
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 

INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 
curso: 2014-15 

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 

1 
Actualizar diseño 
página web 

No detectado Alumno 

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

Actualizar diseño 
y supervisar 
toda  la 
información 
disponible, y su 
correcto 
funcionamiento  

Coordinadores 
del Máster  

Curso 
2014-15 

No procede 
Comisión 
Académica 
Master 

No procede      

2 

Continuar 
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 
2014-15 

No procede 
Comisión 
académica 
master 

No procede -     

2 

Contacto directo 

con nuevas 
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 
2014-15 

No procede 
Comisión 
académica 
master 

No procede -     

3 

Implementar un 
plan para analizar 
la correcta 
evaluación por 
competencias 

¿Se está 
evaluando 
realmente por 
competencias? 

Profesorado 

Fomentar 
reflexión y 
analizar la 
correcta 
evaluación de 
competencias 

Entrega de ficha 
con información 
relativa al 
trabajo, 
evaluación y 
grado de 
adquisición de 
competencias 

Coordinadores 
del Máster y 
coordinadores 
materias 

Curso 
2014-15 

No procede 
Comisión 
académica 
master 

Información de 
coordinadores / 
datos del Plan 
de Acción 
Tutorial/Grado 
de satisfacción 
de alumnos y 
profesores 

     

5 
Reforzar 
coordinación de 
las materias 

Deficiencias 
puntuales en la 
coordinación de 
algunas materias 

Profesorado 

Corregir 
anomalías 
detectadas en la 
coordinación de 
algunas materias 

Reuniones de 
coordinación 

Coordinadores 
del Máster y 
coordinadores 
materias 

Curso 
2014-15 

No procede 
Comisión 
académica 
master 

Información de 
profesores-
alumnos / 
datos del Plan 
de Acción 
Tutorial/Grado 
de satisfacción 
de los alumnos 

y profesores 

-     

6 

Solicitar personal 
administrativo 
adscrito el 
máster, para que 
pueda encargarse 
de las tareas 
administrativos 
necesarias para 
su buen desarrollo 

El Máster carece 
de apoyo 
administrativo 
recayendo todas 
las tareas 
administrativas en 
la Coordinación 

Máster 

Conseguir 
personal 
administrativo 
para realizar las 
tareas 
administrativas 
de los masteres 

Cursar solicitud 
Comisión 
Académica 

Curso 
2014-15 

No procede 
Comisión 
académica 
master 

Solicitud 
cursada y 
respuesta a 
dicha solicitud 

-     

7 

Registro de 
incidencias en 
sistema de 
videoconferencia 

Problemas 
repetidos en el 
sistema de 
videoconferencia, 
cuyo correcto 
funcionamiento es 
imprescindible 
para el éxito del 
máster 

Máster 

Agilizar el 
diagnóstico y 
subsanación de 
problemas de 
videoconferencia 
por parte de los 
técnicos 
responsables  

Diseñar 
hoja/evidencia. 
Recoger 
evidencia al final 
de las sesiones 
presenciales 
Gestionar la 
resolución de los 
problemas 

Coordinadores 
del Máster 

Curso 
2014-15 

No procede 
Comisión 
académica 
master 

Registro de 
incidencias y, si 
es el caso, de 
asistencias 
técnicas 

     

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 
2014-15 

No procede 
Comisión 
académica 
master 

Grado de 
participación de 
los estudiantes 
en las 
encuestas 

-     

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 
2014-15 

No procede 
Comisión 
académica 
master 

Grado de 
participación 
del profesorado 
en las 
encuestas 

-     



 

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 
 

-     


