Plan anual de innovación y mejora — Máster Universitario en Iniciación a la
Investigación en Medicina
Curso 2016/2017

1.— Acciones de mejora de carácter académico

Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Continuar con el proceso
de Mejora de información
de las diversas asignatura

Mejorar el proceso de información (horarios, calendario, programa,
fechas de evaluación, asistencias, ..) realizándolo con suficiente
antelación y rigurosidad en relación con lo expuesto en las Guías
Docentes.

Coordinador de la
Titulación. Comisión de
Garantía de calidad del
Máster

Enero
2018

Junio
2018

Departamentos Comisión
de Garantía de calidad.

Potenciar la aminoración de Continuar con el proceso de aminoración de carga docente lectiva
carga docente lectiva
presencial y la potenciación del trabajo y tutorías on line.
presencial

Coordinador de la
Titulación. Comisión de
Garantía de calidad del
Máster

Enero
2018

Junio
2018

Departamentos Comisión
de Garantía de calidad del
Master

Actualizar la estructura y
contenidos de las diversas
asignaturas..

Este proceso se potenciará especialmente en las Asignaturas:
Investigación en especialidades médicas, Método científico,
Bioestadística y epidemiología, Morfología- desarrollo y biología,
Investigación en Microcirugía.

Coordinadores de
Asignaturas. Coordinador
de la Titulación

Enero
2018

Junio
2018

Departamentos. Comisión
de Garantía de calidad del
Master

Mantener y potenciar el
procedimiento de acceso a
la admisión y matriculación

Se mantendrá y potenciará la aplicación de la “herramienta de
baremación” de los solicitantes siendo perfectamente “visible” en la
página web de la titulación, tanto el tabla de baremación, así como en su
momento, los resultados de su aplicación.

Coordinador de la
titulación. Comisión
garantía de calidad

Enero
2018

Junio
2018

Decanato Secretaría del
Centro

2.— Acciones de mejora de carácter organizativo
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Mejorar el proceso de
coordinación de contenidos
docentes de asignaturas.

Continuar con el proceso de mejora de coordinación entre las diversas
asignaturas así como con la potenciación del trabajo y tutorías on line.

Coordinadores de
asignaturas. Coordinador
Titulación

Enero
2018

Junio
2018

Departamentos Comisión
de Garantía de calidad del
Master

Potenciar la trasparencia e
información actualizada del
Master

Mantener una información fluida y actualizada de notificaciones, avisos,
procedimientos, a través de la página web de la titulación, tablón de
anuncios específico del Centro y correo electrónico de los alumnos y
profesores

Coordinador de la
titulación. Secretaría del
Centro

Enero
2018

Junio
2018

Departamentos. Comisión
de garantía de calidad de la
titulación

Publicitar e incorporar la
tercera convocatoria de los
TFM

Incluir en la Información General y calendario del Master la fecha de la
convocatoria de diciembre para la presentación y defensa de los Trabajos
Fin de Master

Coordinador de la
titulación. Secretaría del
Centro

Enero
2018

Junio
2018

Decanato. Secretaría del
Centro

3.— Propuestas de acciones sobre infraestructuras y equipamiento
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Conseguir financiación
estable de algunas
asignaturas

Conseguir financiación adecuada y estable, para la impartición de
asignaturas con importante índice de contenido práctico/experimental,
como Iniciación a la investigación en Microcirugía, para asegurar
continuidad y mantener la calidad adecuada

Presidente de la Comisión
de Garantía. Coordinador
de la Asignatura

Enero
2018

Junio
2018

Departamento. Decanato

4.— Propuesta de acciones sobre PROFESORADO
Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Conseguir mayor
implicación de profesores
con trayectoria
investigadora.

Se continuará potenciando desde los Departamentos una mayor
implicación en la docencia del Master de nuevos profesores con
"trayectoria investigadora"

Comisión de garantía de
calidad de la titulación
Coordinador de la titulación

Enero
2018

Junio
2018

Directores de los
Departamentos

Potenciar la implicación de
los alumnos en el
Dioctorado

Fomentar la implicación de los alumnos en el Doctorado, con la
consecución de un número creciente de Tesis doctorales

Coordinadores de
asignaturas. Coordinador
Titulación

Enero
2018

Junio
2018

Departamentos Decanato

Potenciar el trabajo
práctico en el aula

Potenciar el trabajo práctico en el aula, fomentando la aplicación
concreta de "herramientas informáticas" en problemas concretos de
investigación

Coordinadores de
asignaturas. Coordinador
Titulación

Enero
2018

Junio
2018

Comisión de garantía de
calidad de la titulación

Potenciar la implicación del
Profesorado en las
encuestas

Conseguir una decidida implicación del Profesorado en la
cumplimentación personal de las encuestas de evaluación en la
plataforma ATENEA

Coordinador de la
titulación. Comisión
garantía de calidad

Enero
2018

Junio
2018

Profesores. Comisión
garantía de calidad

5.— Propuestas de acciones: Otras

Título

Descripción

Resp. acción y seguimiento

Inicio

Final

Responsable competente

Potenciar la adhesión de los
alumnos a la Encuesta
específica de evaluación

Continuar potenciando y estimulando la implicación de los alumnos en la
cumplimentación de las encuestas on line en la plataforma ATENEA y
MANTENER “la encuesta específica de la titulación”

Coordinador de la
Titulación. Coordinadores
de las asignaturas

Enero
2018

Junio
2018

Coordinador d la titulación.
Decanato

>convalidación de créditos
"restantes" en el
procedimiento de
matriculación

Proponer la convalidación de créditos “restantes” (no convalidables por
asignaturas optativas "de forma completa"), en el procedimiento efectivo
de abono en las tasas de la matrícula

Comisión de Garantía de
calidad de la titulación

Enero
2018

Junio
2018

Decanato. Secretaría del
Centro

6.— Directrices de la CGC para la aplicación del título
7.— Identificar aquellas acciones que supongan una modificación del diseño del título
Descripción breve

Descripción

Las acciones propuestas, no
suponen ninguna
modificación del diseño del
título

8.— Fecha aprobación CGC
Fecha
13 de diciembre de 2017

Justificación

Nivel

