
 

 

 

Seguimiento de Títulos Oficiales 
 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Informe anual Curso 2017-18  

9. Sistema de Garantía Interna de Calidad 

Facultad de MEDICINA 

Máster en Investigación Farmacológica 



 

 

 

Seguimiento de Títulos Oficiales 
 

2 

 

 

 

 

Índice de contenidos 

 

1. Objeto…………………………………………………………………………………. 3 

2. Alcance………………………………………………………………………………… 3 

3. Seguimiento del plan de actuación propuesto en el informe del curso anterior 3 

4. Resumen de actividades realizadas……………………………………………….. 3 

5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores             

 asociados al seguimiento del título…………………………………………………. 4 

6.  Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora……………………………… 7 

7. Conclusiones…………………………………………………………………………..10 

 

 

 

Documentos asociados: 

Plan de acciones de mejora Curso 2019-20 

 

 

Elaborado por: 

Coordinadora del Master 

 

 

 

Fecha: 15 de junio de 2019 

Revisado por: 

Vicedecano de Posgrado 

Vicedecana de Calidad 

Comisión Seguimiento 
Títulos de Postgrado 

Comisión Garantía de 
Calidad 

 

Fecha: Junio 2019 

Aprobado por: 

Junta de Centro 

 

 

 

 

 

Fecha: 28 junio 2019 

file:///C:/Users/VDC/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J6PL6Q86/MOIF-Burocracia/INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO-MASTER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Rar$DI04.508/l%20%22_Toc277155834%22
file:///C:/Users/VDC/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J6PL6Q86/MOIF-Burocracia/INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO-MASTER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Rar$DI04.508/l%20%22_Toc277155835%22
file:///C:/Users/VDC/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J6PL6Q86/MOIF-Burocracia/INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO-MASTER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Rar$DI04.508/l%20%22_Toc277155836%22
file:///C:/Users/VDC/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J6PL6Q86/MOIF-Burocracia/INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO-MASTER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Rar$DI04.508/l%20%22_Toc277155837%22
file:///C:/Users/VDC/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J6PL6Q86/MOIF-Burocracia/INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO-MASTER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Rar$DI04.508/l%20%22_Toc277155838%22
file:///C:/Users/VDC/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J6PL6Q86/MOIF-Burocracia/INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO-MASTER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Rar$DI04.508/l%20%22_Toc277155838%22
file:///C:/Users/VDC/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J6PL6Q86/MOIF-Burocracia/INFORMES%20DE%20SEGUIMIENTO-MASTER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/Rar$DI04.508/l%20%22_Toc277155840%22


 

 

 

Seguimiento de Títulos Oficiales 
 

3 

 

 

1. Objeto. 
En este documento pretendemos realizar un análisis y una valoración de cómo se han 
desarrollado los estudios conducentes a obtener el Máster en Investigación 
Farmacológica. Asimismo, este análisis nos servirá para sacar conclusiones de la 
evolución del máster y poder elaborar un plan de mejora orientado a suplir las deficiencias 
encontradas y conseguir los objetivos propuestos para este máster 

 

2. Alcance. 

Este documento contempla: 
 

 El análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados al 
seguimiento del título 

 La identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora 

 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora 

Durante este curso 2017-2018 se ha presentado la Modificación del Plan de estudios del 
Master para que se pueda impartir en su totalidad en la lengua inglesa. De esta meanera 
el master cambiaría su denominación a  “Master´s Degree in Pharmacological Research”. 
 
Aunque ya se mencionó en el informe del año pasado que gran parte del profesorado se 
había incorporado al Plan Doing de la UAM, cuya misión es formar profesorado para 
impartir docencia en inglés, durante este curso se han incorporado nuevos profesores.  
 
 
4. Resumen de actividades realizadas 

Como en años anteriores, las directrices y normas de funcionamiento del Máster han sido 
elaboradas por la Comisión de Dirección del Máster y están especificadas en su página 
web.  Así, el órgano que garantiza el funcionamiento y el sistema de toma de decisiones 
lo constituye la Comisión de Dirección del Máster en la que participan la coordinadora del 
Máster junto a otros profesores pertenecientes a la UAM. 
 
La relación nominal de los integrantes de la Comisión del Dirección del Máster en 
Investigación Farmacológica es la siguiente: 
 
Presidenta: Profa. Dra. Manuela García López  
Secretaria:  Profa. Dra. Concepción Peiró  
Vocales:  Prof. Dr. Carlos Sánchez Ferrer. 
  Prof. Luis Gandía Juan  
 
La Comisión de Dirección del Máster se encarga de examinar los expedientes de solicitud 
y aplicar los criterios de admisión, del nombramiento de los tutores de los alumnos, del 
establecimiento de horarios para impartición de las materias del Máster, del seguimiento 
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continuo de la marcha de los distintos cursos del Máster con el envío, recepción y análisis 
de encuestas a los alumnos y de comunicar a los directores de curso los resultados 
obtenidos, recaba las propuestas de los trabajos fin de Máster y nombra los tribunales 
para la calificación de este trabajo. 
 
Para realizar las admisiones de alumnos para el curso 2017-2018, la Comisión de 
Admisión del Máster en Investigación Farmacológica formada por la coordinadora del 
master (Manuela García López), el director del departamento (Carlos Sánchez Ferrer), la 
Profesora Concepción Peiró, el profesor Luis Gandía y la Profesora Ana Briones se 
reunión en varias ocasiones (5 de junio, 27 de junio y 19 de julio de 2017). Hubo un total 
de 96 solicitudes. Se admitieron 34 alumnos, de los cuales se matricularon 21. 
 
Este curso académico también contamos con una beca de la Fundación Carolina que 
fue ocupada por Danilo Vieira de Lara procedente de la Universidade Estadual do Ponta 
Grossa, Brasil. La selección de los alumnos fue realizada por una comisión constituida por 
la profesora Manuela García López (coordinadora del master), el profesor Antonio 
Rodriguez Artalejo (miembro externo) y Doña María José Saez (Miembro de la Fundación 
Carolina). 
 
Durante este curso académico, mediante las “Ayudas de movilidad para profesores e 
investigadores externos en másteres oficiales”, se han invitado a los siguientes dos 
profesores: 
 

 Dr. Hugo Arias de la California Northstate University. College of Medicine. Elk 
Grove, CA. USA 

 Dr. Ignacio Monedero Cobeta del Departament of Clinical and Experimental 
Medicine, Linköping University, Suecia 

 
 
5. Análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores asociados 

al seguimiento del título  

 

5.1. Acceso y admisión de estudiantes 

La comisión de docencia, reunida el 5 de junio, analiza las 83 solicitudes que había en 
dicho momento. Los criterios de admisión fueron fundamentalmente, la nota media del 
expediente académico, que nuestro máster esté seleccionado como primera opción, que 
los alumnos tengan un buen nivel de inglés y que quieran muestren interés por realizar 
una carrera científica. Siguiendo estos criterios se decide distribuir los alumnos de la 
siguiente manera: 
 

 Alumnos admitidos: 34 

 Alumnos en lista de espera: 25 (el orden se establece de acuerdo a la nota 
media y a que nuestro master esté solicitado en primera opción) 

 Alumnos a los que se deniega la admisión por no llegar a la puntuación: 8 
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 Alumnos que causan baja: 14 (estos alumnos estaban en los listados iniciales 
pero que al finalizar el plazo de admisión no se encuentran en el listado de 
SIGMA) 

 
Finalmente, de los 34 admitidos se matricularon 21 estudiantes. Por tanto, este curso se 
ha cubierto el 70% de las plazas ofertadas.  
 
En relación a los estudiantes de nuevo ingreso, 1 (4,7%) procedió de Sudamérica, 1 
(4,7%) procedió EEUU y el resto de España (90%). El alumno procedente de Brasil fue el 
becado por la Fundación Carolina.  
 
Respecto a los estudiantes que proceden de España, cabe mencionar que la mayoría 
proceden de la Comunidad de Madrid (52%), aunque también hubo estudiantes de otras 
comunidades tal y como se detalla en la tabla de más abajo. 
 
 

Universidad de Procedencia Nº de alumnos % respecto total 

Universidade Estadual do Ponta Grossa 
(Brasil) 1 4,8 

Saint Louis University (EEUU) 1 4,8 

Universidad Autónoma de Madrid  9 42,9 

Universidad Complutense de Madrid  1 4,8 

Universidad de Castilla-La Mancha  3 14,3 

Universidad de Granada  2 9,5 

Universidad de Málaga  1 4,8 

Universidad Europea de Madrid  1 4,8 

Universidad Pablo Olavide  1 4,8 

Universidad Politécnica de Madrid  1 4,8 

 
 
Análisis:  
 

 Respecto al curso pasado, ha habido una disminución de alumnos matriculados; de 
24 a 21.  

 

 Llama la atención que, a pesar de tener, finalmente, 96 inscritos, solo se matriculen 
21 alumnos, es decir un 21%. En este punto se pueden analizar varios aspectos que 
podrían explicar esta circunstancia:  

o Que los alumnos solicitan admisión a varios masters a la vez en distintas 
universidades y finalmente, optan por cursar otro máster. 

o Puesto que se trata de un máster con orientación a realizar un doctorado 
en Farmacología y Fisiología, y es previsible que los alumnos opten a una 
beca pre-doctoral para cubrir el periodo de doctorado, el número de 
alumnos con un buen expediente académico, que le permita acceder a una 
beca predoctoral de carácter competitivo también es reducido. Los alumnos 
de este curso poseen una nota media de 8, de tal manera que aquellos 
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alumnos con expedientes más bajos posiblemente opten por cursar otros 
títulos propios con una proyección profesional en el corto-medio plazo.  

 

 En cuanto a la procedencia de los estudiantes cabe mencionar que la mayoría de los 
estudiantes proceden de la Comunidad de Madrid (52%), de otras comunidades 
autónomas (38%) y de otros países (9,5 %). Por tanto, quizás por un tema de 
proximidad, la mayoría de los estudiantes son de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

 

5.2. Desarrollo del programa formativo 

Todos los estudiantes se matricularon a tiempo completo y de todos los créditos (60 
ECTS), con una tasa de éxito del 100%. Todos los alumnos consiguieron superar los 
créditos para optar a la acreditación para el uso de animales de investigación 
 
A principios de curso, a cada alumno le fue asignado un tutor, que en la mayoría de los 
casos, coincidió con ser su tutor/director de trabajo fin de master (TFM). Los tutores y 
centros que acogieron a los alumnos para realizar los TFMs fueron los siguientes: 
 
 
Rama Neuropsicofarmacología 
 
 

TUTOR CENTRO 

Juan Manuel 
Zapata 

Dpto. Bioquímica- Faculta de Medicina-UAM 

Carmen Montiel Dpto. Farmacología- Faculta de Medicina-UAM 

Eva García Frutos CSIC-Institute of Materials Science of Madrid 

Manuela G. López Instituto Teófilo Hernando-Dpto. Farmacología-Facultad de Medicina 

Beatriz Pardo Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

Cristóbal de los 
Ríos 

Instituto Teófilo Hernando-Dpto. Farmacología-Facultad de Medicina 

Olivier Vincent Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols 

José Manuel 
Cuezva Marcos 

CBMSO 

María Cano Abad Instituto Teófilo Hernando-Dpto. Farmacología-Facultad de Medicina 

Rafael León Instituto Teófilo Hernando-Dpto. Farmacología-Facultad de Medicina 

Javier García Nido Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 

Francisco Abad Hospital la Princesa 
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Rama Cardiovascular 
 
 

TUTOR CENTRO 

Alicia García Arroyo Centro Nacional de Investigaciones cardiovasculares (CNIC) 

Javier Blanco Departamento de Fisiología-Faculta de Medicina-UAM 

Alberto Ortiz Arduan Fundación Jiménez Díaz 

Carmen Gómez 
Herrero 

Fundación Jiménez Díaz 

Ana Briones Departamento de Farmacología-Faculta de Medicina-UAM 

Oscar Lorenzo Fundación Jiménez Díaz 

Miriam Granado Departamento de Fisiología-Faculta de Medicina-UAM 

Carmen Blanco Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) 

Pilar Martin Centro Nacional de Investigaciones cardiovasculares (CNIC) 

 
Análisis:  
 

 Entendemos que el desarrollo del programa formativo ha sido favorable con una tasa 
de éxito del 100%.  
 

 Valoramos positivamente que todos los alumnos pudieran realizar un TFM en un 
laboratorio de investigación, así como la amplia oferta de centros dónde realizar 
dichos trabajos. 
 

 Valoramos positivamente que todos los alumnos consiguieron superar los créditos 
necesarios para optar a la acreditación de manejo de animales de experimentación, 
titulo imprescindible para realizar una labor de investigación in vivo. 

 
5.3. Movilidad 

Durante este curso académico hemos obtenido dos Ayudas de movilidad para profesores 
e investigadores externos en másteres oficiales. Bajo el amparo de estas ayudas, hemos 
podido contar con la participación del Dr. Hugo Arias de la California Northstate 
University. College of Medicine. Elk Grove, CA. USA y el Dr. Ignacio Monedero Cobeta 
del Departament of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Suecia 
La presencia de profesores invitados participantes en el Máster es una cuestión 
enriquecedora tanto para el profesorado propio del Máster como para la formación de los 
alumnos. En nuestra opinión, no deben dejar de potenciarse aquellas acciones por parte 
de la UAM para que se pueda seguir contando con un buen número de profesores 
visitantes que colaboren en la formación de Posgrado que se imparte. 
 
La UAM, bajo el amparo de su programa de becas de “Iniciación a estudios de posgrado 
en la UAM”, ha financiado a 2 alumnos del Máster en Investigación Farmacológica.  
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Toda la movilidad de los miembros de la Facultad es gestionada por la Oficina de 
Relaciones Internacionales, en cuya página web 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658468547/contenidoFinal/Oficina_de_R
elaciones_Internacionales.htm)  está disponible toda la información sobre convenios 
bilaterales activos, convocatorias, procedimientos, etc. La actividad de las Oficinas de 
Relaciones Internacionales de los centros se coordina desde la ORI central de la 
Universidad Autónoma de Madrid, dependiente del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431425/subHome/Internacional.htm). 
En la página web de la Facultad, se indica la información más relevante referida a los 
diferentes programas a los que pueden acogerse los estudiantes que deseen realizar 
movilidad para completar su formación 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242666947271/sinContenido/Movilidad.htm)  
 

5.4. Prácticas externas 

No procede realizar un análisis de las Prácticas Externas y su incidencia en la formación 
del Máster en Investigación Farmacológica, ya que no se contempla en el título la 
realización de prácticas externas curriculares. De acuerdo con el RD 1707/2011 los 
estudiantes pueden realizar prácticas externas, siempre que estén matriculados en la 
titulación, como prácticas extracurriculares, pese a ello, ningún estudiante matriculó estas 
prácticas. 
 

5.5. Rendimiento académico 

En la tabla de más abajo se detallan los aspectos relacionados con el rendimiento 
académico de nuestros alumnos de máster durante el curso 2017-2018. Los 21 alumnos 
matriculados fueron en primera matricula y no hubo ninguno en segunda matricula.  

La tasa de rendimiento fue del 95,24% para todas las asignaturas, salvo para las 
asignaturas optativas “Dianas terapéuticas en farmacología cardiovascular y “Dianas 
terapéuticas en neuropsicofarmacología, que obtuvieron una tasa de rendimiento del 
100%. Asimismo, la tasa de éxito fue del 100%, no habiendo ningún suspenso en ninguna 
de las asignaturas. 

En la mayoría de las asignaturas, la nota mas frecuente fue el notable, salvo en la 
asignatura “metodología de l ensayo clínico” donde la nota mas frecuente fue el aprobado 
(51%). En el caso de los TFMs, la nota mas frecuente fue el sobresaliente (57 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658468547/contenidoFinal/Oficina_de_Relaciones_Internacionales.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242658468547/contenidoFinal/Oficina_de_Relaciones_Internacionales.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1233310431425/subHome/Internacional.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242666947271/sinContenido/Movilidad.htm
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Asignatura 
Cará
cter 

Alumno
s 

matricul
ados 

Tota
l 

estu
dian
tes 
1ª 

matr
icula 

Total 
estud
iante
s 2ª 

matri
cula 

Tasa de 
Rendimiento 

Tasa de 
Exito 

Créditos 
no 

Evaluad
os sobre 
matricul

ados 

Tasa 
rendimiento 
1ª matricula 

Suspens
o 

Aprobad
o 

Notable 
Sobres
a-liente 

31666-
BASES 
FISIOLÓGIC
AS DE LA 
TERAPÉUTI
CA OB 21 21 0 95,24% 100% 4,76% 95,24% 0 3 9 7 

31668-METODOLOGÍA 
DEL ENSAYO CLÍNICO OB 21 21 0 95,24% 100% 4,76% 95,24% 0 11 9 

 32506-INTERACCIÓN 
FÁRMACO-
ORGANISMO OB 21 21 0 95,24% 100% 4,76% 95,24% 0 8 9 3 

32507-
COMUNICACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
CIENTÍFICA OB 21 21 0 95,24% 100% 4,76% 95,24% 0 1 18 1 

32508-
FARMACOLOGÍA DE 
ÓRGANOS Y 
SISTEMAS OB 21 21 0 95,24% 100% 4,76% 95,24% 0 5 14 1 

32509-CAPACITACIÓN 
PARA EL USO DE 
ANIMALES DE 
EXPERIMENTACIÓN OB 21 21 0 95,24% 100% 4,76% 95,24% 0 3 17 0 

32510-TÉCNICAS 
EXPERIMENTALES EN 
INVESTIGACIÓN 
FARMACOLÓGICA OB 21 21 0 95,24% 100% 4,76% 95,24% 0 2 18 0 

32511-DIANAS 
TERAPÉUTICAS EN 
FARMACOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR OPT 9 9 0 100,00% 100% 0,00% 100,00% 0 0 5 4 

32512-DIANAS 
TERAPÉUTICAS EN 
PSICONEUROFARMA
COLOGÍA OP 12 12 0 100,00% 100% 0,00% 100,00% 0 1 10 1 

32513-TRABAJO FIN 
DE MÁSTER TFM 22 21 1 90,91% 100% 9,09% 95,24% 0 2 6 12 

OB: obligatoria; OP: optativa; TFM: Trabajo Fin de Máster 

 
Análisis:  

 La tasa de éxito fue del 100% en todas las asignaturas; valor que estimamos 
sumamente positivo.  

 Todos los estudiantes fueron de primera matricula. 

 Los TFMs fueron de una elevada calidad ya que más del 50% (12 de 21) de los 
alumnos obtuvieron de nota sobresaliente.  

 En las asignaturas del máster, la nota más frecuente fue la de notable, dato que 
indica un buen nivel de los estudiantes. 
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5.6. Abandono 

En el curso 2017-2018 no hubo ningún abandono. 
 
 

5.7. Inserción laboral  

No disponemos de datos en relativos a la inserción laboral de nuestros estudiantes del 
curso 2017-2018 aunque si disponemos de datos indirectos que indican que 
aproximadamente un 80% de los alumnos que cursaron el máster están en distintos 
grupos de investigación realizando su tesis doctoral Algunos de ellos han conseguido 
becas FPI o FPU otorgadas por el Ministerio de Educación, por la Universidad Autónoma 
de Madrid o por otras Universidades Españolas y otros están becados/contratados en 
base a los proyectos particulares de investigadores.  
 
Análisis:  

 Estimamos que nuestro máster cumple el objetivo de formar futuros investigadores ya 
que la mayoría de nuestros alumnos están realizando una tesis doctoral. 

 
 

5.8 Satisfacción 
 

La opinión de los estudiantes sobre las Asignaturas y los Docentes del máster ha sido de 
3,11 y 4,10, respectivamente; siendo 1 punto la mínima y 5 puntos la máxima evaluación.  
Los datos se resumen en la Tabla de más abajo: 
 

 Master en Investigación 
Farmacológica 

Media de la UAM 

Satisfacción global con el Plan No se dispone del dato  

Satisfacción global con los 
docentes 

4,10 (n=21) 4,02 

Satisfacción global con las 
asignaturas 

3,11 (n=9) 3,80 

 
Análisis.  

 La satisfacción de los estudiantes en relación a los docentes del máster fue 
superior a la media de los docentes de la UAM. Puesto que hay 21 encuestas, 
estimamos que es este aspecto ha sido valorado positivamente por los alumnos. 
Sin embargo, cabe destacar, que el número de encuestas rellenadas fue inferior al 
del año pasado, que fue de 65. 
 

 En relación al Plan de estudios; éste no se puede valorar pues solo hay una 
encuesta rellenada. La participación de los alumnos en la valoración del plan de 
estudios ha caído progresivamente con los años. Por tanto, dada la escasez de 
encuestas no es posible hacer una valoración de este aspecto del máster. 
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 En cuanto a la valoración de las asignaturas, solo ha habido 9 encuestas. Por 
tanto, se hace difícil hacer un análisis de este aspecto del máster con criterio. 

 

 La escasa participación de los estudiantes a la hora de rellenar las encuestas es 
un problema general de la UAM y no solo de este máster y que habría que 
plantearse como mejorar a nivel de la Universidad, aunque a nivel de máster se 
les recuerde a los alumnos de forma reiterada que las rellenen e incluso se les da 
un tiempo en cada asignatura.  
 
 

 
5.9 Comunicación y difusión de la titulación 

La información sobre el máster se encuentra en la web del propio máster 
https://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242667165286/subhome/Master_Universitar
io_en_Investigacion_Farmacologica.htm y tambien en la web que publicita los másters de 
la UAM 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662139039/masteroficial/masterO
ficia/Master_Universitario_en_Investigacion_Farmacologica.htm ) 
Se ha confeccionado un cartel que se han colocado en las distintas facultades y centros 
de investigación de la UAM y otras universidades de la Comunidad de Madrid. El máster 
también se ha publicitado a través de la Sociedad Española de Farmacología 
(http://www.socesfar.es ), la revista Actualidad en Farmacología Terapéutica, en la página 
web del Instituto Fundación Teófilo Hernando  (http://www.ifth.es/ ) y en nuestra cuenta 
TWITTER @PosgradoFarma, esta ultima pretende acceder a la gente joven mediante las 
redes sociales. 
Mediante el vicerrectorado de posgrado y nuestro vicedecano de posgrado de la UAM, 
nuestro máster junto con los demás de la UAM se ha presentado en diversos foros de 
orientación a alumnos de grado. 
 
Análisis:  
 

 Estimamos que hemos incrementado la difusión del máster, pero aún así, creemos 
que sería interesante fomentar jornadas de puertas abiertas donde los alumnos de 
grados afines pudieran venir a la Facultad de Medicina, donde podríamos 
presentarles de primera mano no solo nuestro máster si no también los másteres que 
se imparten en la facultad de Medicina. El hecho que la facultad de Medicina esté 
físicamente alejada del campus de la UAM hace que los alumnos de grados como 
bioquímica, biología, ciencias, química… desconozcan los máseres que se organizan 
en medicina y que podrían ser de su interés y con aplicación al campo de la 
biomedicina.  

 

5.10. Recursos materiales y servicios 

Se ha dispuesto de los medios adecuados para la impartición del máster. Estos medios 
incluyen espacios docentes adecuados, medios audiovisuales e informáticos, y de 
documentación científica. 

https://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242667165286/subhome/Master_Universitario_en_Investigacion_Farmacologica.htm
https://www.uam.es/ss/Satellite/Medicina/es/1242667165286/subhome/Master_Universitario_en_Investigacion_Farmacologica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662139039/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Investigacion_Farmacologica.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242684629435/1242662139039/masteroficial/masterOficia/Master_Universitario_en_Investigacion_Farmacologica.htm
http://www.socesfar.es/
http://www.ifth.es/
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Además, los alumnos han tenido acceso a un laboratorio de investigación con los medios 
apropiados, bajo la supervisión de un tutor, para realizar sus respectivos proyectos fin de 
máster en el área de la investigación farmacológica (vea sección 5.2.) 
 

5.11. Recursos humanos 

El conjunto del personal académico del Máster está constituido por un total de 35 
personas. El profesorado esta formado por 33 personas distribuidas según se indica en la 
tabla adjunta. El 100 % de nuestro profesorado tiene el grado de doctor.  En el apartado 
“Otras categorías” se incluye el personal administrativo que colabora en las tareas 
organizativas del máster. 
 

Categoría profesional 
Nº 

Profesores 
Total DPI´s 

Plan PDI doctor Quinquenios Sexenios 

Asociado Ciencias salud LOU (020020067) 1 25 1 
  

Catedrático de Universidad 6 25 6 35 31 

Titulado/a Superior (JCIERVA-
INCORPORA) 1 25 1 

  
Profesor Asociado LOU (020020064) 1 25 1 

  
Prof. contratado Doctor LOU(020020063) 6 25 6 16 13 

Profesor Titular Universidad 8 25 8 31 32 

Otras categorías 2 25 
    

Como aval de la capacitación, tanto docente como investigadora, del profesorado que 
colabora en la impartición de este Máster, cabe resaltar el alto número de quinquenios 
docentes (82) y de sexenios de investigación (76) contabilizados entre todos los 
participantes. Estos reconocimientos docentes e investigadores corresponden tanto a 
Catedráticos de Universidad (35 quinquenios y 31 sexenios), como a Profesores Titulares 
de Universidad (31 quinquenios y 32 sexenios) y a otras figuras de profesorado 
contratado (16 quinquenios y 13 sexenios). 
 
Todos ellos disponen de la acreditación necesaria para impartir docencia en la categoría 
que desempeñan durante el curso, habiendo un importante número de casos de 
acreditados para una categoría superior, a la espera de plazas disponibles. 
 
La satisfacción global de los docentes fue de 4.10/5; un valor por encima de la media de 
la UAM (4,02/5).  

 

En relación con el personal de administración y servicios (PAS) dedicado al Máster en 

investigación farmacológica de la UAM, señalar que por impartirse este título en la 

Facultad de Medicina en la que se ofertan otros títulos, másteres y estudios de 

postgrado, existe un conjunto del PAS de la Facultad de Medicina de la UAM que 

contribuye en el desarrollo de las enseñanzas que en ella se imparte, llevando a cabo 

múltiples tareas de apoyo técnico, gestión y administración. No obstante, se cuenta con 

personal PAS especialmente ligado al Máster en investigación farmacológica, que 
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desarrolla su función como gestores en los Departamentos de farmacología y fisiología.  

Concretamente, en el Departamento de Farmacología donde se llevan a cabo las 

labores de coordinación del Master, cuenta con dos administrativos que tienen 

asignadas, entre otras funciones, dar apoyo a las labores administrativas de la Comisión 

de Dirección del Máster, para encargarse específicamente de: 

 

1.  Llevar un registro de todos los alumnos matriculados en el programa desde el 
inicio hasta su finalización (matrículas, calificaciones, actas, asistencia a clases, 
tutores, etc). 

2.  Coordinación con la secretaría de otros departamentos. 
3.  Asistir a los alumnos cuando lo necesiten y encargarse de la distribución de 

horarios y de información general a los mismos. 
4.  Apoyo a la Comisión de Dirección del Programa para distintas solicitudes de 

financiación (ayudas a profesores extranjeros, etc) o de acreditación.  
5.  Elaborar y recoger las encuestas de los alumnos relativas a los cursos y al 

Programa en general 
 

Asimismo, se cuenta con el servicio de Administración-Gerencia de la UAM y de la 

facultad de medicina (Gestión de Alumnos, Oficina de Movilidad, Gestión Económica e 

Infraestructuras, y Conserjerías). 

 

6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 

 
 Consideramos que las principales fortalezas del Máster son: 

 La existencia de la Comisión de Dirección del Máster que vela eficazmente por la 
coordinación y buen funcionamiento del plan. 

 La calidad del profesorado reflejada por la satisfacción de los estudiantes. 

 La movilidad: han participado en las enseñanzas de Máster profesores extranjeros 
financiados mediante convocatorias competitivas.  

 La inserción laboral de los egresados, ya que al finalizar el Máster menos de un 10% 
de los estudiantes egresados se encontraron sin actividad laboral. De hecho, mas de 
un 50% de los egresados realiza la tesis doctoral, lo cuál es uno de los principales 
objetivos del Máster. 

 El sistema de quejas y reclamaciones, tanto a nivel del centro como del propio 
Máster, es operativo en el sentido de que enlaza de manera adecuada a los 
colectivos implicados en el título con la Comisión de Dirección del Máster. De esta 
manera, la Comisión puede responder a las quejas y reclamaciones de la manera 
más eficaz. 

 Carácter inminentemente investigador del Máster orientado a la realización de un 
doctorado. Esto se ha conseguido con el Modifica, mediante el cual el 50 % de los 
ECTS van destinados a realizar un trabajo de investigación en un laboratorio con el 
objetivo de realizar y presentar sus TFMs. También hemos mejorado la asignatura de 
técnicas experimentales en investigación farmacológica, donde se ofrece diversas 
prácticas de laboratorio para que los alumnos puedan ver in situ las distintas 
metodologías.  
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 Otro punto a resaltar es la posibilidad de obtener la capacitación para el manejo de 
animales de experimentación una vez cursado este máster; esta certificación es 
necesaria para realizar experimentación modelos animales. 

 Los alumnos han tenido que sumergirse en el idioma inglés que representa el idioma 
del mundo científico y han tenido que realizar presentaciones orales y por escrito en 
dicho idioma. Esta faceta de aprendizaje les ayudará enormemente a tu futuro 
profesional en el mundo de la investigación. 
 

Consideramos que los principales puntos débiles del Máster son: 

 La falta de participación de los colectivos implicados (estudiantes y profesores) en las 
encuestas de satisfacción, lo que incide en que la valoración de la calidad no sea 
óptima. 

 Aunque existen acciones de movilidad en el Máster por parte del profesorado y los 
alumnos, pensamos que este punto debería ser potenciado a través de convenios 
docentes con otras universidades u otras acciones. 

 

7. Conclusiones 

 La impartición del máster en el curso 2017-1018 ha sido satisfactoria según la 
información de los indicadores proporcionados por la UAM y la valoración hecha por 
los alumnos.   

 Es necesario mejorar la participación de los alumnos y profesores en las tareas de 
evaluación del título mediante encuestas de satisfacción. 

 Hay que mejorar la tasa de matriculación ya que durante los últimos años no hemos 
conseguido una tasa del 100%. 
 
 

 
 


