MÁSTER
UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA
SALUD

REUNIÓN COMISIÓN DE GARANTÍA
DE CALIDAD

Fecha: 01 diciembre 2017
Hora: 09:30
Lugar reunión: Edif. B3
Dep.240

4ª Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad
Orden del día:
1. Informe por parte de la Sra. Presidente de la Comisión sobre el Dictamen de
Seguimiento del Master emitido por la DEVA.
2. Análisis de la situación del Plan de Mejora del máster presentado en el curso
2016-2017.
3. Ruegos y preguntas.

Asistentes:
Pedro Palomino Moral
Isabel M López Medina
Francisco Pedro García Fernández
Carmen Álvarez Nieto
Cristina Álvarez García
Excusan:
Ninguna
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1. . Informe por parte de la Sra. presidente de la Comisión sobre el Dictamen de
Seguimiento del Master emitido por la DEVA.
La presidente de la Comisión Dª Isabel López toma la palabra para informar sobre los
resultados del informe técnico emitido por la Dirección de Evaluación y Acreditación
(DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento y que fue adjuntado en la
convocatoria de la reunión. En él se detalla que todos los puntos analizados que han
tenido un informe satisfactorio. No obstante, se proponen recomendaciones de mejora
que se llevarán a cabo. Estas son:
• Modificaciones en la página Web:
o Hacer públicas las actas de la comisión de calidad del master.
o Completar la información que aparece en la web en los enlaces al
currículo académico e investigador del profesorado participante en el
título.
o Publicar primer curso académico de implantación.
o Dar información sobre salidas profesionales e inserción laboral.
o Hacer público el procedimiento de adaptación de los estudiantes
procedentes de enseñanzas anteriores.
o Publicar las competencias en la web del título tal y como aparecen en la
memoria. Incluir división entre generales, transversales y específicas.
• Mejorar las tasas de participación de los alumnos y el profesorado
encuestas de satisfacción.

en las

2. Análisis de la situación del Plan de Mejora del máster presentado en el curso
2016-2017.
Tras la lectura por parte de la Dra. López del Plan de Acción de Mejora incluido en el
Autoinforme del Seguimiento del curso 15-16, a aplicar el curso 16-17, se revisan las
acciones conseguidas y se determinan aquellas que hay que continuar manteniendo en
el Plan de Acción de Mejora que se proponga para el próximo año y para las cuales
hay que realizar las distintas acciones encaminadas a su cumplimiento.

3. Ruegos y preguntas.
El secretario de la Comisión propone mantener el sistema de aprobación de las actas
mediante correo electrónico, confirmándolo a vuelta del mismo o bien dándolas por
aprobadas si en cinco días no hay ninguna aportación.
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Así, y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión cuando eran las 10
horas y 30 minutos del día y fecha arriba indicados

Fdo. Francisco Pedro García Fernández
Secretario de la Comisión de Garantía de Calidad

Vº Bº La Presidente

Dª Isabel López Medina

