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MÁSTER UNIVERSITARIO EN MICROBIOLOGÍA

SEGUIMIENTO Y CALIDAD DEL TÍTULO

En cumplimiento del compromiso para asegurar la calidad de los estudios
ofrecidos en la Universidad Autónoma de Madrid, y según lo establecido en
el Sistema de Garantía Interna de Calidad del título, los responsables del
Máster en Microbiología han venido realizando, desde la implantación del
mismo, un seguimiento permanente que ha favorecido su mejora continua
tratando de optimizar los resultados.

Para ello, la Comisión de Coordinación Académica del título realiza con
carácter anual un informe de seguimiento interno, a partir del análisis de
numerosos indicadores de distinta naturaleza (algunos de los cuales se
muestran en la web del título), que debe ser aprobado por la Comisión de
Garantía Interna de Calidad y por la Junta de Facultad, y que incluye una
serie de acciones de mejora orientadas a paliar las posibles deficiencias
detectadas en la marcha del curso e incluidas en dicho informe.

Por otro lado, con carácter bienal, la Fundación Madri+d para el conocimiento
(antes ACAP) de la Comunidad de Madrid realiza un seguimiento externo
de la titulación, cuyos resultados (puede consultarse el Informe final del
primer seguimiento, correspondiente al año 2013) impulsan igualmente la
mejora continua del Máster.
Como consecuencia de esa labor conjunta de reflexión sobre la marcha del
título, de las sugerencias y encuestas de los alumnos, así como de las
sugerencias emanadas del seguimiento de ACAP, el Máster interfacultativo
(Facultades de Ciencias y Medicina de la UAM) en MICROBIOLOGIA, en los
años que han transcurrido desde su implantación, ha podido proponer y
desarrollar, entre otras, las siguientes acciones de mejora:
— Se han realizado mejoras continuas a lo largo de varios cursos en la
Organización docente del primer bimestre (en el que se imparten las
asignaturas obligatorias), que han conducido a una redistribución de
los horarios, disminuyendo la simultaneidad entre actividades
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docentes presenciales en aula y clases de laboratorio, evitando
sobrecargas puntuales de trabajo. En este mismo sentido, a
sugerencia de los estudiantes, se han ampliado los períodos de
exámenes e incluido, al final de cada bimestre, fechas específicas
para la exposición de seminarios. Todo ello ha redundado en una
mayor satisfacción por parte de los estudiantes con la organización
docente del Máster.
Se ha modificado el horario del tercer bimestre, impartiendo por la
mañana las asignaturas optativas de los dos itinerarios considerados
en el Máster de Microbiología, con objeto de facilitar el inicio de la
fase experimental del Trabajo Fin de Máster.
Se han actualizado y publicado las Guías docentes de las asignaturas.
Con objeto de aumentar la transparencia y accesibilidad a la
información ofrecida, se han actualizado tanto la página web
institucional de la UAM, como la página web propia del Máster en
Microbiología.
Se ha modificado la composición de la Comisión de Coordinación del
Máster y re-distribuido las tareas, lo que ha redundado en una mayor
eficacia en la gestión del mismo. De cara al curso 2014-15, siguiendo
la recomendación de ACAP, se incluirá un estudiante en esta comisión
cuando se valoren aspectos relacionados con el seguimiento, de
manera que se asegura la participación de todos los colectivos
implicados.
Entre otros aspectos positivos, el Máster en Microbiología cuenta
ahora con un sistema de información de respuesta rápida a los
interesados en la titulación, de información y gestión de todos los
aspectos relativos al Trabajo fin de Máster, y de publicación rápida en
la página web del propio Máster de las novedades que puedan surgir
en el calendario docente, publicación y reserva de Seminarios
impartidos por expertos, visitas y salidas de campo, etc.
Se está trabajando para fomentar la participación de los estudiantes
y profesores en las encuestas de opinión, como fuente de información
sobre el funcionamiento del título, así como la participación del
profesorado en el programa de valoración de prácticas docentes
DOCENTIA-UAM. Con objeto de aumentar la participación, en el curso
2013-14 se ha desarrollado en la UAM un sistema informático de
gestión de encuestas on-line a través de teléfonos móviles.
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