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ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL MASTER EN FARMACIA Y TECNOLOGÍA 
FARMACÉUTICA 

 
El día 18 de julio de 2018, a las 10.30 horas, en la sede del Departamento de Farmacia Galénica 
y Tecnología Alimentaria de la Facultad de Farmacia de a Universidad Complutense de Madrid 
se reúne la Comisión de Calidad del Máster en Farmacia y Tecnología farmacéutica.  
 
 
Asistentes: 
 

- Profa. Da. Irene Iglesias Peinado 
- Profa. Rocío Herrero  
- Profa. Emilia Barcia 
- Prof. Santiago Torrado 
- Prof. Dr. Damián Córdoba 
- Profa. Dra. Esther Gil (invitada para su asistencia) 
- Prof. Dr. Carlos del Castillo (invitado para su asistencia) 
- Jose Antonio Sánchez Brunete 
- Manuel García (en representación de los/as alumnos/as) 

 
Excusan su asistencia  
 

- Profa. Dra. Escalera 
- Dña. Almudena Sastre 

 
La directora del Máster en Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Secretaria de la Comisión de 
Calidad toma la palabra explicando las funciones desarrolladas por los diferentes miembros de 
la Comisión de Académica y los problemas que han surgido a lo largo del curso académico 
2017/2018. 
 
 Por otra parte, se informa de la buena valoración que ha tenido la acreditación del 
Máster y aunque no tenga muchos alumnos es importante señalar que es el único para 
farmacéuticos y esto es un valor a considerar para el futuro debido a los posibles cambios en 
los criterios de financiación.  
 
 D. Manuel García, toma la palabra y expone de forma detallada los puntos fuertes y 
mejorables del Máster desde su percepción como alumno. Destaca el grado de implicación y 
profesionalidad del profesorado y le parece razonable el método de evaluación ya que prepara 
al alumnado a futuras exposiciones públicas. Sin embargo, recomienda que en algunas 
asignaturas existen solapamientos de contenidos y que podría existir más prácticas en 
laboratorios y sugiere posibles visitas a Instituciones oficiales y laboratorios farmacéuticos.  
 
 Además, la Profa. Dra. Rocío Herrero expone y detalla dos documentos que se han 
elaborado. Por una parte el Plan de Mejora del curso 2017/2018 (se adjunta al acta) y por otra 
parte las Mejoras Implantas en el curso 2017/2018 ( se adjunta al acta).  
 
 A continuación, la Profa. Dra. Rocío Herrero agradece a todos los miembros de la 
Comisión Académica del Máster su trabajo coordinado y eficiente y manifiesta públicamente 
que gracias a este cometido el Máster es un éxito.  
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 Se informa el número de matriculados actuales en el Máster y se plantea la posibilidad 
de crear en la web del Máster una bolsa de trabajo en colaboración con Instituciones oficiales 
y asociaciones de profesionales.  
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12 horas, de los cual doy 
fe como Secretaria de la Comisión de Calidad del Máster en Farmacia y Tecnología 
farmacéutica.  
 
 
 
 

En Madrid, a 18 de julio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Rocío Herrero Vanrell 
 


