
          FACULTAD DE MEDICINA 

1 
 

 

ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE POSGRADO DEL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2020 
  
Preside: 
 
Gabriel Moncalián Montes Reunidas las personas citadas de 

forma telemática a través del 
Programa Microsoft Teams, da 
comienzo la sesión a las 11:00 con 
el Orden del Día establecido: 
 

Asisten: 
 
Javier Abril Martín 
María Elena Castro Fernández 
Adrián Aparicio Rey 
 
Orden del día: 
 
1. Análisis de los resultados de las encuestas del SGIC 

correspondientes al curso 2019/2020 del Máster en 
Biología Molecular y Biomedicina 

La participación en las encuestas ha sido escasa, las encuestas 
evaluadas han recibido un máximo de tres valoraciones. 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. 

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. Las 
valoraciones obtenidas en esas encuestas han sido todas positivas. Los 
comentarios realizados por los alumnos en estas encuestas se hacen 
llegar a los profesores del Máster para intentar implementar mejoras a 
la hora de impartir docencia. 

El representante de los alumnos en la Comisión, como alumno del 
Máster en Biología Molecular y Biomedicina valora su experiencia en el 



          FACULTAD DE MEDICINA 

2 
 

Máster como positiva y considera que no ha detectado ningún aspecto 
que deba ser mejorado de forma urgente de momento. 

Pesé a la situación de confinamiento durante la que se desarrollo el 
segundo cuatrimestre de impartición del Máster, no se detecto ninguna 
incidencia especial. 

Respecto a las encuestas realizadas a los docentes, todos los 
profesores han valorado el Máster de forma positiva otorgando 
puntuaciones altas a todos los criterios evaluados. 

 

2. Análisis de los resultados de las encuestas del SGIC 
correspondientes al curso 2019/2020 del Máster en 
Iniciación a la Investigación en Salud Mental. 

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. Hay que tener en cuenta que es un 
Máster Interuniversitario donde los alumnos reciben docencia en varias 
Universidades distintas de forma semipresencial. La semana de 
docencia presencial no coincide con las fechas de realización de las 
encuestas. 

El Máster cuenta con un sistema de recogida de datos del resto de las 
Universidades participantes, implementado desde el Área de Calidad 
de la Universidad de Cantabria. A fecha de hoy, todavía no se han 
recibido esos datos, por lo que no pueden valorarse por la Comisión de 
Calidad. 

La coordinadora del Máster comenta que el principal problema es hacer 
participar en las encuestas a los alumnos que no pertenecen a la 
Universidad de Cantabria pero que participan en asignaturas 
impartidas en esta Universidad. En muchas de estas asignaturas los 
alumnos de otras Universidades son mayoría. El Técnico en 
Organización y Calidad acuerda revisar el listado de alumnos de otras 
Universidades en asignaturas de la Universidad de Cantabria con la 
Secretaría de la Facultad de Medicina para asegurarse que los 



          FACULTAD DE MEDICINA 

3 
 

recordatorios de realización de las encuestas lleguen a todos los 
alumnos de la asignatura. 

Al igual que en el Máster de Biología Molecular, no se ha detectado 
ninguna incidencia especial durante el confinamiento que coincidió la 
impartición del segundo cuatrimestre. 

Las valoraciones obtenidas en las encuestas realizadas a los profesores 
del Máster han sido todas positivas, otorgando puntuaciones altas a 
todos los criterios evaluados. 

3. Ruegos y Preguntas 

No se realizan ruegos y preguntas. 

A la 11:25 se da por finalizada la reunión. 

 
En Santander a 9 de diciembre de 2020 

 

El Presidente    El Secretario 

 

Gabriel Moncalián Montes  Javier Abril Martín 

 


