
ACTA 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE POSGRADO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA 

27 DE ENERO DE 2018 

Asistentes: 

Presidente: 

D. Gabriel Moncalián Montes 

Secretario: 

D. Carlos Lobo Cartón 

Miembros de las Comisiones: 

Da. María Elena Castro Fernández 
Da. Eva Florensa Zanuy 
D. Domingo González-Lamuño Legui-
na 

D. Fernando Valenzuela Gómez 
 

Orden del día: 

1. Análisis de resultados del curso 2016/2017. 
2. Análisis y aprobación de los Informes Finales del curso 2016/2017 
3. Ruegos y preguntas. 

Fecha: 27 de enero de 2018 

Hora: 13:00 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Primero: 

Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina 

Al igual que ocurrió en el primer cuatrimestre, no ha habido participación de 
los estudiantes; deberán emplearse nuevas estrategias para conseguir una partici-
pación significativa en siguientes ediciones. 

Se analizan los resultados de la encuesta al profesorado, francamente positi-
vos. 

Se analiza el informe final y se aprueba. 

Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del 
Crecimiento y el Desarrollo 

Los estudiantes han valorado muy positivamente al profesorado y al global 
de las asignaturas, por encima de 4 sobre 5. También la valoración hecha por el 
profesorado es muy favorable. 

Se analiza el informe final y se aprueba. 

Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental 

Ha habido una asignatura que su profesorado ha sido evaluado por debajo 
de 2,5 y, aunque la serie histórica no indica que sea el resultado habitual, se debe-
rá considerar un seguimiento para realizar posibles actuaciones. 

Todas las dimensiones de la enseñanza en este máster han sido valoradas 
por encima de 4,5 por su profesorado. 



Se analiza el informe final y se aprueba. 

Sin más asuntos que tratar, siendo las catorce horas día 27 de enero de dos 
mil dieciocho, se levanta la sesión, de lo que como Secretario doy fe, con el visto 
bueno de la Presidenta. 
 
 
 
 V.º B.º 
 EL PRESIDENTE,    EL SECRETARIO, 

 

Fdo.: Gabriel Moncalián Montes  Fdo.: Carlos Lobo Cartón 
  


