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0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación
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Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Aumentar la participación en las
encuestas, tanto de profesores
como de alumnos.

Durante la visita del panel evaluador de la ACPUA para la renovación de la acreditación
del Máster (resolución pendiente) se señalaron algunos puntos susceptibles de mejora a
los que se pretende responder: 1. "Baja participación en las encuestas, tanto de
profesores como de alumnos." Se insistirá en invitar a la participación en las encuestas
(tanto en la jornada de bienvenida como en los periodos de realización de las mismas)
recalcando su importancia para el proceso de mejora del título.

Coordinador del Máster y
profesores del mismo

Octubre
2019

Final
del
curso

CGCM

Realizar un seguimiento de la
trayectoria profesional de los
egresados.

Durante la visita del panel evaluador de la ACPUA para la renovación de la acreditación
del Máster (resolución pendiente) se señalaron algunos puntos susceptibles de mejora a
los que se pretende responder: 2. "Falta de seguimiento de los egresados." A la espera
de que la Universidad ponga en marcha un sistema general de seguimiento, se intentará
retomar las encuestas propias de nuestro Máster que se hicieron durante un periodo
anterior contactando directamente con los egresados de los últimos cursos.

Coordinador del Máster Final de
curso

cada
año

CGCM

Proporcionar mas información
sobre salidas profesionales.

Durante la visita del panel evaluador de la ACPUA para la renovación de la acreditación
del Máster (resolución pendiente) se señalaron algunos puntos susceptibles de mejora a
los que se pretende responder: 3. "Escasa información sobre salidas profesionales fuera
de la investigación." Se reforzará este punto ya incluido en las jornadas generales que
realiza la Facultad y en la propia jornada de bienvenida del Máster. Se está organizando ya
para este curso (con la intención de mantenerlo en los siguientes) una visita de los
alumnos a una empresa del clúster biotecnológico de Aragón, que también pretende
abundar en este objetivo.

Coordinador del Máster 0ctubre
2019

cada
año

CGCM

Formalizar y potenciar reuniones
periódicas para la coordinación del
Máster .

Durante la visita del panel evaluador de la ACPUA para la renovación de la acreditación
del Máster (resolución pendiente) se señalaron algunos puntos susceptibles de mejora a
los que se pretende responder: 4. "Conveniencia de realizar reuniones periódicas para la
coordinación del Máster y que exista evidencia de las mismas (actas)." Se propone, para
comenzar, la realización de una reunión formal a final de curso dónde se podrá discutir el
desarrollo del mismo y establecer la periodicidad de estos encuentros para el futuro. El
Coodrinador levantará acta de lo discutido y acordado y lo someterá al visto bueno de la
CGCM.

Coordinador del Máster Curso
2018/19

cada
año

CGCM

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO



Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Mejorar y aumentar la
participación de expertos de fuera
de la universidad

Durante la visita del panel evaluador de la ACPUA para la renovación de la acreditación del
Máster (resolución pendiente) se señaló este punto susceptible de mejora : "Se echa de
menos la participación de expertos de fuera de la universidad, que era otra fortaleza del
anterior programa del Máster." En realidad si que hay participación de expertos de
empresas, del mundo clínico y de institutos y centros de investigación aunque, por
supuesto, es susceptible de mejora. Para dicha mejora deberían apoyarse
económicamente los programas de profesores visitantes y, en caso de tener que pedir un
proyecto para ello, éste debería resolverse en septiembre/octubre. Por otra parte las
ayudas que se han puesto en marcha por parte de la Facultad desde el curso 15-16,
deberían ampliarse ya que solo permiten un colaborador por asignatura y con muy escaso
apoyo económico. Por otra parte, el tiempo de docencia dedicado a los Máster debería
reconocerse a la hora de solicitar nuevas plazas. La implementación de estas medidas
depende de la Universidad.

La implementación de estas
medidas depende de la
Universidad.

La implementación de estas
medidas depende de la
Universidad.

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Fomentar una mayor implicación
de empresas en la oferta de
TFMs.

Sería deseable una mayor implicación de empresas en la oferta de TFM para los alumnos
del Máster. En este sentido se plantea mantener y ampliar los contactos con las empresas
del clúster biotecnológico de Aragón (AraBioTech). En aras de facilitar este tipo de
colaboraciones se ha modificado la distribución temporal de asignaturas del segundo
semestre (cambio implementado ya para el curso en marcha (18/19).

Coordinador y profesores del
Máster

Curso
2018/19

cada
año

CGCM

Mayor reconocimiento de
ladocencia en Máster.

El tiempo de docencia dedicado a los Máster debería reconocerse a la hora de solicitar
nuevas plazas.

La implementación de esta
medida depende de la
Universidad.

La implementación de esta
medida depende de la
Universidad.

4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

6.— Fecha aprobación CGC

Fecha

Comunicado 07/02/19
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