
 

SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
Curso: 2013-14 

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 
Comisión académica Curso 2013-14 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 y 
firma de nuevos 

convenios de prácticas. 

Reuniones periódicas 
con empresas 

Coordinadores del 
Máster 

Curso 2013-14 No procede 

Comisión 

académica 

master 

No procede - Total 

Se consiguieron 

plazas de prácticas 

para todos los 
estudiantes y se 

firmaron nuevos 

convenios 

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 2013-14 No procede 
Comisión 
académica 

master 

Información de 

profesores-
alumnos / datos 

del Plan de Acción 

Tutorial/Grado de 

satisfacción de los 
alumnos y 

profesores 

- Total 

No se detectan 

solapamientos 
significativos por 

parte del 

alumnado 

Muy alto  

5 

Fomentar la 

movilidad de los 

estudiantes  

Baja participación de los 

estudiantes en acciones 

de movilidad 

Master 

Incrementar la 

movilidad de los 

estudiantes 

Potenciar la difusión 

de las acciones de 

movilidad 

Coordinadores del 

Máster y 

Centro / Tutores del 
PAT 

Curso 2013-14 No procede 

Comisión 

académica 

master 

Número de 

acciones de 

movilidad 
desarrolladas 

- Bajo 

No se 

incrementaron los 

resulatdos 

Bajo 

Seguir 

proponiéndola 

como acción de 
mejora 

6 

Seguimiento de la 

evolución de los 

datos del personal 

académico en cuanto 
a categoría, 

profesional, 

experiencia docente y 

experiencia 
investigadora 

No se conoce cómo ha 
evolucionado desde la 

implantación del Máster 

Profesorado 

Mantener el registro 

actualizado como 

información a los 

estudiantes y para 

justificar su idoneidad 
para impartir el Máster 

Actualizar el registro 
de los datos del 

personal académico 

en cuanto a 

categoría, 

profesional, 
experiencia docente y 

experiencia 

Coordinadores del 

Máster 
Curso 2013-14 No procede 

Comisión 
académica 

master 

Información 
actualizada en la 

web 

- Total 

Se han actualizado 

los datos del 

personal 

académico 

Muy alto  

6 

Solicitar personal 

administrativo 

adscrito el máster, 

para que pueda 
encargarse 

totalmente de las 

tareas 

administrativos 
necesarias para su 

buen desarrollo 

El Máster carece de 

apoyo administrativo 

recayendo todas las 

tareas administrativas 
en el coordinador 

Máster 

Conseguir personal 

administrativo para 

realizar las tareas 

administrativas de los 
masteres 

Cursar la solicitud Comisión Académica Curso 2013-14 No procede 

Comisión 

académica 

master 

Solicitud cursada - Total Ninguno  Nulo 

Seguir 
proponiéndola 

como acción de 

mejora 

8 

Participación de los 

estudiantes en las 

encuestas de 
satisfacción 

Participación mejorable 

de los estudiantes en 

las encuestas de 
satisfacción  

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 2013-14 No procede 

Comisión 

académica 

master 

Grado de 

participación de los 

estudiantes en las 
encuestas 

- Alto 

Se ha conseguido 
un incremento 

significativo en la 

participación del 

alumnado (en 
UVIGO al menos) 

respecto al curso 

anterior 

Muy alto 

Seguir 

proponiéndola 

como acción de 
mejora 

8 

Participación de los 

profesores en las 

encuestas de 
satisfacción 

Baja articipación del 

profesorado en las 

encuestas de 

satisfacción 
(particularmente en 

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 2013-14 No procede 

Comisión 
académica 

master 

Grado de 

participación del 

profesorado en las 
encuestas 

- Medio 

A pesar del 

incremento 

registrado entre 

este colectivo la 
participación sigue 

siendo 

relativamente baja 

(al menos en la 
UVIGO) 

Medio 

Seguir 

proponiéndola 

como acción de 
mejora 

8 
Seguimiento de los 

egresados 
No se dispone de datos Máster 

Obtener los datos de 
inserción laboral de los 

egersados 

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 

Coordinadores del 

Máster 
Curso 2013-14 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 

 

- Alto 
Todavía no hay 

datos oficiales 
Medio 

Seguir 

proponiéndola 

como acción de 
mejora 


