MÁSTER
UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA
SALUD

REUNIÓN COMISIÓN DE GARANTÍA
DE CALIDAD

Fecha: 23 julio 2018
Hora: 09:30
Lugar reunión: Edif. B3
Dep.240

6ª Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad
Orden del día:
1. Análisis de la propuesta de Autoinforme Global de Renovación de la
Acreditación del master.
2. Ruegos y preguntas.

Asistentes:
Carmen Álvarez Nieto
Francisco Pedro García Fernández
Isabel M López Medina
Pedro Palomino Moral
Cristina Álvarez García
Excusan:
Ninguna
Invitados:
Antonio Frias Osuna (Co-coordinador del Master)
Pedro Luis Pancorbo Hidalgo (Co-coordinador del Master)

1. Análisis de la propuesta de Autoinforme Global de Renovación de la
Acreditación del master de la Acreditación del Máster de Investigación en
Ciencias de la Salud.
La presidente de la Comisión Dª Isabel López toma la palabra para informar de la
situación del autoinforme elaborado por los miembros de la comisión. Tras el análisis y
debate se acuerda por parte de los miembros presentes se acuerda hacer una revisión
del informe que la Web, con los cambios sufridos en la página de la universidad no
cumple los criterios mínimos, se ha perdido información importante en la migración y
por tanto hay que hacer una revisión en profundidad de la misma.
Se analizan también los datos de inserción laboral, así como el I Plan Anual de Mejora
y los puntos expuestos en el mismo como acciones de mejora propuestas por la DEVA.
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También se analiza el plan de difusión de la UJA realiza del master, las noticias, redes
sociales etc., así mismo se acuerda dejar constancia de todas las medidas de difusión
que se han realizado por los coordinadores y profesores del master y que no están
recogidos y se decide alojarlos en una carpeta de Google Drive.
También se analizan los mecanismos de actualización y mejora de la Web puesto que
ahora son muy lentos.
Repasado el autoinforme se sugieren mejoras y realizar más detalles en los criterios
3,4,5 y 6 del mismo.
Así mismo se establecen que los puntos identificados como de mejora se incorporen al
siguiente Plan de Mejora del master.
A partir del análisis de consecución del I Plan Anual de Mejora y de las acciones de
mejora identificadas en este momento, se trabaja en el II Plan Anual de Mejora del
título del máster.

2. Ruegos y preguntas.
La presidenta propone realizar una nueva reunión la comisión el próximo 6 de
septiembre a las 9:30 horas para aprobar, si procede, tanto el Autoinforme como el II
Plan de Acción de mejora, por lo que al quedar fijada fecha y hora y estar todos los
miembros presentes no se realizará convocatoria por parte del Sr. Secretario.

Así, y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión cuando eran las
12horas 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

