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Acción de mejora 

Mejorar la participación en la elaboración de las encuestas de los alumnos y 

profesores 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 

Los porcentajes de las encuestas son muy bajos, por debajo del 50% 

Tarea/s Hacer una labor de concienciación de la importancia de rellenar las 

encuestas. 

Recordar periódicamente que hay que rellenar las encuestas. 

Cuando corresponda rellenar las encuestas, habilitar un tiempo al 

final de la clase para que los alumnos rellenen las encuestas in situ.   

  
Responsable de 
la ejecución 

Coordinadores de las 
asignaturas del 
master 

 

Responsable del 
seguimiento 

 

Coordinadora del máster 

Vicedecana de Calidad 

Implicados Profesores y alumnos del Máster 

Nivel de 
prioridad 

Alto Nivel de 
dificultad 

Alto Plazo de 
ejecución 

2019-20 

Cronograma Curso 2019-20 

Indicadores de 
control 

Número de 

encuestas 

respondidas 

Seguimiento del 
indicador 

 

Encuestas 
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Acción de mejora 

Actualizar los contenidos de la web atendiendo a la nueva modificación del plan de 

estudios 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 

Dado que se ha realizado una modificación del plan de estudios del máster para que 

se pueda impartir en su totalidad en inglés, hay que actualizar los contenidos de la 

pagina web para que coincidan los las modificaciones realizadas. 

Tarea/s - Actualizar los contenidos del master en la web atendiendo a la 
modificación de plan de estudios aprobado por la Fundación 
Madrid+D. 

 
Responsable de 
la ejecución 

Coordinadores de 
asignatura y 
coordinadora del 
máster  

 

Responsable del 
seguimiento 

 

Coordinadora del máster 

 

Implicados El coordinador y la comisión de docencia.  

Nivel de prioridad alto Nivel de 
dificultad 

medio Plazo de 
ejecución 

2019-

2020 

Cronograma Durante el curso 

Indicadores de 
control 

Pagina web del 

master 

Seguimiento del 
indicador 

Informe anual de 

seguimiento 
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Acción de mejora 

Mejora de la internacionalización del profesorado mediante la consecución de 

Profesores Fullbright 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 

La modificación del plan de estudios del máster ha sido aprobada y, el curso 2018-

2019 el “Master in Pharmacological Research” se oferta en su totalidad en el idioma 

inglés, salvo la asignatura “capacitación para el uso de animales de experimentación“ 

que se imparte en español.  

Dado que existe una convocatoria Fulbright 

(https://awards.cies.org/content/pharmaceutical-science-universidad-autonoma-de-madrid-0) 
para que investigadores de EEUU realicen una estancia de 3 meses en nuestro centro 

para impartir docencia en nuestros másteres. Durante el curso 2019-2010 se plantea 

como objetivo reclutar a un docente que solicite una de estas ayudas para que 

colabore en la impartición de docencia del máster.  

Tarea/s - Ofertar perfil de plaza de profesor Fullbright para el “Master´s 
Degree in Pharmacological Research” con el objetivo de que 
colabore en la docencia del máster. 

 
Responsable de 
la ejecución 

Coordinadores de 
asignatura y 
coordinadora del 
máster  

 

Responsable del 
seguimiento 

 

Coordinadora del máster 

 

Implicados El coordinador y la comisión de docencia.  

Nivel de prioridad alto Nivel de 
dificultad 

medio Plazo de 
ejecución 

2019-

2020 

Cronograma Durante el curso 

Indicadores de 
control 

Profesor Fullbright Seguimiento del 
indicador 

Informe anual de 

seguimiento 

https://awards.cies.org/content/pharmaceutical-science-universidad-autonoma-de-madrid-0

