
MÁSTER UNIVERSTARIO EN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS A LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

ACTA Nº2 CGCT 

El viernes, 24 de abril de 2020, a las 13:00 horas, se reúne la Comisión de Garantía de Calidad 
del Máster Universitario en Métodos de Investigados Aplicados a las Ciencias Sociales con el 
siguiente orden del día: 

1. Saludo y bienvenida a los asistentes. 
2. Aprobación del acta anterior. 
3. Propuesta de un nuevo modelo de encuesta de satisfacción. 
4. Ruegos y preguntas.  

Asisten Dña. Emma Motrico, Directora de la Escuela de Doctorado; D. Alfonso Carlos Martínez, 
Director del máster; Dña. Ana María Pacheco, profesora del programa encargada de la 
excelencia, Dña. Ana del Castillo, responsable de calidad del máster y miembro PAS; y Dña. Mª 
Cristina González Monroy, delegada de alumnos/as.  

Se ausenta D. Javier Álvarez, miembro externo. 

1. Saludo y bienvenida a los asistentes  

Alfonso Carlos da la bienvenida a los asistentes y presenta a Ana del Castillo; explica que estaba 
de baja por maternidad y que ocupará su lugar como miembro del PAS en esta comisión 
sustituyendo a Marta Carrillo, que ha cubierto su baja hasta la fecha.  

Alfonso Carlos manifiesta su agradecimiento hacia Isabel Benítez que al dejar la Universidad 
Loyola Andalucía, ha dejado también de formar parte de esta comisión, asumiendo Ana de forma 
temporal el doble rol de responsable de Calidad y miembro PAS.  

2. Aprobación del acta anterior 

Alfonso Carlos puntualiza que, tal y como se menciona en el acta anterior, se comunicó al 
Departamento de Calidad de la Universidad nuestra intención de hacer ciertas modificaciones 
en la encuesta de satisfacción para el próximo curso y que éstos en su respuesta, nos instaron a 
realizar los cambios a la mayor brevedad posible, para poder tener una única encuesta desde el 
primer año y alineada con la de la Universidad. 

Atendiendo a esta solicitud, se ha trabajado en una nueva propuesta y se ha adelantado la 
reunión prevista para junio con el objetivo de presentarla a esta comisión, evaluarla y hacer los 
cambios oportunos de cara a implementarla en este curso académico.   

Por unanimidad, se aprueba el acta del 17 de febrero de 2020.  

3. Propuesta de un nuevo modelo de encuesta de satisfacción 

Alfonso Carlos presenta y argumenta los cambios propuestos en la encuesta de satisfacción.  

Entre las preguntas añadidas, destaca la “Adecuación entre la carga de trabajo y los créditos de 
la Asignatura”, que responde a la observación que hizo Cristina sobre la excesiva carga de 
trabajo que generan algunas asignaturas.  



Ana Mª propone la modificación del enunciado que precede a las primeras tres peguntas del 
cuestionario “Evaluación de los contenidos de la/s sesión/es”, quedando solo “Evaluación de los 
contenidos”.  

Se acepta la modificación propuesta y se aprueba el documento por unanimidad.  

4. Ruegos y preguntas 

Ana Mª consulta si es obligatorio que los alumnos entreguen sus trabajos a través de Moodle o 
si pueden enviarlo por correo electrónico al docente. Alfonso Carlos responde que prefiere que 
las entregas se hagan por Moodle para que quede constancia y un registro de las mismas. 
Aunque queda a criterio de cada docente si, además, prefiere recibirlo por correo electrónico.  

Ana Mª traslada a Alfonso Carlos una pregunta sobre la fecha de la convocatoria extraordinaria 
del Máster y éste dice que le enviará por correo electrónico las fechas oficiales.  

Cristina pregunta si, dada la situación actual, puede cambiar su TFM al formato artículo. Alfonso 
Carlos puntualiza que, para entregarlo en este formato, el artículo debería estar publicado y esto 
implica un alto riesgo debido a la falta de tiempo y a los plazos establecidos.  

Por otro lado, Alfonso Carlos comunica que se estudiarán las modificaciones y adaptaciones del 
TFM en la Comisión Académica del próximo 4 de mayo.  

Finaliza la reunión a las 13:45 horas. 


