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Dando comienzo la sesión a través de Cisco Webex el jueves 18 de marzo, a las 17:00, 
se reúnen los miembros de la Unidad de Garantía de Calidad para tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 

 

1. PRESENTACIÓN DEL AUTO INFORME DE SEGUIMIENTO DEL MÁSTER REMITIDO A LA 
ADEVA 

 
Remitido a los miembros de la unidad el Autoinforme del Seguimiento del Máster 

que ha sido enviado a la ADEVA, se informe sobre el procedimiento llevado a cabo para 
su confección. Asimismo, se describen los diferentes procedimientos que, derivados de 
los resultados obtenidos, se están desarrollando desde el CAM para mejorar el máster: 

 
- Actualización de la página web del título 
- Visibilización de la comunicación con el alumnado vía Moodle 
- Elaboración de la guía docente de prácticas externas (con documentación 

para tutores académicos, tutores externos y alumnado) 
- Diseño de una nueva guía para el desarrollo del TFM 
 

2. INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES SOBRE LA RENUNCIA DEL PROFESOR AGS A 
SEGUIR FORMANDO PARTE DEL CUERPO DOCENTE DEL MÁSTER Y DE LA RESPUESTA 
ENVIADA POR LA DIRECTORA DEL MÁSTER A LA PRESIDENCIA DE ESTA UNIDAD 

 
Se informa del escrito remitido a la los miembros de esta unidad y al CAM por 

el profesor AGS el día 1 de marzo de 2021, acerca de los motivos que le llevan a renunciar 
a seguir participando como docente del máster, así como de la respuesta emitida por la 
directora del máster a la citada misiva el 9 de marzo. Entre otros, indica de un modo 
genérico asuntos relativos a los contenidos de las asignaturas y a la calidad de los TFM.  

 
 

 



 
 
 

La respuesta de la directora del máster muestra un tono conciliador, de escucha 
activa, así como de invitación a informar en una reunión del CAM acerca de los motivos 
de la citada renuncia. 

 
Entre las respuestas que puede aportar al citado escrito esta unidad está la 

necesidad de haber informado de todos estos acontecimientos durante el tiempo que 
ha sido miembro activo de la Unidad de Garantía de Calidad para poder tomar decisiones 
al respecto. Es el sentir que los debates son necesarios para la construcción de un máster 
de calidad y se precisa arbitrar, desde los órganos colegiados, los mecanismos 
necesarios para poder llevar a efecto una buena comunicación. 

 
Se informa que el viernes 19 de marzo tendrá lugar una reunión del CAM en la 

que se ha invitado al profesor, por la directora del máster, para debatir sus motivos de 
renuncia e invitarle a que se mantenga como miembro activo del cuerpo docente. 
 
 
3. ASUNTOS DE TRÁMITE 
 

Sin asuntos de trámite que tratar. 
 
4. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Se manifiesta un ruega desde diferentes miembros de la unidad para arbitrar un 
procedimiento de reuniones periódicas en las que debatir sobre diferentes aspectos que 
supongan la mejora continua del máster. 

 
Asimismo, se suscriben las palabras del correo electrónico del profesor Diego 

García Peinazo remitido en el día de hoy acerca de mantener la presencia en el equipo 
docente de Albano García Sánchez, indicando los miembros de esta unidad que es un 
elemento de suma para la calidad al título. 
 
 
 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 17:56 horas del día 
de la fecha, de todo lo cual, como Presidente de la UGC doy fe. 

 
EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO MÁSTER 

 
 
 
 
 

Fdo.: Ignacio González López 
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