
Plan de Acciones de Mejora y 
seguimiento derivados del programa 

de seguimiento del Máster en 
Biotecnología Avanzada

Curso 2015-16

Facultade 
de Bioloxía



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 1 

Curso académico no que se formula a acción 2012-2013

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Master en Biotecnoología Avanzada

Denominación da acción de mellora Fomentar la movilidad de los estudiantes 

Punto débil / Análise das causas Baja participación de los estudiantes en acciones de movilidad

Obxectivos Incrementar la movilidad de los estudiantes

Actuacións a desenvolver Potenciar la difusión de las acciones de movilidad

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster y Centro / Tutores del PAT

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2014

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Número de acciones de movilidad desarrolladas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos No se incrementaron los resultados

Grado de satisfacción Bajo

Accions correctoras a desenvolver
Incrementar la información sobre programas de movilidad relacionados con prácticas 

externas (ERASMUS Prácticas y Galeuropa)

Responsable da revisión Comisión Académica del Máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 2 

Curso académico no que se formula a acción 2012-2013

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción

Punto débil / Análise das causas Participación mejorable de los estudiantes en las encuestas de satisfacción 

Obxectivos Incrementar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción

Actuacións a desenvolver
Reuniones de los coordinadores con los estudiantes para explicar importancia y fomentar 

participación. Fomentar la participación a través del PAT

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster / Tutores del PAT

Responsable do seguimento Comisión académica máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2014

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Grado de participación de los estudiantes en las encuestas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Se ha conseguido un incremento significativo en la participación del alumnado (en 

UVIGO al menos) respecto al curso anterior

Grado de satisfacción Muy alto

Accions correctoras a desenvolver
Reincidir sobre el alumnado acerca de la importancia de estas encuestas para la mejora 

continua de la titulación

Responsable da revisión Comisión Académica del máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

57



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 3 

Curso académico no que se formula a acción 2012-2013

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Participación de los profesores en las encuestas de satisfacción

Punto débil / Análise das causas
Baja articipación del profesorado en las encuestas de satisfacción (particularmente en 

UVIGO)

Obxectivos Incrementar la participación de los profesores en las encuestas de satisfacción

Actuacións a desenvolver
Transmitir y recordar al profesorado, por parte de los coordinadores, la importancia de 

participar en las encuestas

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Aacdémica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2014

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Grado de participación del profesorado en las encuestas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
A pesar del incremento registrado entre este colectivo la participación sigue siendo 

relativamente baja (al menos en la UVIGO)

Grado de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver Incidir nuevamente sobre el profesorado para que realicen las encuestas

Responsable da revisión Comisión Aacdémica Máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 4 

Curso académico no que se formula a acción 2012-2013

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Seguimiento de los egresados

Punto débil / Análise das causas No se dispone de datos de inserción laboral de los egresados

Obxectivos Obtener los datos de inserción laboral de los egersados

Actuacións a desenvolver
Solicitar a las Instituciónes, a través de los Centros, que hagan un seguimiento de la 

situación laboral en la que se encuentran los egresados del máster

Data límite para a súa execución 31/07/2014

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2014

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Tipo de contratación de los titulados desagregado por sexo

Porcentaje de titulados que trabajan en actividades relacionadas con sus estudos 
desagregado por sexo

Valoración de las competencias, conocimientos y actitudes requeridos para la 
consecución de un empleo desagregado por sexo

Valoración de las vías de búsqueda de empleo

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos Todavía no hay datos oficiales

Grado de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver Seguir proponiéndola como mejora

Responsable da revisión Comisión Académica Máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 5 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Actualizar diseño página web

Punto débil / Análise das causas No detectado

Obxectivos Mejorar la visibilidad de la página web e incluir díptico informativo descargable

Actuacións a desenvolver
Actualizar diseño y supervisar toda  la información disponible, y su correcto 

funcionamiento 

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación No procede

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos
Aunque se ha actualizado el diseño de la página web y la mayor parte de la información 
pública está contenida en ella y es de fácil acceso para el alumnado, se deben incluir y 

actualizar algunos datos relevantes

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver Incorporar información relativa a indicadores, tasas, profesroado, etc. 

Responsable da revisión Comisión Académica Máster

Data da revisión 01/12/2015

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 6 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Continuar seguimiento de los referentes externos

Punto débil / Análise das causas No detectado

Obxectivos
Analizar la estructura de otros máster relacionados cuya información pueda plantear 

posibles mejoras en un futuro

Actuacións a desenvolver Revisión de la información

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Comisión Académica Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación No procede

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
El perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está actualizado según los 

requisitos de su ámbito académico, científico y profesional

Grado de satisfacción Muy alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

61



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 7 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Contacto directo con nuevas empresas del sector biotecnológico

Punto débil / Análise das causas No detectado

Obxectivos Continuo acercamiento a la realidad industrial y firma de nuevos convenios de prácticas.

Actuacións a desenvolver Reuniones periódicas con empresas

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Aacadémica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Listado de empresas con convenio

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
En la actualidad se ha incrementado considerablemente el número de 

empresas/entidades con convenio de cooperación educativa donde los alumnos pueden 
hacer las prácticas externas del máster (66 entidades y un total de 72 centros o servicios) 

Grado de satisfacción Muy alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 8 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Implementar un plan para analizar la correcta evaluación por competencias

Punto débil / Análise das causas ¿Se está evaluando realmente por competencias?

Obxectivos
Fomentar reflexión entre el profesorado y analizar la correcta evaluación de 

competencias

Actuacións a desenvolver
Entrega de ficha con información relativa al trabajo, evaluación y grado de adquisición de 

competencias

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster y de materias

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Información de coordinadores / datos del Plan de Acción Tutorial/Grado de 

satisfacción de alumnos y profesores

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada parcialmente

Resultados obtidos Se enviaron las fichas pero se obtuvo poca respuesta por parte del profesorado

Grado de satisfacción Bajo

Accions correctoras a desenvolver
Replantear la estrategia y recoger la percepción de los alumnos y profesorado sobre la 

adquisición de competencias transversales mediante el diseño y realización de una 
encuesta sencilla a realizar al final de la titulación

Responsable da revisión Comisión Académica Máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 9 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Reforzar coordinación de las materias

Punto débil / Análise das causas Deficiencias puntuales en la coordinación de algunas materias

Obxectivos Corregir anomalías detectadas en la coordinación de algunas materias

Actuacións a desenvolver Reuniones de coordinación

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster y de materias

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación
Información de profesores-alumnos / datos del Plan de Acción Tutorial/Grado de 

satisfacción de los alumnos y profesores

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Se han solucionado los problemas de coordinación detectados, si bien el incremento 

observado en la satisfacción del alumnado con la planificación y desarrollo de la docencia 
puede ser mejorado

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 10 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 4

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora
Solicitar personal administrativo adscrito al máster, para que pueda encargarse de las 

tareas administrativas necesarias para su buen desarrollo

Punto débil / Análise das causas
El Máster carece de apoyo administrativo recayendo todas las tareas administrativas en la 

Coordinación

Obxectivos Conseguir personal administrativo para realizar las tareas administrativas de los masteres

Actuacións a desenvolver Cursar solicitud

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Solicitud cursada y respuesta a dicha solicitud

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos No procede

Grado de satisfacción No procede

Accions correctoras a desenvolver Cursar solicitud

Responsable da revisión Comisión Académica Máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 11 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 5

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Registro de incidencias en sistema de videoconferencia

Punto débil / Análise das causas
Problemas repetidos en el sistema de videoconferencia, cuyo correcto funcionamiento es 

imprescindible para el éxito del máster

Obxectivos
Agilizar el diagnóstico y subsanación de problemas de videoconferencia por parte de los 

técnicos responsables 

Actuacións a desenvolver
Diseñar hoja/evidencia. Recoger evidencia al final de las sesiones presenciales

Gestionar la resolución de los problemas

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Registro de incidencias y, si es el caso, de asistencias técnicas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Los problemas surgidos ya no son continuados y son de tipo puntual, con lo que no se 

cumplimenta la evidencia. 

Grado de satisfacción Medio

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 12 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción

Punto débil / Análise das causas Participación mejorable de los estudiantes en las encuestas de satisfacción 

Obxectivos Incrementar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción

Actuacións a desenvolver
Reuniones de los coordinadores con los estudiantes para explicar importancia y fomentar 

participación. Fomentar la participación a través del PAT

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster / Tutores del PAT

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Grado de participación de los estudiantes en las encuestas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos Se han conseguido unos niveles de participción muy elevados (80,77%) 

Grado de satisfacción Muy alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

67



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 13 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Participación de los profesores en las encuestas de satisfacción

Punto débil / Análise das causas
Baja articipación del profesorado en las encuestas de satisfacción (particularmente en 

UVIGO)

Obxectivos Incrementar la participación de los profesores en las encuestas de satisfacción

Actuacións a desenvolver
Transmitir y recordar al profesorado, por parte de los coordinadores, la importancia de 

participar en las encuestas

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Grado de participación del profesorado en las encuestas

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Realizada

Resultados obtidos
Se ha conseguido duplicar la participación en la UVIGO (de un 21,59% ha pasado a un 
44, 83%), lo cual es muy aceptable teniendo en cuenta que todos los profesores externos 

figuran también entre los encuestables

Grado de satisfacción Alto

Accions correctoras a desenvolver No procede

Responsable da revisión No procede

Data da revisión No procede

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 14 

Curso académico no que se formula a acción 2014-2015

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Seguimiento de los egresados

Punto débil / Análise das causas No se dispone de datos

Obxectivos Obtener los datos de inserción laboral de los egresados

Actuacións a desenvolver
Solicitar a la Institución, a través de Centro, que haga un seguimiento de la situación 

laboral en la que se encuentran los egresados del máster

Data límite para a súa execución 31/07/2015

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica

Data para realizar o seguimento 30/09/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación

Tipo de contratación de los titulados desagregado por sexo

Porcentaje de titulados que trabajan en actividades relacionadas con sus estudos 
desagregado por sexo

Valoración de las competencias, conocimientos y actitudes requeridos para la 
consecución de un empleo desagregado por sexo

Valoración de las vías de búsqueda de empleo

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento Pendente

Resultados obtidos No procede

Grado de satisfacción No procede

Accions correctoras a desenvolver Cursar solicitud

Responsable da revisión Comisión Académica del máster

Data da revisión 30/09/2016

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 15 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Mejora del registro documental de las acciones de coordinación 

Punto débil / Análise das causas

Pobre registro documental de las acciones de coordinación debido al carácter 
interuniversitario del máster y a la baja disponibilidad del aula de videoconferencia del 

máster que dificultan las reuniones de coordinación presenciales (muchas de las acciones 
se llevan a cabo por correo electrónico o por vía telefónica) 

Obxectivos
Fomentar las reuniones de coordinación presenciales y la redacción de informes sobre lo 

tratado 

Actuacións a desenvolver
Programar reuniones de coordinación presenciales en el aula de videoconferencia y 

recoger en documento escrito los principales asuntos tratados 

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del máster

Responsable do seguimento Comisión académica

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Informes de las reuniones

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 16 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora
Solicitar unificación de criterios y aplicativos para la confección de Guías docentes en 

ambas Universidades

Punto débil / Análise das causas
Ausencia de uniformidad de criterios en la codificación y/o enunciado de competencias, 

así como en el modelo de guía docentes y la aplicación para confeccionarlas.  

Obxectivos
Tener un único modelo de guía docente con criterios homogéneos en ambas 

universidades

Actuacións a desenvolver
Solicitar unificación de criterios y aplicativos para la confección de Guías docentes a los 

respectivos Vicerrectorados

Data límite para a súa execución 31/03/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores de máster

Responsable do seguimento Comisión Axcadémica Máster

Data para realizar o seguimento 29/02/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Respuesta afirmativa a la solicitud 

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 17 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora
Optimización del registro documental, objetividad y uniformidad en la evaluación de los 

TFMs

Punto débil / Análise das causas
No se utilizaban rúbricas de evaluación basadas en competencias para la evaluación de 

los TFMs, aunque se probaron como prueba piloto en la segunda oportunidad del curso 
2014-15 

Obxectivos
Mejorar el registro documental, objetividad y uniformidad de la evaluación de los TFMs 

tanto por parte de los tutores como por parte de los miembros de los tribunales 
evaluadores

Actuacións a desenvolver
Optimizar las rúbricas desarrolladas para prueba piloto para utlizarlas de forma rutinaria 

para la valoración de los TFMs

Data límite para a súa execución 15/01/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores de máster

Responsable do seguimento Comisión Académica de Máster

Data para realizar o seguimento 30/12/2015

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Almacenamiento de las rúbricas utilizadas junto con la memoria de TFM

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 18 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 7

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Mejora de la orientación laboral de los estudiantes

Punto débil / Análise das causas
Los alumnos en las reuniones del PAT demandan mayor orientación sobre posibles 

salidas laborales 

Obxectivos
Mejorar la orientación de los estudiantes en lo que respecta a posibles salidas laborales y 

ofertas de empleo

Actuacións a desenvolver

Facilitar la información y, cuando sea posible, el acceso de los alumnos del máster a 
eventos de corta duración organizados por grupos de I+D+i , clusters y empresas del 
sector biotecnológico, y a jornadas de emprendimiento. Incluir en la página web del 
máster enlaces directos a las ofertas de empleo existentes en páginas de asociaciones 

profesionales y sociedades cientíticas del sector

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del máster

Responsable do seguimento Comisión Académica

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Grado de satisfacción con la orientación al estudiante

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 19 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 1

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora
Acceso de todos los alumnos a las plataformas de teledocencia empleadas en ambas 

universidades

Punto débil / Análise das causas

En el momento actual los alumnos matriculados en una universidad siguen sin poder 
acceder a la plataforma de teledocencia empleada en la otra, aspecto que se solventa con 

el intercambio de la documentación entre el coordinador de  la materia y el profesor 
responsable en la otra universidad, quienes suben la información a las respectivas 

plataformas para que puedan acceder los alumnos en cada universidad

Obxectivos
Permitir que todos los alumnos puedan tener acceso a las plataformas de teledocencia de 

ambas universidades

Actuacións a desenvolver
Solicitar a los responsables de las Universidades que habiliten el acceso de todos los 

alumnos matriculados en el máster a las dos plataformas de teledocencia (Faitic y 
Moodle)

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores de máster

Responsable do seguimento Comisión Académica Máster

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Respuesta afirmativa a la solicitud

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora

74



Área de Apoio á Docencia e Calidade

CENTRO Facultade de Bioloxía

Nº de Ficha de mellora 20 

Curso académico no que se formula a acción 2015-2016

Programa de calidade asociado Renovación da acreditación das titulacións oficiais

Criterio do programa ao que se asocia 2

Ámbito de aplicación Titulación

Titulación (sempre que o alcance sexa titulación) Máster en Biotecnología Avanzada

Denominación da acción de mellora Mejora de la información pública relativa al profesorado del máster 

Punto débil / Análise das causas
La información pública sobre el perfil del profesorado participante en el máster es 

incompleta y debería ser actualizada

Obxectivos
Mejorar la información básica disponible sobre los docentes que participan en la 

titulación

Actuacións a desenvolver
Completar y actualizar en el directorio de profesores de la página web del máster los 

datos básicos relativos a los docentes que imparten clases en la titulación

Data límite para a súa execución 31/07/2016

Recursos / financiamento No procede

Responsable da súa aplicación Coordinadores del Máster

Responsable do seguimento Comisión Académica del Máster

Data para realizar o seguimento 30/06/2016

Indicadores de execución ou evidencias documentais da súa implantación Directorio de profesores de la página web

OBSERVACIÓNS

Estado / Nivel de cumprimento

Resultados obtidos

Grado de satisfacción

Accions correctoras a desenvolver

Responsable da revisión

Data da revisión

Ficha de Mellora

Revisión / Valoración da acción de mellora
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