MÁSTER
UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS DE LA
SALUD

REUNIÓN COMISIÓN DE GARANTÍA
DE CALIDAD

Fecha: 6 septiembre 2018
Hora: 09:30
Lugar reunión: Edif. B3
Dep.240

7ª Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad
Orden del día:
1. Análisis y aprobación si procede al Autoinforme Global de Renovación de la
Acreditación del master.
2. Análisis y aprobación si procede del II Plan de Acción de Mejora del Master
3. Ruegos y preguntas.
Asistentes:
Carmen Álvarez Nieto
Francisco Pedro García Fernández
Isabel M López Medina
Cristina Álvarez García
Excusan:
Pedro Palomino Moral
Invitados:
Pedro Luis Pancorbo Hidalgo (Co-coordinador del Master)

1. Análisis y aprobación si procede al 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 realiza un repaso el autoinforme con
todas las mejoras incorporadas tras la reunión del pasado día 23 de julio, por lo que se
aprueba por parte de los presentes por unanimidad

2. Análisis y aprobación del II Plan de Acción de Mejora del Máster de de
Investigación en Ciencias de la Salud.
Tras el análisis del autoinforme es presentado el II Plan de Mejora por parte de la
presidente de la Comisión. Tras su análisis detallo es aprobado por todos los
presentes. (Ver en anexo).
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3. Ruegos y preguntas.
Ningua

Así, y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión cuando eran las
10horas y 55 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
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Anexo I: II Plan Anual de Mejora
1.

Análisis del I Plan Anual de Mejora. Julio 2018

Acción de mejora nº1

Estado de consecución

Acción de mejora nº2
Estado de consecución

Acción de mejora nº3
Estado de consecución

Acción de mejora nº4
Estado de consecución

Acción de mejora nº 5
Estado de consecución

Pilotar el sistema de participación en clase vía videoconferencia dentro de
la modalidad semipresencial que tiene reconocido el máster.
Se puso en marcha la docencia por videoconferencia durante las clases
presenciales. El análisis de esta experiencia lleva a considerar que la
metodología de trabajo establecida no podía aplicarse con éxito con
estudiantes conectados por videoconferencia y dificultaba el trabajo entre
los miembros asistentes. Además, se le añadía la falta de apoyo técnico
para garantizar una conexión remota de calidad cada día de docencia.
Todo ello llevó a la decisión de no continuar, de momento para el
siguiente curso, con la modalidad de docencia utilizando
videoconferencia.
Establecer estrategias que aumenten la participación de estudiantes en
las encuestas de satisfacción con el título de máster.
Se ponen en marcha las estrategias planificadas para aumentar la
participación de estudiantes en las encuestas de satisfacción con el título
de máster. Se consigue la tasa de participación de al menos el número de
encuestas necesarias para el análisis, tal y como se había planificado. Se
mantendrá esta acción de mejora en el II Plan de Mejora en un intento de
alcanzar aún mayor tasa de respuesta.
Desarrollar estrategias que aumenten la participación del profesorado en
las encuestas de satisfacción con el título de máster.
Se ponen en marcha estrategias para aumentar la participación de
profesorado en las encuestas de satisfacción con el título de máster. No
se consigue aumentar la participación al 75% planificado (se alcanza un
40%). Se mantendrá esta acción de mejora en el II Plan de Mejora para
aumentar más la participación.

Implantar la cumplimentación de un informe de incidencias por el
profesor/coordinador de la materia
No se ha conseguido poner en marcha la cumplimentación del informe de
incidencias por el/la profesor/a / coodinador/a de la materia. Se mantiene
esta acción de mejora para el II Plan de Mejora.

Implantar el registro de actividades de coordinación por parte del
profesor/a coordinador de la materia y del coordinador/a del título de
máster.
Las actividades de coordinación por parte del profesorado coordinador de
las materias se realizan vía correo electrónico y/ presencial dado que así
se garantiza mayor agilidad en la resolución de incidencias. Los mensajes
sirven de registro de estas actividades de coordinación. Se planteará
como acción de mejora, almacenar correctamente los mensajes entre el
profesorado relacionados con la coordinación de una asignatura.
Las actividades de coordinación por parte del coordinador del título
quedan registradas, principalmente, en las actas de la comisión
académica del título del máster. Adicionalmente, se realiza una reunión
anual con el profesorado del máster.
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Acción de mejora nº6
Estado de consecución

Acción de mejora nº 7
Estado de consecución

Acción de mejora nº 8
Estado de consecución

Acción de mejora nº 9
Estado de consecución
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Revisar los aspectos puntuados menos de 4,00 en las encuestas de la
calidad docente, junto al profesorado implicado en las asignaturas que
han recibido dicha valoración.
Los coordinadores del título se pusieron en contacto con el profesorado
para revisar los criterios que alcanzaron una puntuación inferior a 4,00
puntos en la encuesta de la calidad docente. Aún no disponemos de los
últimos datos de la encuesta de calidad docente.

Solicitar la información del indicador de resultado Duración media de los
estudios.
Se solicitó información del indicador Duración media de los estudios y se
obtuvieron los datos necesarios para ser analizados. Estos datos ya han
sido incluidos en el informe de Acreditación de título de máster.

Incluir en la web oficial del master la información requerida que no
aparece y ha sido identificada en el informe de análisis de la información
pública por la DEVA.
Se envió a la Escuela de Postgrado los datos de toda la información
requerida por la DEVA en el informe de análisis de la información
pública, para su publicación en la web. La creación de una nueva web
por parte del vicerrectorado y la migración de los contenidos a esta
nueva web oficial hace que aún aparezca sin publicar esta información.
Se vuelven a poner en marcha los mecanismos planificados para
garantizar que esté disponible antes del inicio del curso 2018/2019.

Clasificar las competencias publicadas en la web en generales,
transversales y específicas.
Se clasificaron las competencias en generales, transversales y
específicas y se enviaron para su publicación en la nueva web del título
de máster. La creación de la nueva web retrasa la publicación de nuevos
contenidos y a esta fecha aún no se encuentran visibles.

lI Plan Anual de Mejora

Acción de mejora nº1
Objetivo de la propuesta
de mejora
Responsable(s) de la
realización
Tareas a desarrollar

Plazo de ejecución
Valor del indicador para
consecución

Mantener estrategias que aumenten la participación de estudiantes en
las encuestas de satisfacción con el título de máster.
Aumentar la participación de estudiantes en la encuesta de satisfacción
global con el título de máster
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente. Coordinadores del máster.
Realizar una sesión informativa con el alumnado sobre el interés en
conocer su grado de satisfacción con el título de máster.
Planificar con los estudiantes la cumplimentación de la encuesta de
satisfacción y llevarla a cado durante una clase con docencia en un aula de
informática.
Mes de junio.
Cuantitativo: Tasa de participación de al menos el número de encuestas
necesarias para el análisis.
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Acción de mejora nº2
Objetivo de la propuesta
de mejora
Responsable(s) de la
realización
Tareas a desarrollar

Plazo de ejecución
Valor del indicador para
consecución
Acción de mejora nº3
Objetivo de la propuesta
de mejora
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Mantener estrategias que aumenten la participación del profesorado
en las encuestas de satisfacción con el título de máster.
Aumentar la participación del profesorado en las encuestas de satisfacción
con el título de máster.
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación
Permanente. Coordinadores del máster.
Determinar con el Vicerrectorado de Planificación el momento más
adecuado de activación de la encuesta de satisfacción de profesorado.
Contactar con el profesorado como estímulo y recordatorio para la
cumplimentación de la encuesta de satisfacción durante el tiempo que ésta
esté activa.
Mes de junio de cada curso académico
Cuantitativo: Tasa de participación de al menos el 75% de profesores/as
del máster en la cumplimentación de la encuesta de satisfacción.
Implantar la cumplimentación de un informe de incidencias por el
profesor/coordinador de la materia
Registrar incidencias surgidas en el desarrollo de cada asignatura o
materia.

Responsable(s) de la
realización
Tareas a desarrollar
Plazo de ejecución
Valor del indicador para
consecución

Coordinadores del máster. Profesores coordinadores de cada materia.

Acción de mejora nº 4

Revisar la guía docente de TFM y mejorar en mayor detalle en la forma
de presentación y defensa del TFM.

Objetivo

Envío y registro de un informe de incidencias por asignatura.
Mes de junio
Cuantitativo. Número de registros de incidencias del profesor.

Aportar información detallada del procedimiento de presentación y defensa
del TFM en su guía docente.

Responsable(s) de la
realización
Tareas a desarrollar
Plazo de ejecución
Valor del indicador para
consecución

Coordinadores del máster y Comisión Académica

Acción de mejora nº 5

Difundir información del máster de investigación en ciencias de la
salud a estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Objetivo

Responsable(s) de la
realización
Tareas a desarrollar

Plazo de ejecución
Valor del indicador para
consecución

Redactar el procedimiento detallado de presentación y defensa del TFM
Mes de mayo
Cualitativo. Inclusión en la guía docente de TFM de detalles de la
presentación y defensa del TFM.

Informar del título del máster al alumnado de Grado de Enfermería y
Fisioterapia de nuestra universidad.
Coordinadores del máster.
Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Remitir a la Facultad de Ciencias de la Salud información sobre el título de
máster.
Distribuir información sobre el título de máster al alumnado de Grados en
Enfermería y Fisioterapia.
Mes de junio
Cualitativo. Envío de información del título de máster a estudiantes de la
Facultad de Ciencias de la Salud.

