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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE GRADO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 
  
Preside: 
 
Gabriel Moncalian Montes   Reunidas las personas al margen citadas en la  

Sala de reuniones del IBBTEC, da comienzo la sesión 
a las 12:00 con el Orden del Día establecido: 
   

Asisten: 
 
Javier Abril Martín 
María Elena Castro Fernández 
Mateo Jacome González 
 
Excusan su asistencia: 
 
Domingo González-Lamuño Leguina 
 
Orden del día: 
 

1. Análisis de los resultados de las encuestas del SGIC correspondientes al curso 
2018/2019 del Máster en Biología Molecular y Biomedicina 

2. Análisis de los resultados de las encuestas del SGIC correspondientes al curso 
2018/2019 del Máster de Iniciación en Investigación a la Salud Mental 

3. Análisis de los resultados de las encuestas del SGIC correspondientes al curso 
2018/2019 del Máster de Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del 
Crecimiento y el Desarrollo. 

4. Ruegos y Preguntas. 
 
La participación en las encuestas ha sido escasa, no se han recibido más de dos encuestas por 
asignatura. Aunque las encuestas recibidas valoran positivamente tanto las asignaturas como los 
profesores evaluados, con tan pocas contestaciones es imposible analizar los resultados y llegar a 
conclusiones 
Ambos coordinadores están de acuerdo en la necesidad de modificar el formato de las encuestas ya 
que el mismo está pensado para las titulaciones de Grado y no coinciden con los tiempos de 
impartición de los Máster, lo que puede resultar la causa principal de la baja participación en las 
mismas. Hay que tener en cuenta que son Másteres Interuniversitarios donde los alumnos reciben 
docencia en varias Universidades distintas o semipresenciales como el Máster de Iniciación en 
Investigación a la Salud Mental. El representante de los alumnos coincide también con esta 
apreciación, en su caso comenta que cuando se abre el periodo de encuestas los alumnos del Máster 
en Biología Molecular y Biomedicina ya no reciben docencia y se encuentran en fase de preparación 
del Trabajo de Fin de Máster. 
El Coordinador del Máster en Biología Molecular y Biomedicina indica que cuentan con unas encuestas 
internas aparte de las del SGIC que entiende que se amoldan mejor a las necesidades del mismo. 
Se acuerda solicitar una reunión al Área de Calidad de cara a mejorar el sistema y poder fomentar así 
la participación. 
 
A la 13:30 se da por finalizada la reunión. 
 

 

En Santander a 18 de diciembre de 2019 

 

El Presidente    El Secretario 

 

Gabriel Moncalian Montes   Javier Abril Martín 

 


