
MÁSTER UNIVERSTARIO EN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTA Nº1 CGCT 

El jueves 13 de febrero a las 13:00 horas, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad del Máster 
Universitario en Métodos de Investigados en Ciencias Sociales con el siguiente orden del día: 

1. Presentación y Constitución de la Comisión de Garantía de Calidad del Título 

2. Listado de acciones que habrá que realizar de cara al Informe de Autoevaluación del Máster 

3. Ruegos y Preguntas 

Asisten Dña. Isabel Benítez, como responsable de Calidad de la Escuela de Doctorado, D. Alfonso 
Carlos Martínez, como director del máster, Dña. Ana María Pacheco, como profesora del 
programa encargada de la excelencia, Dña. Marta Carrillo Orozco, como miembro del PAS, D. 
Javier Álvarez, como miembro externo y Dña. Mª Cristina González Monroy, como delegada de 
alumnos/as. Se ausenta Dña. Emma Motrico, directora de la Escuela de Doctorado. 

1. Constitución de la Comisión 

Alfonso Carlos procede a la constitución de la Comisión. Se presenta a todos los miembros de la 
Comisión: Dña. Isabel Benítez, como responsable de Calidad de la Escuela de Doctorado, D. 
Alfonso Carlos Martínez, como director del máster, Dña. Ana María Pacheco, como profesora 
del programa encargada de la excelencia, Dña. Marta Carrillo Orozco, como miembro del PAS, 
D. Javier Álvarez, como miembro externo y Dña. Mª Cristina González Monroy, como delegada 
de alumnos/as. 

El objetivo de esta comisión es velar por la calidad del título teniendo en cuenta el sistema de 
garantía de calidad ya establecido. 

Se firma el acta de constitución por todos los asistentes. 

2. Listado de acciones que habrá que realizar de cara al Informe de Autoevaluación del Máster 

La plataforma establecida para la CGCT es Microsoft Teams. Allí se aloja la documentación 
pertinente, así como un documento de Excel con las tareas a realizar. Alfonso Carlos muestra a 
la Comisión la plataforma, así como la lista de tareas que está llevando a cabo Marta. 

A final del mes de febrero el máster pasará la primera evaluación de la DEVA, que supone la 
evaluación de la información pública disponible en la web. 

Alfonso Carlos presenta la posibilidad de cambiar algunos aspectos del sistema de garantía de 
calidad, como las encuestas. Isabel Benítez indica que el próximo plazo establecido para ello es 
en septiembre de 2020. 

Alfonso Carlos plantea que las recomendaciones indicadas por la DEVA deberían llevarse a cabo. 
Se refiere a una de ellas, introducir optatividad en el máster, y comenta que la razón por la que 
no se plantearon asignaturas optativas desde la creación del título, fue porque se esperaba que 
en el máster no hubiera mucho alumnado.  

La intención futura es presentar talleres o asignaturas de 1ECTS que permitan mostrar aspectos 
metodológicos aplicados a ámbitos concretos. Uno de los aspectos de mayor interés es la 
minería de datos aplicado a las redes sociales.  



La próxima reunión se celebrará en el mes de junio, una vez finalizado el curso académico, 
cuando tengamos más datos sobre la marcha de este curso académico. 

Se levanta a la sesión a las 13:42.   

3. Ruegos y Preguntas 

Cristina plantea la posibilidad de establecer formación complementaria a módulos breves como 
Análisis del discurso. También, la opción de unificar actividades de entrega para que así los 
trabajos sean más completos. 

 


