
Acta  

Comisión Académica y de Garantía de la Calidad 

Máster Investigación, Desarrollo, Control e Innovación de Medicamentos 

 

Fecha: 17 de febrero de 2020 

11:00h 

Lugar: Biblioteca de la Sección de Farmacia Asistencial, Social y Legal 

Con la asistencia de los siguientes profesores: 

• María Dolores Cabezas López  

• Josefa María González Pérez  

• Natalia Africa Navas Iglesias  

• Adolfina Ruiz Martínez 

• José Luis Vilchez 

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Estudio de los planes de mejora del Título y cumplimentación del autoinforme de 

seguimiento 

2. Planificación del acto de clausura del curso académico 2019-20 

3. Ruegos y preguntas 

 

1. La Coordinadora del máster, profesora Adolfina Ruiz Martínez, informa sobre la 

reunión en el Vicerrectorado de Calidad para la cumplimentación del autoinforme 

anual de seguimiento: recomendaciones y plazos. 

Se exponen las acciones de mejora que se proponían a las debilidades del Título 

contempladas en el Informe último de la DEVA y se abre un debate acerca de su  

seguimiento. Finalmente se acuerda reflejar en el autoinforme las siguientes 

observaciones: 

- Respecto a la internacionalización del título: la acción de mejora sigue en curso 

pues para la traducción al inglés de toda la información vertida en la web, cómo 

mejora de la visibilidad de la misma, no se cuenta con financiación suficiente en la 

actualidad para poder asumirla en su totalidad y se está haciendo por fases. 

- Respecto a la mejora de aportar información en la web del título sobre los 

egresados: la acción sigue en curso pues a pesar de que se introdujo en la web una 

entrada para que los estudiantes comunicaran su vida laborar tras realizar el 

máster, no se ha recibido ningún mensaje. Se acuerda para reforzar la acción que 

la coordinadora personalmente a través de email pregunte a los egresados y que 

cada profesor insista en sus clases de la importancia de que cada estudiante 

comunique su lugar de trabajo una vez concluido el máster. 

 



2. Se acuerda invitar al Dr. Emilí Esteve Director Técnico de Farmaindustria a impartir la 

Conferencia de clausura del Máster. Se propone la fecha del viernes 22 de mayo. 

3. La coordinadora ruega que se comuniquen las charlas de interés que imparten en 

algunos cursos profesores invitados para contemplarlas como seminarios o actividades 

y ofertarlas a todos los estudiantes matriculados. La profesora González informa que 

tiene prevista una conferencia sobre "El riboswitch de B12: estudio estructural y 

termodinámico" por el Prof. Barceló para los estudiantes matriculados en su curso y se 

acuerda hacerla extensiva a todos los estudiantes del Máster. El profesor Mikel 

Barceló impartirá el día 2 de marzo a las 10 horas y será en el Aula Magna de la 

Facultad de Farmacia. 

 

Sin más temas a tratar concluye la reunión a las 11:40h 

 

 

Fdo. María Dolores Cabezas 

Secretaria de la Comisión Académica y de Garantía de la Calidad 


