
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 
INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

CURSO: 2011-12 
TÍTULO: GRADUADA/O-MASTER EN BIOTECNOLOGÍA AVANZADA 

CRITERIO Denominación de la 
propuesta Punto débil detectado Ámbito de 

aplicación Objetivos específicos Actuaciones a 
desarrollar

Responsable de su 
aplicación

Período de 
ejecución

Recursos/ 
financiación

Responsable 
delseguimiento

Indicadores de 
ejecución Observaciones

A cumplimentar sólo si fue ejecutada 
(total o parcialmente) 

Nivel de 
cumplimiento 

Resultados 
obtenidos 

Grado de 
satisfacción 

Acciones 
correctivas a 
desarrollar 

2 
Incrementar la 
difusión del interés 
académico, científico o 
profesional 

No detectado Alumno Darse a conocer al 
entorno socio-económico 

Difusión mediante 
la web, poster, 
trípticos, 
participación en 
jornadas 

Coordinador del 
Máster Curso 2011-12 Propios 

Comisión 
académica 
master 

No procede Se han realizado todas 
las acciones Total 

El nº de 
alumnos/as 
aspirantes a 
cursar el máster 
ha aumentado 
con respecto al 
curso anterior 

Muy alto 

2 Seguimiento de los 
referentes externos No detectado Alumno 

Analizar la estructura de 
otros máster 
relacionados cuya 
información pueda 
plantear posibles 
mejoras en un futuro 

Revisión de la 
información 

Coordinador del 
Máster Curso 2011-12 No procede 

Comisión 
académica 
master 

No procede 

Se ha realizado y la 
oferta formativa el 
máster sigue 
considerándose 
completamente 
adecuada 

Total 

La oferta del 
máster resulta 
coherente 
atendiendo a los 
referentes 
externos 

Muy alto 

2 
Contacto directo con 
empresas del sector 
biotecnológico 

No detectado Alumno Continuo acercamiento a 
la realidad industrial. 

Reuniones 
periódicas con 
empresas 

Coordinador del 
Máster Curso 2011-12 No procede 

Comisión 
académica 
master 

No procede 

Por delegación de la 
Comisión Académica 
los coordinadores del 
máster han mantenido 
contactos con las 
empresas de los 
sectores relacionados 
y que, además, 
pueden recibir a los 
alumnos en prácticas. 
En particular se han 
reunido con nuevas 
empresas con las que 
se han firmado nuevos 
convenios de 
cooperación educativa 

Total 

El máster cuenta 
con nuevas 
empresas 
interesadas en la 
formación de los 
alumnos/as que 
cursan el máster 
y que pueden 
recibir 
alumnos/as en 
prácticas 

Muy alto 

4 Actualizar la web No detectado Alumno 

Mantener informados a 
los alumnos de todos los 
aspectos relacionados 
con el criterio 4 

Continua inclusión 
de información en 
la web 

Coordinador del 
Máster Curso 2011-12 No procede 

Comisión 
académica 
master 

Visualización 
en web 

La web se ha 
actualizado al respecto Total 

La web se 
encuentra 
actualizada al 
respecto 

Muy alto 

5 
Coordinación de los 
contenidos de las 
materias 

Solapamiento 
de contenidos 
entre docentes 

Profesorado 
Evitar solapamiento de 
contenidos entre 
docentes 

Coordinación y 
revision de 
contenidos 

Coordinador del 
Máster y 
coordinadores 
materias 

Curso 2011-12 No procede 
Comisión 
académica 
master 

Grado de 
satisfacción de los 
alumnos y 
profesores 

Los coordinadores del 
máster han 
mantenidos reuniones 
con los coordinadores 
de materia y módulo. 
Estos coordinadores, a 
su vez se han reunido 
con los profesores de 
materia para revisar y 
subsanar el 
solapamiento e 
contenidos 

Total 

De las reuniones 
tutoriales 
mantenidas con 
los alumnos/a se 
deduce que en 
muchos de los 
casos el 
problema se ha 
resuelto. En 
relación al grado 
de satisfacción, 
se mantiene en 
el caso del 
profesorado y 
sube ligeramente 
en el caso de los 
alumnos, si bien 
los datos hay que 
tomarlos con 
mucha cautela 
dado el escaso 
índice de 
participación en 
las encuestas 
(sobre todo por 
parte del 
alumnado) 

Alto 

5 Plan de Acción 
Tutorial (PAT) 

Aprobado en el curso 
2010-11 Master Implantar el PAT Seguimiento del 

Plan 
Coordinador del 
Máster Curso 2011-12 No procede 

Comisión 
académica 
master 

Grado de 
satisfacción de los 
alumnos y 
profesores 

Se ha implantado el 
Plan de Acción Tutorial 
del Máster 

Total 

Las tutoras se 
manifiestan 
satisfechas con el 
PAT. 
En relación al 
grado de 
satisfacción, de 
los estudiantes, 
como ya se ha 
expuesto, sube 
ligeramente, si 
bien los datos 
hay que tomarlos 
con mucha 
cautela dado el 
escaso índice de 
participación en 
las encuestas 

Alto 

5 Facilitar la movilidad 
de los estudiantes  

Nula participación de los 
estudiantes Master Incrementar la movilidad 

de los estudiantes 

Incrementar la 
difusión de las 
acciones de 
movilidad 

Coordinador del 
Máster y 
Centro 

Curso 2011-12 No procede 
Comisión 
académica 
master 

Número de acciones 
de movilidad 
desarrolladas 

Los coordinadores han 
intensificado la 
difusión de las 
acciones de movilidad, 
si bien ningún 
alumno/a ha mostrado 
interés ni intención de 
realizar ninguna 
acción de movilidad 

Total Sin resultados Bajo 

7 Mejorar los recursos 
materiales y servicios 

Deficiencias en la 
infraestructuras Master 

Mejorar el 
mantenimiento de los 
equipos de 

Solicitar mejoras a 
los organos 
competentes 

Coordinador del 
Máster y 
coordinadores 

Curso 2011-12 No procede 
Comisión 
académica 
master 

Grado de 
satisfacción de los 
alumnos y 

Se ha gestionado con 
el equipo directivo del 
Centro la mejora de 

Total 
Se ha conseguido 
la instalación de 
cañones más 

Alto 



videoconferencia y aulas materias profesores los sistemas de 
videoconferencia 

más eficientes 

9 

Continuar actuando 
dentro de lo marcado 
por los manuales y 
procedimientos de los 
respectivos Sistemas 
Internos de Garantía 
de Calidad. 

Desconocimiento en 
algunos casos del tipo de 
evidencia a generar 

Master Actuar según lo 
establecido en el SIGC. 

Generar todas las 
evidencias 
establecidas para 
dejar constancia de 
que se sigue los 
SIGC.de ambas 
centros. 

Coordinador del 
Máster y 
Centro 

Curso 2011-12 No procede 
Comisión 
académica 
master 

Evidencias 
aportadas 

Aunque en la 
evaluación del informe 
del título, no fue 
aceptada esta 
cuestión cono “acción 
de mejora”, comentar 
que se han 
completado todas las 
evidencias requeridas 
por el SGIC, con un 
mayor conocimiento y 
comprensión del 
sistema 

Toral 

Se han generado 
y aportado todas 
las evidencias 
requeridas por el 
SGIC 

Muy alto 




