la política de calidad 
específica de la Facultad de Filosofía y con la política de calidad de la Universidad Complutense 
de Madrid. 
- Informar, a petición de su Presidente/a, las propuestas de normativa interna que se sometan 
a la consideración de la Junta de Facultad. 
 
1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos 
adoptados 

11-11-2019 Aprobación memoria de 
seguimiento 2017-18 

Baja matrícula en su primer año. Acciones ya 
realizadas de difusión del máster, con 
resultados reflejados en la matrícula del curso 
2018-19 

28-04-2020 Aprobación informe 
autoevaluación 
(seguimiento ordinario) 
2019 

Dificultad de acceder a algunos datos. 
Deficiencias en el diseño de la web. (se han 
corregido las que dependen de la facultad) 
Necesidad de diseñar procedimiento para 
realizar un seguimiento de los egresados. 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buena estructura 
Coordinación con otras comisiones de 

distintas titulaciones de la facultad 

 

 
2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 
La labor de coordinación del Máster en Éticas aplicadas, debido a su carácter interfacultativo, 
resulta al mismo tiempo de suma importancia y de notable complejidad. La diversidad de 
facultades a las que están adscritos los distintos profesores del máster, situadas algunas en el 
Campus de Moncloa y otras en el Campus de Somosaguas, así como las diversas titulaciones en 
las que estos profesores imparten clases, hacen que la coordinación se lleve a cabo 
principalmente a través del correo electrónico, minimizando las reuniones presenciales de 
coordinación. 
La Comisión de coordinación, formada por tres profesores que imparten docencia en la 
titulación, combinando profesores que imparten docencia en el primer y segundo semestres, 
he entrado en pleno funcionamiento durante este curso (2019-20), y ha tenido lugar una 
reunión presencial el (13 febrero 2020) y tres online, en las que se ha actualizado la normativa 
relativa al TFM y se ha diseñado el calendario de exámenes y TFM para el presente curso. 
También se han elaborado los tribunales para la defensa de los TFM. En la reunión presencial 
se abordaron también otros temas, como las modificaciones en la oferta de optativas 
solicitadas por el rectorado.  
 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos 
adoptados 

13/02/2020 Cambio de optativas 
Cambio de horarios 

Petición del rectorado de modificación 
en las optativas ofertadas por el título. 
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Fechas presentación TFM y 
actas 

Se propone suprimir la optativa “Ética 
en intervención social”  y unificar las 
optativas “Ética y Derecho“ y “Derecho, 
ética aplicada e informática”.  
Petición de los profesores que imparten 
la optativa “Ética de la investigación con 
seres humanos” de cambio de horario, 
debido a la dificultad de impartirla en el 
horario anterior. Se modifica el horario 
de “Ética de la investigación con seres 
humanos” del lunes de 19 a 21 horas al 
lunes de 17 a 19 horas. 
Asimismo, se propone que los horarios 
de las asignaturas tengan cierto margen 
de flexibilidad como una característica 
propia del máster para facilitar la 
realización de prácticas y el 
funcionamiento del mismo. 

2. Fechas de presentación de TFM y actas 
Se acuerdan las siguientes fechas de 
acuerdo a la nueva normativa: 

• Plazo de depósito de TFM: del 
11 de mayo de 2020  al 12 de 
junio de 2020. 

• Publicación de tribunales: 16 de 
junio de 2020. 

• Semana de defensa de TFM: del 
29 de junio al 3 de julio de 
2020. 

• Fecha límite de entrega de 
actas: 20 de julio de 2020. 

• Periodo extraordinario de 
exámenes: del 17 de junio al 6 
de julio de 2020. 

 
21/05/2020 Revisión del calendario 

para el curso 2020-21 
Revisión extensión TFM 
Modificaciones de las 
asignaturas optativas 

• Calendario del curso académico 
2020/21. 

Se aprueba, siguiendo las fechas marcadas 
por la facultad de Filosofía, las clases del 
primer semestre del: 28 de septiembre al 22 
de diciembre del 2020, incluyendo en este 
periodo dos semanas más de docencia online 
asincrónica o sincrónica; y las clases del 
segundo semestre del 1 febrero al 30 de abril 
de 2020, incluyendo también en este periodo 
dos semanas más de docencia online 
asincrónica o sincrónica. 
- Fecha límite para exámenes y entrega de 
trabajos del 1er. Semestre: 29 de enero de 
2021. 
- Fecha límite para exámenes y entrega de 
trabajos del 2º semestre: 28 de mayo de 
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2021. 
- Los exámenes de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre serán del 1 al 4 
de septiembre de 2020. 
- La fecha para efectuar el depósito de TFMs 
será del 1 al 8 de septiembre de 
2020. 

• Extensión de TFM. 
Se aprueba que la extensión aproximada de 
los TFM sea de 40 a 50 páginas y, a petición 
de las profesoras que imparten la optativa de 
“Ética y comunicación”, se contempla la 
posibilidad de extenderla en casos 
excepcionales en los que los trabajos 
contengas gráficos e imágenes. 

• Modificaciones en las asignaturas del 
segundo cuatrimestre. 

Se aprueba la desaparición de la asignatura 
“Ética en intervención social” y la fusión de la 
asignatura “Ética y Derecho dentro de la 
asignatura “Derecho, ética aplicada e 
informática” para el curso académico 
2020/21, quedando por concretar el horario 
definitivo de la misma. 
Se propone también desplazar las clases de 
“Ética y comunicación” a las aulas de Ciencias 
de la Información. 
Se propone también que el horario de la 
asignatura “Ética de la investigación con seres 
humanos” sea de mañana y que parte de la 
docencia se imparta en el Clínico, también en 
horario de mañana. 

22/06/2020     Elaboración de tribunales 
TFM    

Se elaboran los tribunales de los TFM 
presentados en la convocatoria de junio 

08/09/2020     Elaboración tribunales 
TFM       

Se elaboran los tribunales  presentados en la 
convocatoria de septiembre 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Las reuniones de la comisión se han 
realizado de forma muy ágil y su realización 
online, que en principio solo obedecía a las 
condiciones de confinamiento y suspensión 
de las actividades presenciales a partir de 

mediados de marzo, ha constituido un 
auténtico éxito. La comisión ha mostrado su 

capacidad de operar con eficacia y 
solucionar todos los problemas de 

coordinación surgidos y atender todos los 
problemas planteados por los profesores de 

distintas asignaturas.  

No he observado ninguna debilidad durante 
el curso 2019-20, una vez solventado el 

problema anterior gracias a las reuniones 
online. 
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3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 
El profesorado que participa en el Máster se caracteriza por:  
1) Ser Interdisciplinar. Son profesores de diferentes facultades; o bien tienen doble formación 
(científica y filosófica) o bien se procura completar una visión científica con otra filosófica 
impartiendo en estos casos cada asignatura dos profesores.  En el curso 2019/20 hemos 
contado con 19 profesores pertenecientes a las facultades de Filosofía, Medicina, Ciencias de 
la Información, Veterinaria, Ciencias económicas y empresariales, Derecho, Psicología y 
Educación. 
2) Es un profesorado que posee una amplia experiencia docente. La media de años de 
experiencia docente gira alrededor de los 15 años. Pertenecen a los siguientes cuerpos 
docentes: Catedrático (2), Titular (7), Profesor Contratado Doctor (5),  Profesor Ayudante 
Doctor (2) Profesor Asociado (3)  
5) El profesorado dispone también de una amplia actividad investigadora, con un total de 23 
sexenios.  
6) Todos los profesores son doctores.  
 7) Todos los  profesores están integrados en grupos de investigación y proyectos de 
investigación y desarrollan  líneas de investigación coincidentes con las materias propuestas 
del máster. También participan en proyectos de Innovación docente. Aunque estos datos están 
recogidos en los CV de los profesores, podemos mencionar como ejemplo algunos de los más 
recientes:  
- Profesora Lydia Feito: 
“Condición humana y búsqueda de sentido ante los retos de la ecología”.   
-Profesor Juan Antonio Fernández Manzano (como IP): 
“Innovación y envejecimiento activo en entornos digitales” 
Profesora María Rosario González Martín (como IP):  
“Elaboración de un modelo predictivo para el desarrollo del pensamiento crítico en el uso de 
las redes sociales”  
Profesora Margarita Barañano: 
“Gender, Social Networks, Attachment to Place, Local Welfare and Care Provision in Ibero-
American cities: A Comparative Analysis of the Cases of Barcelona, Buenos Aires, Madrid, 
Mexico Capital and São Paulo.”  
Profesor Ignacio Álvarez: 
“Clinical Trial: Comparison of the perioperative analgesic effects of cimicoxib, buprenorphine 
and their combination in dogs undergoing ovariohysterectomy”  
Profesor Javier de la Cueva: 
Miembro como persona física del consorcio FNS-Cloud (proyecto europeo Horizon 2020, Grant 
Agreement 863.059). 
 Responsable del WP8, Sustainability and Governance y miembro del Comité Ejecutivo del 
consorcio.  
Profesora Blanca Rodríguez López:  
“Filosofía experimental y nuevas tecnologías: las consecuencias  sociales, éticas y normativas 
de la robótica y las tecnologías de  mejora humana.” 
Profesoras Graciela Padilla y Dimitrina Semova: 
“Produsage cultural en las redes sociales: industria, consumo popular y alfabetización 
audiovisual de la juventud española con perspectiva de género.” 
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Profesora Lidia de Tienda Palop: 
“Neuroeducación moral, democracia deliberativa y políticas de desarrollo humano sostenible” 
 

 
1º curso de 

seguimiento o  

curso autoinforme 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento o 

1º curso de 
acreditación 

3º   curso de 
seguimiento o 

2º curso de 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento o 

3º curso de 
acreditación 

IUCM-6 
Tasa de participación en 

el Programa de 
Evaluación Docente 

33.33333% 100%   

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones en 

el Programa de 
Evaluación Docente 

33.33333% 66.66666%   

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones 

positivas del 
profesorado 

33.33333% 66.66666%   

 
Cabe destacar en este apartado la mejora en todos los ítems en comparación con el curso 
anterior. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alta participación en el programa 
Entre las evaluaciones, todas ellas positivas, 

hay una de “Excelente” y cuatro “Muy 
positivas, constituyendo el 50% de las 

evaluaciones.  

 

 
4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 
El sistema de recepción y respuesta de quejas y sugerencias, implantado desde hace tiempo y 
muy consolidado, funciona de forma adecuada y está constituido por diversos canales en 
distintos niveles.  

1. Nivel facultativo 
• El Vicedecanato de estudiantes está abierto a atender, y así lo ha hecho en numerosas 

ocasiones, las quejas o sugerencias individuales o grupales por parte de los estudiantes 
sobre diversas cuestiones (calendario de exámenes, a cuestiones referidas a las aulas, 
etc.) y han sido atendidas con la mayor prontitud. 

• Los representantes de los estudiantes en Junta de Facultad y Departamentos ejercen 
como canales de comunicación permanente de las inquietudes de los estudiantes. 

• La Facultad cuenta además de modo permanente con el buzón virtual, que admite 
sugerencias y quejas referidas a las titulaciones o propuestas de mejoras relativas a los 
estudios e instalaciones del centro. El responsable de su atención es el Vicedecano de 
Estudiantes, quien recibe directamente los mensajes enviados al buzón y los gestiona 
en relación con la unidad correspondiente. 

• Hay también un buzón físico en el Decanato, destinado a ejercer como canal adicional 
de comunicación para que los estudiantes puedan emitir sus reflexiones o sugerencias 
sobre la marcha del curso. 

• La web de la facultad informa que los estudiantes pueden presentar sus reclamaciones 
en las Oficinas de Registro de la UCM o en el Registro Electrónico, a través de la 
Instancia General. Todas estas vías se encuentran disponibles en la página web de la 
Facultad: https://filosofia.ucm.es/buzon-de-sugerencias 

https://filosofia.ucm.es/buzon-de-sugerencias


Memoria anual de seguimiento 
4316480 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ÉTICAS APLICADAS 

FACULTAD DE FILOSOFÍA 

CURSO 2019-20 
Página 9 de 20 

 

• Las quejas de carácter administrativo que se reciben por los cauces establecidos son 
tratadas por el Decanato y la Jefa de Secretaría de Alumnos. 

 
2. Nivel de titulación 

• La coordinadora del máster ejerce una labor de comunicación continua con los 
estudiantes en los problemas, sugerencias quejas de carácter informal y 
cuestiones referidos a la coordinación de las asignaturas. 

• El grado de accesibilidad de los profesores es alto. Esto se refleja en la satisfacción 
de los estudiantes con la atención tutorial de los profesores, con una media de 7,5 
y una mediana de 8.50 en las encuestas de satisfacción. 

• Existe un enlace directo al buzón institucional en la página de portada del máster 
al sistema de la UCM para la presentación y gestión de quejas y sugerencias, con 
una explicación clara del mecanismo para su realización (“Buzón de sugerencias y 
quejas”). Proporciona también un modelo para la realización de reclamaciones. La 
Facultad de Filosofía utiliza este mecanismo institucional a través del enlace), que 
aparece en la barra inferior de la Web institucional.   

 
Durante el curso 2019-20 los alumnos que han realizado la encuesta de satisfacción afirman 
conocer estos canales (66,67%) y no haber presentado ninguna queja o sugerencia. Algunos 
alumnos sí han acudido a la coordinadora en alguna ocasión, especialmente en el segundo 
cuatrimestre acerca de la adaptación curricular y de evaluación debida a la suspensión de las 
actividades presenciales, aunque se ha tratado de asuntos relacionados con falta de falta de 
información o aclaraciones que son subsanadas casi de forma inmediata.  
 La fluidez de los mecanismos citados hace que el uso del buzón de quejas y sugerencias sea 
escaso; lejos de considerar esto como una debilidad podemos considerarlo como una 
fortaleza. En una titulación con pocos alumnos, como es un máster, el hecho de que los 
alumnos se dirijan a la coordinación y a los profesores para que atiendan de forma personal 
sus problemas sin necesidad de acudir a cauces más formales refleja un alto nivel de confianza 
y diálogo fluido entre todas las partes.  
 
Alrededor de un tercio de los alumnos que han contestado la encuesta de satisfacción dicen 
desconocer los canales de quejas y sugerencias. Dada la fluidez de la relación entre los 
alumnos y la coordinación del máster, sumada a la estrecha relación existente entre los 
alumnos, como es normal en un grupo pequeño, es de suponer que ese desconocimiento se 
debe a que no han considerado oportuno hacer uso de esos canales.  
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Existencia de múltiples vías de acceso para 
formular quejas y sugerencias 

Resolución de problemas por vías 
“informales” 

Posible falta de conocimiento de los canales 
de quejas y sugerencias por una parte del 

alumnado. 

 
5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de estos 
 

INDICADORES DE RESULTADOS 
*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

1º curso de 
seguimiento o 

curso autoinforme 

2º curso de 
seguimiento o  

1º curso de 

3º curso de 
seguimiento o 

2º curso de 

4º curso de 
seguimiento o  

3º curso de 
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Madrid acreditación acreditación acreditación acreditación 

ICM-1 
Plazas de nuevo ingreso 

ofertadas 
50 50   

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 
4 15   

ICM-3 
Porcentaje de cobertura 

8 30%   

ICM-4 
Tasa de rendimiento del 

título 
77,66 87,21%   

ICM-5 
Tasa de abandono del 

título 
25 0   

ICM-7 
Tasa de eficiencia de los 

egresados 
100 100%   

ICM-8 
Tasa de graduación 

100 90,91   

IUCM-1 
Tasa de éxito 

100 99,42%   

IUCM-2 
Tasa de demanda del 

grado en primera 
opción 

    

IUCM-3 
Tasa de demanda del 
grado en segunda y 
sucesivas opciones 

    

ICUM-4 
Tasa de adecuación del 

grado 
    

IUCM-5 
Tasa de demanda del 

máster 
50 100%   

IUCM-16 
Tasa de evaluación del 

título 
77,66 87,72%   
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Notable puntuación en todos los índices, en 
especial la nula tasa de abandono y la alta 

tasa de graduación. 

Los números de nuevo ingreso y porcentaje 
de cobertura deberían aumentar. 

 
En el curso 2019-20, segundo de la implantación del título, todos los indicadores del título han 
mejorado sensiblemente. Cabe destacar que pese al notable aumento en plazas de nuevo 
ingreso y porcentaje de cobertura, la tasa de rendimiento también ha aumentado, situándose 
en cifras muy positivas, la tasa de abandono se ha reducido a 0 y la de eficiencia ha subido al 
100%.  También es muy alta la tasa de graduación, situándose en un nada despreciable 90.91 
 
5.2 Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios 
y agentes externos). 

 
1º curso de 

seguimiento o  
curso autoinforme 

acreditación 

2º curso de 
seguimiento o  

1º curso de 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento o 

2º curso de 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento o  

3º curso de 
acreditación 

IUCM-13 
Satisfacción de alumnos 

con el título 
4,0 7,33   

IUCM-14 
Satisfacción del 

profesorado con el 
título 

9,0 9,5   
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IUCM-15 
Satisfacción del PAS del 

Centro 
7,6 8,14   

En general, puede decirse que los resultados en este apartado son muy satisfactorios, en la 
medida en que la satisfacción de todos los colectivos es superior a la del curso anterior. 
También resultan satisfactorios considerados den sí mismos. Por un lado, la satisfacción del 
PAS en la facultad de Filosofía es de las más altas de la UCM, con un porcentaje de 
participación similar (25% en Filosofía, 24,7% media UCM). También la satisfacción del PDI, que 
ya era alta en el curso anterior, ha subido medio punto hasta situarse en 9,5, bastante superior 
a su satisfacción con la UCM (8,25). El grado de compromiso con la titulación alcanza el 
máximo de 10. El grado de satisfacción se mantiene constante una en todos los grupos (de 
edad, género, años de experiencia o categoría docente). Cabe destacar la adecuación de la 
formación de los docentes para impartir la titulación (media 10). Estos datos resultan 
especialmente positivos si se tiene en cuenta que los docentes de esta titulación provienen de 
distintas facultades de la UCM, lo que resulta en una población más heterogénea de la 
habitual. 
 
Por último, la satisfacción de los estudiantes es casi el doble de la obtenida el curso anterior. 
Su participación en la encuesta también es comparativamente elevada (37,5% frente a la 
media de la UCM de 25,4%). Hay que destacar en el caso de este colectivo que la satisfacción 
media en todos los aspectos es inferior a la mediana. 
Hay que advertir, sin embargo, que aunque el porcentaje de participación es similar, incluso 
superior, al de otras titulaciones, puede considerarse bajo. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Incremento en la satisfacción de todos los 
colectivos 

Elevada satisfacción del PDI 

Bajo porcentaje de participación en las 
encuestas 

 
5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
El cuso 2019-20 fue el segundo de la implantación del título. Por ello, en primer lugar, hay que 
señalar que no puede realizarse un análisis comparativo con egresados de otros cursos. 
Debido a esto y al pequeño número de alumnos que cursaron el título en el primer año de 
implantación, el número de egresados es pequeño (2) y, aunque el 50% han participado en la 
encuesta esto supone solo un egresado. Su satisfacción es baja (5) pero puesto que es un único 
individuo no deja de ser una opinión personal.  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Imposibilidad de análisis por contar solo con 
una encuesta. 

 
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
 
Dado que se trata de una titulación de 60 créditos (un curso académico)  de carácter 
presencial, no se espera que la movilidad de los alumnos sea significativa. En los dos cursos de 
existencia del máster desde su implantación no se ha producido  ninguna movilidad. 
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5.5 Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Alto intereses por la realización de prácticas 
externas. 

Alta satisfacción de estudiantes y entidades 
Excelente adaptación a la finalización online 

Poca demanda de estudiantes de la 
titulación, debido a la corta existencia de la 

misma. 

La titulación cuenta con la posibilidad de cursar prácticas externas, que a nivel de matrícula y 
créditos funcionan como una optativa más, de la que se encarga la coordinadora del título. Se 
ajustan a los créditos previstos (4 ECTS, 100 horas) y se realizan, como las demás optativas, 
durante el segundo cuatrimestre. El curso 2019-20 un total de 9 alumnos escogió esta opción, 
lo que muestra el interés de los estudiantes del máster por esta oportunidad que el máster les 
brinda.  
El procedimiento de evaluación de las prácticas tiene en cuenta tres elementos: 1) visitas del 
tutor académico durante la realización de las prácticas y entrevistas con el alumno y el tutor de 
la entidad 2) evaluación realizada por el tutor de la entidad 3) memoria de prácticas 
presentada por el estudiante al finalizar las mismas.  
Las prácticas se realizaron en algunas entidades pertenecientes a la UCM (Unidad de Igualdad, 
Unidad de Medioambiente y Unidad de Diversidad e inclusión) así como en entidades ajenas a 
la UCM (Asociación Reforesta, Quirante Motor). Pese a que no existía convenio con estas 
entidades, al ponernos en contacto con ellos mostraron intereses por los estudiantes de la 
titulación y se firmó un convenio.  
El curso 2019-20 resulto extraordinariamente complicado para las prácticas, que se realizan 
durante el segundo cuatrimestre, debido al cese de la actividad producido por el 
confinamiento decretado a mediados de marzo, cuando solo tres estudiantes habían 
completado las prácticas, encontrándose los demás en distintos momentos de las mismas. 
Pese a estas dificultades, todos los alumnos consiguieron acabar las prácticas, continuando su 
actividad online hasta completar las horas requeridas. He de destacar la buena disposición 
tanto de los estudiantes como de las entidades para hacer esto posible. 
Quiero destacar también que tanto las entidades como los estudiantes se han mostrado muy 
satisfechos, como muestran las calificaciones obtenidas y los informes entregados por las 
entidades.  
 

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE 
VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  
6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado 
por la Agencia externa.  
La memoria de Verificación del Programa de Doctorado en Filosofía recibió la siguiente 
recomendación: “Se recomienda considerar la posibilidad de denominar el título “Ética 
Aplicada” o sencillamente Ética, dado que no tiene prácticas externas.” 
Dicha recomendación se reiteró en el informe de seguimiento presentado ante la Oficina de 
Calidad de la UCM. Ver respuesta en apartado 6.3 
 
6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por 
la Agencia externa. 
La agencia externa hizo las siguientes recomendaciones: 
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1. Incluir las guías docentes que faltaban. 
a. Se han incluido todas, con la excepción de la asignatura “Ética de la 

investigación con seres humanos”. Esto se debe a las especiales circunstancias 
debidas a la pandemia, pues los profesores de esa asignatura son médicos que 
han tenido un trabajo extraordinario durante los últimos meses y no han 
podido atender a este aspecto. 

2. Diseñar y desplegar mecanismos de coordinación que permitan evidenciar el correcto 
funcionamiento de la coordinación del máster 

a. Se ha nombrado una comisión de coordinación, cuyo funcionamiento ya ha 
sido señalado en el apartado correspondiente. 

3. Incluir el CV de todos los profesores e información relativa al SIGC. 
a. Ambas cosas se han incluido en la web del máster 

4. Elaboración de un procedimiento para el seguimiento de la carrera profesional de los 
egresados. 

a. Al contar solo con dos egresados, el seguimiento se ha realizado en esta 
ocasión de forma personal.  

 
6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 
Calidad de la UCM, para la mejora del Título. 
Se recomendó un cambio en la denominación del título pasando a “Ética Aplicada” (en 
singular) o a “Ética”, considerando que no hay prácticas externas. 
En las alegaciones presentadas se apuntó que esta última sugerencia no procede pues el título 
SÍ tiene prácticas externas. Asimismo, que explicó que tampoco procedería aunque no las 
tuviera, pues la denominación “Ética Aplicada” está consagrada desde mediados del siglo XX 
como una de las tres ramas que forman la Filosofía moral y su especificidad tiene que ver con 
los temas abordados y la metodología, no con el hecho de que los alumnos que la estudian 
cursen o no prácticas externas. 
Por otro lado, hicimos constar nuestro acuerdo en que es mejor el título en singular, pero aún 
no se ha cambiado formalmente, pues este procedimiento es extremadamente tedioso.  
 
 
6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 
El plan de mejora establecido se ha realizado llevando a cabo las acciones indicadas: 

• Se ha puesto en marcha el SIGC  
• Se ha reforzado el mecanismo de coordinación, nombrando una comisión que se ha 

reunido en distintas ocasiones (ver apartado correspondiente) tanto presencialmente 
como por vía telemática. 

• Se ha informado de la importancia de someterse a evaluación docente y la 
participación ha aumentado (ver apartado correspondiente) 

• Se ha abierto un buzón de quejas y sugerencias en la web del máster. 
• Se ha realizado una mayor difusión del título y el número de alumnos ha aumentado 

considerablemente (ver apartado correspondiente) 
• Se ha contado con la presencia de profesores externos que han participado mediante 

conferencias. La satisfacción de los alumnos se ha duplicado (ver aparatado 
correspondiente) 
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6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 
Agencia externa para la mejora del Título. 
No procede 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Se han realizado la mayoría de las acciones 
de mejora y se ha mejorado en todos los 

aspectos.  

Falta gestionar el cambio en la 
denominación del título 

 

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 
7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 

 
8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
 

 FORTALEZAS Análisis de la 
fortaleza* 

Acciones para el mantenimiento de las 
fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

Buena estructura 
Coordinación con otras 
comisiones de distintas 
titulaciones de la facultad 

Ver apartados 
1.2 y 1.3 

Mantenimiento de la estructura y 
dinámica 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación               

Agilidad y eficacia de los 
mecanismos de coordinación. 

Ver apartado 2 Mantenimiento de los mecanismos 
de coordinación 

Personal 
académico 

Alto grado de experiencia y 
especialización. 

Alta participación en el 
programa de evaluación 

docente. 
Buenas evaluaciones. 

Ver apartado 3 Se mantiene la exigencia de 
especialización. 
Se reitera la importancia de 
participar en el programa de 
evaluación docente 

Sistema de quejas 
y sugerencias 

Existencia de múltiples vías 
de acceso para formular 

quejas y sugerencias 
Resolución de problemas por 
vías “informales” 

Ver apartado 4 Mantenimiento del sistema 

Indicadores de 
resultados 

Notable puntuación en todos 
los indicadores, en especial la 
nula tasa de abandono y la 
alta tasa de graduación. 

Ver apartado 5.1 Se mantiene el nivel e interés de 
las clases. Se asigna tutor de TFM 
en los primeros meses del curso. 

Satisfacción de los 
diferentes 
colectivos 

Incremento en la satisfacción 
de todos los colectivos 

Elevada satisfacción del PDI 

Ver apartado 5.2 Mantenimiento de todos los 
factores que inciden en la 
satisfacción. 

Inserción laboral    

Programas de No procede   
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movilidad 

Prácticas externas Alto intereses por la 
realización de prácticas 

externas. 
Alta satisfacción de 

estudiantes y entidades 
Excelente adaptación a la 
finalización online 

Ver apartado 5.5  Se mantiene el sistema de 
prácticas. Se explica esta opción a 
principios de curso 

Informes de 
verificación, 

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

Informes en general satisfactorios. 
Se han realizado la mayoría de la 
sugerencias realizadas 

Ver apartado 6 Mantenimiento y refuerzo de los 
aspectos valorados positivamente 
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 
9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación 
del título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 
9.2 Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
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PLAN DE MEJORA Puntos débiles Causas Acciones de mejora Indicador de resultados Responsable de su 
ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 

En proceso/ 

No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del SGIC 

No se han detectado       

Organización y 
funcionamiento de los 

mecanismos de 
coordinación  

No se han detectado       

Personal Académico No se han detectado       
Sistema de quejas y 

sugerencias 
Posible falta de 
conocimiento de los 
canales de quejas y 
sugerencias por una 
parte del alumnado. 

 Información sobre 
mecanismo formal como 
último recurso. 
Información general sobre 
todo el sistema 

Se desea que el 
100% de los 
alumnos afirmen 
conocer estos 
mecanismos 

Coordinación del 
título 

Comienzo del 
segundo 
cuatrimestre 
del curso 
2020-21 

No realizado 

Indicadores de 
resultados 

Los números de 
nuevo ingreso y 
porcentaje de 
cobertura deberían 
aumentar. 

Reciente implantación 
del título 

Mayor distribución de 
díptico informativo 
Presencia en redes sociales 

Aumento de 
cobertura y nuevo 
ingreso 

Vicedecanato de 
estudios  y 
coordinación del 
máster 

 En proceso 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Bajo porcentaje de 
participación en las 
encuestas 

Posible desinterés y/o 
falta de motivación 

Insistencia en la 
importancia de una mayor 
participación. 
Envío de correos 
personales 

Aumento de la 
participación 

Coordinación del 
máster 

 En proceso 

Inserción laboral Bajo porcentaje de 
respuestas 

Tardía petición de datos 
Poco tiempo 
transcurrido desde  la 
obtención del título 

Solicitar datos a principios 
de noviembre 

Mejora en la tasa de 
respuestas 

Coordinación del 
máster 

Mediados 
noviembre 
2021 

 

Programas de movilidad No procede       
Prácticas externas Poca demanda de 

estudiantes de la 
titulación. 

Desconocimiento por 
parte de las entidades 
externas de la existencia 
de esta titulación y/o de 
la posibilidad de realizar 

Comunicación con 
entidades que podrían 
estar interesadas.  

Aumento del 
número de ofertas 

Encargado de 
prácticas del máster.  

 En proceso 
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en ella prácticas 
externas 

Informes de verificación, 
seguimiento y 

renovación de la 
acreditación 

Falta gestionar la falta 
de denominación del 
título 

Dificultad del proceso de 
cambio de 
denominación 

    En proceso 
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