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ACTA DE LA COMISION DE CALIDAD DE POSGRADO DEL 5 DE 
MAYO DE 2021 
  
Preside: 
 
Gabriel Moncalián Montes  Reunidas las personas citadas de 

forma telemática, da comienzo la 
sesión a las 11:00 h. con el Orden 
del Día establecido:    

Asisten: 
 
Javier Abril Martín 
María Elena Castro Fernández 
Flor María Pérez Campo (Coordinadora en funciones del Máster en 
Biología Molecular y Biomedicina) 
Adrián Aparicio Rey 
 
Orden del día: 
 

1. Análisis de los resultados de las Encuestas de Calidad 
docente del SGIC correspondientes al primer curso 
2020/2021. 

 
La participación en las encuestas ha sido escasa tanto en el Máster 
en Biología Molecular y Biomedicina como en el de Investigación en 
Salud Mental. 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. 
 
Se han repetido los problemas detectados en las últimas encuestas, 
se trata de másteres interuniversitarios con alumnos pertenecientes 
a varias universidades que en su mayoría no acceden al correo de 
la Universidad de Cantabria ni al Campus Virtual donde están 
alojadas las encuestas. La parte presencial de ambos másteres no 
coincide con las fechas de realización de las encuestas. 
 
Los coordinadores de ambos másteres han insistido a los alumnos 
respecto a la importancia de participar en las encuestas tanto de 
forma presencial como a través de correos sin que se haya 
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conseguido un aumento de la participación respecto a convocatorias 
anteriores. 
 
Las Comisiones del Centro se encuentran en pleno proceso de 
renovación debido a la finalización del mandato del actual Decano. 
La Comisión entrante deberá analizar el problema de la baja 
participación. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:25 horas 
 

En Santander a 5 de mayo de 2021 

 

El Presidente    El Secretario 

 

Gabriel Moncalián Montes  Javier Abril Martín 

 


