
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
CURSO: 2012-13 

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 
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 es del 

Máster 
Curso 2012-13 No procede 

Comisión 

académica 
master 

No procede - Total 

La Comisión 

concluye que el 

Plan de estudios 

(objetivos, 
competencias) 

sigue siendo 

adecuado 

Muy alto 

2 

Contacto directo con 

empresas del sector 
biotecnológico 

No detectado Alumno 
Continuo acercamiento 

a la realidad industrial. 

Reuniones periódicas 

con empresas 

Coordinadores del 

Máster 
Curso 2012-13 No procede 

Comisión 

académica 
master 

No procede - Total 

Se consiguieron 

plazas de prácticas 
para todos los 

estudiantes y se 

firmaron 3 nuevos 

convenios 

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 

Coordinadores del 
Máster 

Curso 2012-13 No procede 

Comisión 

académica 

master 

Visualización 
en web 

- Total Actualizada Muy alto 

5 
Coordinación de los 
contenidos de las 

materias 

Solapamiento 

de alguno de los 

contenidos 

entre docentes 

Profesorado 

Evitar algún 

solapamiento de 
contenidos entre 

docentes, que todavía 

ha sido detectado 

Coordinación y 
revision de 

contenidos 

Coordinadores del 

Máster y 

coordinadores 

materias 

Curso 2012-13 No procede 
Comisión 
académica 

master 

Grado de 

satisfacción de los 

alumnos y 

profesores 

- Muy alto 

Se solucionaron 
problemas de 

solapamiento 

aunque se siguen 

detectando en 
alguna materia 

Alto 
Se mantiene 
como Propuesta 

de mejora 

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 

Coordinadores del 

Máster y 

Centro / Tutores del 

PAT 

Curso 2012-13 No procede 

Comisión 

académica 
master 

Número de 

acciones de 

movilidad 

desarrolladas 

- Total 

Se ha 

incrementado las 

difusión de las 

acciones de 
movilidad:  

Un estudiante en 

“movilidad libre” 

Medio 

Se mantiene 

como Propuesta 
de mejora 

7 
Mejorar los recursos 

materiales y servicios 

Deficiencias en la 
infraestructuras y su 

mantenimiento 

Master 

Mejorar el 

mantenimiento de los 
equipos de 

videoconferencia y 

aulas 

Solicitar mejoras a 
los organos 

competentes 

Coordinadores del 

Máster y 

coordinadores 
materias 

Curso 2012-13 A determinar 
Comisión 
académica 

master 

Grado de 

satisfacción de los 

alumnos y 
profesores 

- Total 

Solucionados los 

problemas del aula 

de 
videoconferencia 

Muy alto 

8 

Participación de los 
estudiantes en las 

encuestas de 

satisfacción 

Muy baja participación 
de los estudiantes en 

las encuestas de 

satisfacción (UVIGO) 

Alumno 

Incrementar la 

participación de los 

estudiantes en las 

encuestas de 
satisfacción 

Reuniones de los 

coordinadores con 
los estudiantes para 

explicar importancia 

y fomentar 

participación 
Fomentar la 

participación a través 

del PAT 

Coordinadores del 

Máster / Tutores del 

PAT 

Curso 2012-13 No procede 

Comisión 

académica 

master 

Grado de 
participación de los 

estudiantes en las 

encuestas 

- Total 

Se ha 

incrementado en 

más de un 30% el 
porcentaje de 

participación de 

los estudiantes en 

las encuestas de 

satisfacción 

Alto 

Se mantiene 

como Propuesta 
de mejora para 

seguir 

incrementando 

la participación 

8 

Participación de los 

profesores en las 

encuestas de 
satisfacción 

Baja participación del 

profesorado en las 

encuestas de 
satisfacción (UVIGO) 

Profesorado 

Incrementar la 
participación de los 

estudiantes en las 

encuestas de 

satisfacción 

Transmitir y recordar 

al profesorado, por 
parte de los 

coordinadores, la 

importancia de 

participar en las 
encuestas 

Coordinadores del 

Máster 
Curso 2012-13 No procede 

Comisión 

académica 

master 

Grado de 

participación del 

profesorado en las 
encuestas 

- Total 

No se ha 

incrementado la 

participación del 
profesorado 

Bajo 

Se mantiene 

como Propuesta 

de mejora 

9 
Seguimiento de los 

egresados 
No existen datos Máster 

Conocer la situación 

laboral de los egresados 

Solicitar a la 

Institución, a través 

del Centro, que haga 

el seguimiento 

Coordinadores del 

Máster 
Curso 2012-13 No procede 

Comisión 

académica 
master 

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 

Total 

A pesar de haberlo 

solicitado no se 

nos han 

proporcionado 
todavía los datos 

aunque la 

institución 

comunica que se 
van a aportar 

Bajo 
Se mantiene 
como Propuesta 

de mejora 


