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• Fomentar la participación de los estudiantes y profesores en la realización de las 
encuestas relativas al grado de satisfacción. 

• Selección de aulas adecuadas para la docencia. 
• Mantenimiento del contenido de la página web mejorando su funcionalidad. 
• Adaptación de la docencia frente a la situación de pandemia por COVID-19. 
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Acción de mejora 
Implementar modificaciones de las medidas tomadas hasta la actualidad para obtener un 
nivel de participación adecuado en las encuestas relativas al grado de satisfacción de la 
titulación por parte de los estudiantes y profesores implicados en las asignaturas. 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 
Problema recurrente de baja participación por parte de los estudiantes, pero también por 
parte de los profesores, en las encuestas institucionales elaboradas por la UAM. Aunque 
se han modificado los periodos de apertura de las encuestas para que estas estén activas 
mientras las asignaturas aún estén en curso (aunque finalizando), es difícil animar a los 
estudiantes a rellenarlas.  

Tarea/s Incentivar la participación de estudiantes y docentes en las encuestas 
de seguimiento, mediante la implementación de horas dedicadas 
exclusivamente para ello. Para ello se hará hincapié a los estudiantes de 
la importancia de rellenar las encuestas en una reunión informativa al 
principio del Máster. 
Además, se intentará que los coordinadores de las asignaturas reserven 
un tiempo en clase para que los estudiantes rellenen las encuestas. 
Por parte de la coordinación del Máster, se mandarán e-mails 
recordatorios de la importancia de la participación de los estudiantes en 
las encuestas, a través del foro de la plataforma Moodle. 
Colaborar y cooperar con el Gabinete de Estudios y Evaluación 
Institucional de la UAM para intentar mejorar la participación en las 
encuestas. 
Colaborar y cooperar con el Gabinete de Estudios y Evaluación 
Institucional de la UAM para optimizar los plazos en los que los 
estudiantes pueden acceder a las encuestas. 

Responsable de 
la ejecución 

Coordinadores del 
Máster y profesorado, 
del Máster  

Responsable del 
seguimiento 
 

Coordinación del Máster y 
Vicedecana de calidad. 

Implicados Profesorado y alumnos. 

Nivel de 
prioridad 

Alta Nivel de 
dificultad 

Muy alto Plazo de 
ejecución 

Alto 

Cronograma  

Indicadores de 
control 

Número de 
encuestas 

respondidas por 
alumnos y 
profesores. 

Seguimiento del 
indicador 

A través de las encuestas de 
la UAM realizadas dos veces 

durante el curso. 
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Acción de mejora 
Selección de aulas adecuadas para la docencia. 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 
Aulas no adecuadas para el trabajo con los ordenadores portátiles o aulas que estaban al 
lado de clases de piano. 

Tarea/s Seleccionar junto con la vicedecana de ordenación académica las aulas 
que se adecuen al trabajo con ordenador de los estudiantes. Dichas aulas 
deben de tener una mesa estable y enchufes suficientes. 
Seleccionar junto con la vicedecana de ordenación académica aulas 
que no estén contiguas a clases de piano o canto que puedan molestar 
a la docencia magistral impartida en nuestro máster. 

Responsable de 
la ejecución 

 
Vicedecana de 
ordenación 
académica, 
coordinadores del 
Máster. 

Responsable del 
seguimiento 
 

Coordinadores del Máster y 
Comisión de Dirección del 
Máster. 

Implicados Alumnos, profesorado-tutor, coordinadores del Máster. 

Nivel de 
prioridad 

Alta Nivel de 
dificultad 

Muy alta Plazo de 
ejecución 

Medio 

Cronograma  

Indicadores de 
control 

Profesores de las 
diferentes 
asignaturas. 

Seguimiento del 
indicador 

Conversaciones con el 
delegado de curso. 
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Acción de mejora 
Mantenimiento del contenido de la página web mejorando su funcionalidad. 

Problema detectado al que corresponde la acción de mejora 
Durante el último curso de han actualizado las diversas plataformas hay en la facultad 
de medicina con el centro de postgrado. Además, los folletos informativos del Máster 
de Biomedicina fueron actualizados. Pero todo ello necesita un mantenimiento. 
Además, es necesario incrementar la accesibilidad de los estudiantes a la información 
relativas a las becas que pueden pedir. 

Tarea/s Revisar la sección del máster, verificar enlaces, y certificar que la 
información esté actualizada. 
Incluir una página en la facultad de ciencias de las asignaturas que 
se imparten allí. 
Actualizar el personal docente que está involucrado en las 
diferentes asignaturas. 
Actualización de los folletos informativos. 
 

Responsable de 
la ejecución 

Dirección del 
departamento y 
coordinadores del 
máster 
 

Responsable del 
seguimiento 
 

Coordinadores del máster. 

Implicados Dirección del departamento y coordinadores del máster y secretaria del 
departamento. 
 

Nivel de 
prioridad 

Alta Nivel de 
dificultad 

Bajo Plazo de 
ejecución 

Curso 
2019-
2020 

Cronograma  

Indicadores de 
control 

Número de 
contenidos 

actualizados 

Seguimiento del 
indicador 

Página web del máster al 
final del curso. 


