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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

La calidad de las titulaciones en la Universidad de Alicante (UA) es un compromiso que ha

adquirido ésta desde siempre y por ello se implicó en el programa AUDIT de ANECA (Evidencia

E5), consiguiendo la certificación del diseño de todos sus centros en dicho programa. La Facultad

de Ciencias posee una estructura marcada por el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)

que permite la constante revisión y mejora del sistema (Evidencia E4). Cada título posee una

Comisión de titulación, en este caso la Comisión Académica del Máster (CAM) Universitario en

Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad, así como Comisiones de Semestre, que en este

caso coinciden con la CAM por decisión y aprobación de los miembros implicados, en las que se

tratan todos los asuntos relacionados con el Máster, desde sugerencias y quejas hasta temas

relacionados con la organización del Título. Los problemas de relevancia se trasladan a la

Comisión de Garantía Interna de Calidad del Centro (CGICFC), que se reúne almenos dos veces

durante el curso para aplicar el procedimiento de revisión, análisis y mejora continua del SGIC y

poner en común todas las titulaciones del Centro con el fin de homogeneizar los criterios

académicos y de calidad. La CGICFC da cuentas al Equipo de Dirección del Centro y éste a la

Junta de la Facultad de Ciencias.

Gracias al SGIC hemos podido disponer de diferentes indicadores que hemos ido recopilando

para la elaboración de los informes de seguimiento del Título desde la creación del Máster. A su

vez, en dichos informes también se ha añadido la información ofrecida por el personal docente del

Máster y de la CAM, con el objeto de identificar y corregir posibles deficiencias durante el

desarrollo del Título. Esta información, recogida gracias a las herramientas y mecanismos

habilitados por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, con la ayuda de la Facultad

de Ciencias, los miembros de la CAM y el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad (UTC), ha

permitido la elaboración del presente informe por parte del Coordinador del Máster, habiendo sido

revisado y aprobado por la ya citada CAM (Evidencia E2; Registro CEN01), la CGIFC y la Juntad

de Facultad.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

El Máster Universitario en Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad se imparte en la UA

desde el curso 2010/11 por la transformación que sufrió el Programa de Doctorado Biología

Experimental y Aplicada, concretamente sus cursos formativos, por necesidad de adecuarlos a la

normativa actual. Dicho Programa se había impartido desde 2003/04 y obtuvo Mención de

Calidad (ANECA), en el curso 2007/08. El Máster posee una orientación preferentemente

investigadora, para ofrecer una formación avanzada en Biotecnología, y capacitar el inicio de una

Tesis Doctoral o incorporarse a la vida laboral en empresas de Biotecnología. 5 años después, el

Título obtuvo la renovación de la acreditación por la AVAP, en mayo de 2016. 15 de los 60

créditos ECTS que comprende este Máster corresponden a 6 asignaturas, consideradas

fundamentales, que son comunes a los otros dos Másteres (Biomedicina y Química Médica) que

integran el Programa Formativo en Biomedicina y Tecnologías para la Vida. Este Programa tuvo

18 alumnos en 2017/2018, de los que 7 lo fueron en el Máster Universitario en Biotecnología para
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la Salud y la Sostenibilidad, de nuevo ingreso, obteniendo una tasa de matriculación del 35%

(Indicador IAV4), valor un 15% más elevado que el curso anterior, que fue del 20%. Los alumnos

reciben la información necesaria a través de una página web propia del Máster. Por otro lado, el

Campus Virtual de la UA (UACloud) es una plataforma de comunicación necesaria a la hora de

facilitar la interacción profesorado-alumnado, obtener información y materiales de cada

asignatura, bibliografía, y otras muchas herramientas. Por último, la información en prensa y radio

promovida por el Centro de Formación Continua de la UA (ContinUA), así como a través de

folletos y carteles disponibles en papel y en la web del Máster, completan la publicidad del título. 

El Máster cuenta con un profesorado de elevada cualificación docente ya que, de los 28

profesores (PDI), el 97% son doctores (Indicador IAV2) con una elevada experiencia docente

acumulada (media, 17 años) y, de ellos, el 86% tiene una dedicación a tiempo completo en el

Máster (Indicador IAV3). Poseen una media de 3,9 quinquenios docentes y de 2,8 sexenios de

investigación.

En cuanto a los resultados docentes, y observando los indicadores de rendimiento de la AVAP, en

este curso se han conseguido unos excelentes índices de eficiencia (del 99%) (Indicadores ISV3

y VER_03M), de rendimiento (100%) (Indicador ISV1) y de graduación (100%) (Indicador ISV4),

muy superiores a los valores previstos inicialmente en la memoria de creación del Máster. Todos

los TFMs realizados y defendidos en dicho curso fueron de gran calidad científica, y calificados

entre 8,5-9,7. Por otra parte, según la Encuesta General de Docencia (realizada por la UTC del

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la UA) la valoración media de la titulación

por el alumnado fue de 7,3 (sobre 10) en 2017/18; solo una de las asignaturas presenta valores

inferiores a cinco, el resto, desde 5,1 a 9,2. Hay que añadir también que, según los informes del

2017/2018 del título de Máster, las encuestas de satisfacción al respecto por parte del alumnado

fue 6,0 puntos (sobre 10), siendo las infraestructuras y recursos el aspecto mejor puntuado. Por

parte del profesorado, la valoración media de las encuestas de satisfacción fue 7,6 puntos (sobre

10), siendo los resultados obtenidos en la Información y Organización de la Titulación los mejor

puntuados.

En la inserción laboral de los alumnos egresados del Máster (Informe Facultad de Ciencias), 60%

desempeña un empleo remunerado, 20% está desempleado y otro 20% está inactivo. De ellos, un

16,7% ocupa un puesto para el que se requiere el nivel de estudios de Máster, y 50% con un nivel

inferior. El grado de satisfacción de los egresados con el empleo actual es alto (4,33 sobre 5),

donde un 62,5% de los empleos están asociados a un contrato temporal/funcionario interino y el

resto a contratos en prácticas.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa
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formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha desarrollado de forma

coherente con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria

verificada(Evidencias E0 y E1). Como se recoge en la memoria, las competencias de este Máster

van dirigidas a completar la formación del alumno en materias propias relacionadas con la

Biotecnología en cualquiera de sus ramas, lo que le va a permitir obtener una especialización en

dichas materias. El resultado previsto consistía en capacitar al alumno para iniciar una Tesis

Doctoral o bien incorporarse a empresas relacionadas con la Biotecnología, tanto en el ámbito

privado como público. El plan de estudios está estructurado en tres bloques de asignaturas: un

bloque obligatorio con 15 créditos, un bloque de asignaturas optativas específicas con 30 créditos

y un Trabajo de Fin de Máster (TFM) de 15 créditos(Evidencias E0 y E1). Los aspectos relativos a

la organización del programa y su coherencia con el perfil de competencias y objetivos del Título

son analizados por la Comisión Académica del Máster,dejando constancia de los resultados en el

Autoinforme de la UA elaborado por el Coordinador de la Titulación y aprobado por la Comisión

de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias (Evidencias E2 y E4). Las actividades

formativas empleadas y desarrolladas son las recogidas en la memoria verificada. Las

metodologías docentes son adecuadas al contenido, actividades y tamaño de los grupos

(Evidencias E0 y E1).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran de acciones de mejora

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios y entre las diferentes materias o

asignaturas es adecuada y evita la existencia de vacíos o duplicidades. La docencia de este

Máster está repartida entre dos Departamentos (Agroquímica y Bioquímica, por un lado, y

Fisiología, Genética y Microbiología, por otro), y mantenemos una buena relación en el sentido de

organización de las competencias y objetivos que implican a nuestras asignaturas. Por otro lado,

las comisiones de semestre y la CAM realizan esfuerzos para garantizar la calidad de la docencia,

el cumplimiento de los planes de aprendizaje y la resolución rápida y eficaz de los problemas que

han planteado tanto el profesorado como el alumnado (Evidencia E2). Asimismo, al finalizar cada
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semestre la UTC realiza encuestas a los alumnos y profesores que ayudan a realizar el

seguimiento del máster (Evidencia UTC04). Tampoco hay que olvidar la asignatura TFM, que

dadas sus características y complejidad, exige un esfuerzo adicional de coordinación, tanto a

nivel de titulación como de Centro, en lo que respecta a la normativa,gestión y evaluación. En

este sentido la Facultad de Ciencias tiene una estricta normativa específica del TFM aplicable a

todos los másteres de la Facultad de Ciencias, cumpliendo con la normativa general de la UA

(Evidencia E1: https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/biotecnologia-para-la-salud-y-la-

sostenibilidad/trabajo-fin-de-master.html). En la plataforma UAProject, dentro de UACloud, se

encuentran todos los aspectos del TFM (propuestas, tutores, calificaciones, etc.) que se tienen

que gestionar.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran de acciones de mejora

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de alumnos matriculados en el curso 2017-2018 ha sido de 7, todos ellos de nuevo 

ingreso, lo que supone un 35% de total de plazas aprobadas en la memoria verificada; esto

representa un aumento respecto al curso 2016-2017 en el que sólo se cubrieron el 20% de las

plazas ofertadas (4 matriculados de nuevo ingreso). Desde la coordinación del Máster, los dos

departamentos implicados en su docencia y la Facultad de Ciencias deben aumentar los

esfuerzos para incrementar el número de alumnos matriculados.

El perfil y los requisitos de acceso, así como los criterios de admisión, son públicos y están

especificados tanto en la web propia del Máster como en la oficial de la UA (Evidencia E1),

ajustándose a la legislación universitaria vigente.

Las excelentes tasas de eficiencia (un 99%) y rendimiento (100%), según los datos de la AVAP,

resultan muy superiores a las previstos inicialmente en la memoria de creación del Máster,

indicando que tanto los requisitos como los criterios de admisión y exclusión (Evidencia E1) son

adecuados para establecer el perfil de acceso y especialización del alumnado. El proceso de

preinscripción se realiza a través del Centro de Formación Continua (ContinUA). Las listas de

admitidos y excluidos, aprobadas por la CAM (Evidencia E2), se publican en la web de dicho

Centro, junto con los plazos de reclamación y matrícula 

(https://web.ua.es/es/continua/matricula.html#). Los potenciales alumnos preinscritos reciben

también una notificación por correo electrónico.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se detecta un menor ingreso que el indicado en la memoria Verficia por lo que hay que continuar

con el esfuerzo de trabajar en actividades de promoción e internacionalización que permitan

aumentar el número de matriculados. La información en prensa y radio promovida por el Centro

de Formación Continua de la UA (ContinUA), así como a través de folletos y carteles disponibles

en papel y en la web del Máster son una buena vía para dar publicidad al Título.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Todas las normativas relacionadas con la Titulación (de permanencia, reconocimiento de créditos,

evaluación, etc.), tanto generales de la UA como específicas de la Facultad de Ciencias, son

accesibles desde la web propia del Máster (https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/master-en-

biotecnologia-para-la-salud-y-la-sostenibilidad.html) y aplicadas en consecuencia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran de acciones de mejora

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información publicada sobre el Máster Universitario en Biotecnología para la Salud y la

Sostenibilidad está completa y actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios

Web de la Universidad que contienen información sobre el Título (Evidencia E0 y E1). La memoria

del Título verificada, la resolución de verificación por parte del Consejo de Universidades, el

enlace directo al título en elRUCT, los informes de seguimiento interno del título, la descripción

del plan de estudios y sus principales características, el enlace directo al Sistema de Garantía de

Calidad del Título, incluidos responsables y procedimientos, están accesibles en las secciones

correspondientes, tanto en la web propia del Máster
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(https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/master-en-biotecnologia-para-la-salud-y-la-

sostenibilidad.html), como en la web del Plan de estudios del Máster, gestionada por la UA

(Evidencia E1)

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D040&lengua=C).

Los principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento, así como el grado de

satisfacción están publicados en la web de la universidad y son de acceso abierto:

https://utc.ua.es/es/datos/

https://transparencia.ua.es/es/docencia-e-investigacion.html).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades que requieran de acciones de mejora

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La página web del Máster, recientemente renovada, contiene toda la información necesaria:

descripción general del título (créditos, plazas ofertadas), competencias generales y específicas

que se adquirirán, información sobre acceso, admisión y matrícula, estructura del plan de estudios

y guía docente completa de cada asignatura, así como información sobre permanencia,

transferencia y reconocimiento de créditos (Evidencia E1:

https://ciencias.ua.es/es/estudios/master/master-en-biotecnologia-para-la-salud-y-la-

sostenibilidad.html). Es interesante indicar que, en cada asignatura, en el apartado "profesorado"

aparecen quienes imparten cada asignatura y un enlace a su curriculum abreviado docente e

investigador, de forma que es posible conocer la trayectoria de cada miembro del PDI.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades que requieran de acciones de mejora

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La página web del Máster (Evidencia E1) contiene toda la información actualizada necesaria
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sobre horarios, aulas, calendario de exámenes, etc. Las Guías Docentes de cada asignatura se

encuentran disponibles, y actualizadas cada curso en todos sus apartados: competencias,

contenidos, metodología, sistema de evaluación y bibliografía. También aparece en cada guía el

profesorado que imparte la asignatura, su localización y su curriculum breve, así como la

planificación temporal de la enseñanza. En esta página web se muestra también toda la

información sobre el TFM. Desde el Centro y junto con los departamentos implicados en la

docencia de las diferentes asignaturas, se ha trabajado para que las guías docentes de cada

asignatura, incluyendo los contenidos, criterios de evaluación, etc. se pudieran consultar antes del

inicio del curso.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Una mejora que se podría adoptar para actualizar la información sobre el Título a la que los

alumnos tienen acceso, es realizar reuniones informales con los propios alumnos del Máster al

finalizar cada semestre para valorar posibles mejoras a incluir en la página web del Máster.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La UA tiene certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus centros (Evidencia E5). Por

tanto, con el objeto de facilitar la implantación y seguimiento del Sistema de Gestión Interna de la

Calidad, así como el proceso de seguimiento y renovación de acreditación de sus titulaciones

oficiales, la UA ha desarrollado una aplicación informática (AstUA) que facilita la gestión de

manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas,

planes de mejora etc. Por otra parte, la Facultad de Ciencias dispone de una estructura

organizativa formada por la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, el responsable de Calidad

y la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGICFC), diseñada para lograr el adecuado

desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en el Sistema de Garantía Interna de la

Calidad que se aplica en todos los estudios de grado y máster (Evidencia E4). 

Para garantizar una mejor coordinación entre los títulos del centro, la Facultad creó, en el curso

2016/17, la Comisión de Estudios de Grado y la Comisión de Estudios de Posgrado, con el fin de

actuar como órganos consultivos y de información que analicen la situación y los resultados de

los estudios oficiales del Centro, trasladándolos a la Comisión de Garantía de Calidad. La
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Comisión de Estudios de Grado se relaciona con las comisiones académicas de grado y de

semestres de cada grado, mientras que la Comisión de Estudios de Posgrado lo hace con las

comisiones académicas de máster (y las de semestres si se hubieran definido). Además, el

responsable de Calidad del Centro recopila la información relacionada con: Política y objetivos de

Calidad, rendimiento de la enseñanza, inserción laboral de egresados, grado de satisfacción de

alumnos, PDI y PAS, desarrollo de la enseñanza (quejas, sugerencias y reclamaciones, prácticas

externas, movilidad de estudiantes, apoyo y orientación a estudiantes), así como la satisfacción

de usuarios de servicios y luego se analiza en el seno de la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro, la cual se reúne al menos una vez al final de cada semestre. En la aplicación AstUA se

encuentran las actas de dichas reuniones, así como los informes correspondientes. 

Asimismo, La Universidad desarrolla de forma continua acciones de mejora que permitan mejorar

la recogida de información de estudiantes, profesorado, egresados, empleadores, etc. a través del

perfeccionamiento del sistema de encuestas online. Es necesario destacar la entrada en vigor

desde el curso 2018/2019 del programa DOCENTIA, que permitirá una mejor evaluación del

sistema docente (Evidencia E6).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Máster ha pasado de forma satisfactoria un seguimiento externo desde su implantación

(Evidencia E1), el SGIC de la Facultad de Ciencias contempla que las recomendaciones de la

verificación y del seguimiento de la AVAP se analizan dentro del procedimiento PM01 para

realizar las correspondientes modificaciones. La CGICFC propone también una serie de objetivos

de calidad y acciones de mejora derivadas del análisis de los resultados una vez finalizado cada

curso académico para que puedan adoptarse para el siguiente curso académico (Evidencia E4).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC recoge información sobre la satisfacción de grupos de interés a través de la encuesta de

satisfacción presencial para el profesorado y on-line para los estudiantes (los resultados se

publican en la web del centro siguiendo las recomendaciones externas), de la encuesta docente

al alumnado, la encuesta de inserción laboral, y la encuesta de clima laboral (Evidencias E15 y

E16). El título posee una CAM, apoyada por comisiones de semestre, que se encarga entre otras

cosas de analizar la coordinación entre las asignaturas y analizar las quejas y sugerencias de los

estudiantes, así como del profesorado de manera que se proponen, en su caso, las medidas

oportunas (Evidencia E2).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades que requieran acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La cualificación docente del profesorado que imparte el máster resulta muy elevada (Registro

CEN07), lo que puede demostrarse para cada profesor en su curriculum breve que aparece

direccionado en la web del máster para cada asignatura. Así, de los 28 profesores (PDI) que

imparten los módulos fundamental y específico del Máster, el 97% son doctores (Indicador IAV2)

con una elevada experiencia docente acumulada (media, 17 años) y, de ellos, el 86% tiene una

dedicación a tiempo completo en el Máster (Indicador IAV3). A fecha actual, la media de

quinquenios docentes reconocidos es de 3,9. Por otra parte, se obtiene una media de 2,8

sexenios de investigación reconocidos en la actualidad para los 28 PDI que imparten docencia en

el Máster, cifra que se transforma en 1,9 contando únicamente al PDI que ha impartido las

asignaturas optativas propias, que también son los tutores de los Trabajos de Fin de Máster. Esta

cifra muestra el gran compromiso investigador de los PDI que imparten docencia en el Máster.

Adicionalmente, en cada curso se ha invitado a participar como conferenciantes en el Máster,

concretamente en la asignatura de Seminarios en Biociencias, a un amplio abanico de profesores

e investigadores, españoles y extranjeros, de reconocido prestigio internacional, lo que sin duda

contribuye significativamente a elevar la calidad de la titulación.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades que requieran de acciones de mejora

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El profesorado de las asignaturas que forman el Plan de estudios del Máster dispone de la

dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones, así como para atender a los

estudiantes. El personal académico que compone dicho Plan de estudios se encuentra en un

número apropiado y su localización se indica en las distintas Guías Docentes, publicadas en la

web del Plan de estudios del Título gestionada por la UA, junto con las actividades en las que

participa y sus horarios de tutorías. En esas mismas Guías Docentes se indica asimismo el

profesor responsable de cada asignatura, la categoría profesional de cada uno de ellos y el

curriculum breve que he mencionado anteriormente (Evidencia E1). El PDI a tiempo completo es

del 86%. Por otro lado, los alumnos se encuentran satisfechos con la atención que se les da por

parte de los profesores y, si en alguna ocasión han necesitado algún cambio por necesidades de

horario o cualquier otra razón que les hayan pedido, el profesor correspondiente no ha tenido

ningún problema en acceder o adaptarse.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades que requieran de acciones de mejora

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implicación del profesorado del Máster en actividades de investigación, desarrollo e innovación

es muy elevada, como lo ponen de manifiesto los sexenios de investigación acumulados y los

datos de actividad investigadora que se recogen en los departamentos. La repercusión de esta

investigación se destaca, sobre todo, en el desarrollo del TFM, donde los alumnos se integran en

grupos de investigación de los Departamentos de Agroquímica y Bioquímica y de Fisiología,

Genética y Microbiología.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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Para facilitar y fomentar la participación del profesorado en los curos del Instituto de Ciencias de

la Educación (ICE), se está analizado la posibilidad de que se oferten curos específicos para el

profesorado del master en donde el personal académico adquiriera un mayor perfeccionamiento,

si cabe, de su docencia, y que estarían dirigidos a resolver aquellas inquietudes y necesidades de

un mismo colectivo con titulación particular; con la ventaja de que, al ser de una misma titulación,

podría realizarse el curso en el propio centro o Departamento.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Todas las tareas administrativas y de gestión del Título que se especifican en la memoria

verificada son desarrolladas por el personal de apoyo que participa en el Máster, teniendo una

buena cualificación y dedicación; así mismo las tareas técnicas y de mantenimiento de los

laboratorios que se utilizan en la impartición de éste también son desarrolladas por el personal de

apoyo. Todos ellos tienen una elevada experiencia en el puesto que ocupan y las tareas que

desarrollan.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades que requieran de acciones de mejora

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los laboratorios docentes y de investigación así como las aulas que se utilizan en la docencia del

Máster, pueden considerarse adecuados al número de estudiantes y a las actividades formativas

realizadas en las asignaturas del Máster (Evidencia E9), y están equipados para cubrir cualquier

necesidad del Máster. En relación a la mejora de recursos materiales, la Facultad de Ciencias

cuenta con un programa de financiación de prácticas de laboratorio, que es anual y se utiliza para

la renovación e incorporación de instrumental de laboratorio y material fungible para prácticas
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docentes. Además, dado que prácticamente todas las prácticas se realizan en laboratorios

pertenecientes a los Departamentos de Agroquímica y Bioquímica y de Fisiología, Genética y

Microbiología, estos también contribuyen a gran parte de la financiación tanto de material fungible

como inventariable que es utilizado por asignaturas del Máster. Es de destacar que la parte

experimental del TFM se realiza íntegramente en laboratorios de investigación de los

Departamentos, equipados con los medios más avanzados para la investigación en las áreas, y la

mayoría de la financiación se obtiene de los propios grupos de investigación o de algún Proyecto

que se esté financiando en ese momento. El acceso a los recursos bibliográficos y documentales

está garantizado por la Biblioteca de la UA, que cuenta con una sección específica dedicada a los

recursos bibliográficos de la Facultad de Ciencias.

El grado de satisfacción de los estudiantes y el personal académico en relación a las

infraestructuras y recursos puestos a disposición de las actividades del Máster, según la Encuesta

General de Docencia (realizada por la Unidad Técnica de Calidad (UTC) del Vicerrectorado de

Calidad e Innovación Educativa de la UA) en el curso 2017/18, puede considerarse muy bueno,

con una valoración de 8,9, siendo el aspecto mejor puntuado, mientras que en el caso del

profesorado, la valoración de este mismo aspecto fue de 7,7.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Sería necesario conseguir una mayor financiación para poder continuar realizando una buena

docencia en el Máster.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los servicios de la secretaría administrativa, orientación académica y orientación profesional

ofrecidos por la UA, pueden considerarse adecuadas para cubrir las necesidades de los

estudiantes del Máster (https://web.ua.es/continua#; https://ciencias.ua.es/;

http://www.gipe.ua.es/; http://web.ua.es/es/vr-estudiants/).

En cuanto a los servicios o programas de movilidad para los estudiantes, la Facultad de Ciencias

creó la Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) para la gestión,

información y realización de estas acciones y que complementa al Secretariado de Movilidad y

Prácticas en Empresa de la UA. Los alumnos del Máster pueden acogerse a los Programas de

Movilidad internacional y nacional de la Facultad de Ciencias, desarrollados en colaboración con

dicho Secretariado. De igual modo, los profesores visitantes y alumnos pueden solicitar ayudas

para movilidad que otorga el Ministerio de Educación, sobre cuya convocatoria se informa

puntualmente al alumnado y profesorado tanto desde la Facultad de Ciencias como desde

ContinUA (Evidencia E10).
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades que requieran de acciones de mejora

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El grupo de profesores que está implicado en la docencia de una determinada asignatura es el

que determina las actividades formativas, de acuerdo con la memoria verificada (Evidencia E0) y

la normativa de la UA, dejando constancia en las Guías Docentes de las asignaturas (Evidencia

E1). Una vez recibido el visto bueno de los Consejos de Departamento responsables de la

docencia, la CAM informa a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre dichas guías y

comprueba que se ajustan a los criterios generales establecidos y a la finalidad del Título.

Finalmente, el contenido de las Guías Docentes se aprueba en Junta de Facultad antes del inicio

del curso académico (Evidencia E1). En las encuestas generales de docencia realizadas por la

Unidad Técnica de Calidad (Registro UTC04:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40692), la valoración media global de las

asignaturas del título ha sido de 7,3/10 para el curso 2017-18.

Por otro lado, la asignatura TFM se rige por una normativa específica. Las propuestas de TFMs,

tanto de los alumnos como de los profesores, se realizan actualmente a través de la aplicación

UAProject del UACloud. Una vez asignada al alumno la propuesta según el procedimiento

especificado en la normativa, la plataforma facilita todos los trámites asociados al desarrollo del

trabajo (presentación de la memoria, asignación de tribunal, convocatoria de la defensa, etc.).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Este curso ha habido un descenso muy acusado en la valoración de la encuesta general de la

docencia para la asignatura de Seminarios en Biociencias, que ha sido de 2,8 sobre 10, la cual es

común al Plan Formativo, y consiste en la asistencia a seminarios/conferencias realizadas por

especialistas, tanto españoles como extranjeros, y la realización de una breve memoria sobre

dicha conferencia. La razón no está clara, puesto que los temas son muy variados.Desde la

Comisión Académica del Master se está trabajando en aumentar el número de seminarios y
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dotarlos de un mayor atractivo para fomentar el interés del alumnado.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las competencias adquiridas por el estudiante cumplen con las especificadas en el Marco

Español para las Cualificaciones de la Educación Superior (MECES). Las competencias MECES

están explícitamente listadas en la web general (UA) del Plan de estudios del Máster

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D040&lengua=C). Tanto

el avanzado nivel de contenidos de las asignaturas como las metodologías docentes y actividades

no presenciales desarrolladas por los alumnos aumentan la madurez profesional y personal de

estos últimos. Además, los egresados pueden incorporarse a diversos programas de doctorado

que ofrece la Universidad de Alicante, especialmente el de Biología Experimental y Aplicada, en

el que participan la mayoría de los docentes del Máster.

El grado de satisfacción de los egresados, relacionado con los resultados de aprendizaje

alcanzados y el nivel de empleabilidad se obtiene de la encuesta de inserción laboral que realiza

la UTC (Evidencia E16) a los egresados cada dos años. Para los estudios de este Máster, en

cuanto a la relación del máster cursado con el empleo actual, un 50% de los egresados

manifiestan que el máster cursado tiene mucha relación con su empleo (un 59% para las dos

categorías más favorables en los egresados en la UA).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En la encuesta de inserción laboral que realiza la UTC a los egresados cada dos años, se ha

observado que, en la utilidad del Máster para encontrar el empleo actual, el valor es de 3,5/10,

muy por debajo de los obtenidos en la Facultad de Ciencias y en la UA. Con el fin de mejorar la

información sobre los resultados de aprendizaje alcanzados por el alumnado, una acción de

mejora podría ser realizar una encuesta a los empleadores sobre el nivel de formación de

nuestros alumnos.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el
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ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes matriculados en el curso académico 2017/18 ha sido de 7, todos ellos

de nuevo ingreso. Durante ese curso se produjo un aumento de la matrícula, no muy

pronunciado, pero sí un 15% más elevado que en el curso anterior. 

La tasa de graduación ha sido de un 100%, la de rendimiento ha sido de un 100% y la de

eficiencia de un99%. Son valores idénticos al curso pasado, a pesar de que el número de

estudiantes matriculados ha sido más elevado, y también son valores muy superiores a los de la

memoria verificada; por ello se podría decir que se puede calificar de excelente. La duración

media de los estudios se sitúa en 1 año, lo que implica que la totalidad de los estudiantes se

graduaron en el mismo curso en el que se matricularon, pudiendo considerarse este indicador

como satisfactorio.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Es necesario seguir trabajando a través de las distintas comisiones en mejorar la tasa de

matriculación y mantener los datos de tasa de graduación, rendimiento y eficiencia.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado y del personal investigador con el

desempeño del Máster pueden encontrarse en el registro UTC04. La encuesta de satisfacción del

alumnado fue respondida por el 57% de los matriculados, otorgando una valoración media

general del Máster de 5,9 puntos (sobre 10), siendo el valor de la mediana de 7,0 y la desviación

típica de 3,2 puntos. Solo una de las asignaturas presenta un valor inferior a 5, alcanzando dos de

ellas la puntuación de 9,4. El colectivo del profesorado otorgó una puntuación media de 7,9 en

relación a su grado de satisfacción con el Máster, siendo el valor de la mediana de 8,0 y la

desviación típica de 1,5 puntos, lo que puede considerarse como bueno, si bien respondieron muy

pocos profesores (Evidencia 15).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que el grado de satisfacción tanto de los alumnos como los profesores del Máster es

bueno, hay que señalar la escasa participación de ambos grupos en estas encuestas. Por ello es

necesario buscar mecanismos para aumentar la participación tanto del profesorado como del

alumnado.
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Anexo 1: Tabla 2. Resultados académicos en las

asignaturas que conforman el plan de estudios

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA

LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
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Tabla 2. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios1 

TÍTULO: D040 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA 

SOSTENIBILIDAD 

Centro: Facultad de Ciencias 

Curso académico: 2017-18 

Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

36655 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Y FUNCIONAL DE 

PROTEÍNAS 

4 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36610 

ASPECTOS SOCIALES, 

ÉTICOS Y LEGALES EN 

BIOMEDICINA Y 

TECNOLOGÍAS PARA LA 

VIDA 

7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36661 
BIOTECNOLOGÍA 

AGRÍCOLA 
5 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36663 
BIOTECNOLOGÍA 

AMBIENTAL 
5 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36662 
BIOTECNOLOGÍA DE 

ALIMENTOS 
6 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36619 

CÉLULAS MADRE Y 

MEDICINA 

REGENERATIVA 

1 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36607 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

EN CIENCIAS DE LA 

SALUD Y 

BIOINFORMÁTICA 

7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

                                                           
1 La información referida a los indicadores de rendimiento (columnas a partir de tasa de rendimiento en adelante) 

excluye a los estudiantes cuyos créditos en esta asignatura hayan sido reconocidos, adaptados o convalidados.  
La tasa de rendimiento de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que superan la asignatura sobre el 
total de estudiantes matriculados (independientemente de que se presenten a la evaluación de la misma).  
La tasa de éxito de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que la superan sobre el total de estudiantes 
que se presentan a la evaluación de la misma.  
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

36605 

DOCUMENTACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y 

DIVULGACIÓN EN 

BIOCIENCIAS 

7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36617 

GENÉTICA HUMANA: 

DIAGNÓSTICO 

GENÉTICO Y 

REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA 

1 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36660 

INGENIERÍA DE 

PROTEÍNAS Y DISEÑO 

MOLECULAR 

4 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36628 

INTRODUCCIÓN A 

TÉCNICAS AVANZADAS 

DE ANÁLISIS 

MOLECULAR Y 

DIAGNÓSTICO 

6 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36640 

LA FACTORÍA CELULAR: 

INGENIERÍA Y 

FARMACOGNOSIA DE 

PRODUCTOS 

NATURALES 

BIOACTIVOS 

7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36653 
LABORATORIO DE 

BIOTECNOLOGÍA 
7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36657 

MARCADORES 

MOLECULARES Y SUS 

APLICACIONES EN 

CIENCIAS DE LA VIDA 

5 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36658 
MICROBIOLOGÍA 

MOLECULAR 
6 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36621 
MODELOS ANIMALES 

EN EXPERIMENTACIÓN 
3 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36654 

MODIFICACIÓN 

GENÉTICA DE 

ORGANISMOS 

4 100% 100% 0% 0% 100% 100% 
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

36601 

PATENTES, PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y 

DESARROLLO Y 

GESTIÓN DE EMPRESAS 

(SPIN-OFF) 

7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36656 
PROTEÓMICA Y 

GENÓMICA FUNCIONAL 
5 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36600 
SEMINARIOS EN 

BIOCIENCIAS 
7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36659 

SEÑALIZACIÓN Y 

REGULACIÓN DE LA 

EXPRESIÓN GÉNICA 

6 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36609 

TÉCNICAS DE 

PROCESADO DE 

IMAGEN Y ANÁLISIS DE 

SEÑAL EN BIOCIENCIAS 

7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36622 

TÉCNICAS 

FUNCIONALES DE 

DIAGNÓSTICO 

2 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36652 
TRABAJO FIN DE 

MÁSTER 
7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 
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Anexo 2: Tabla 3. Evolución de la relación entre las

categorías o figuras de profesorado que imparte

docencia en el título y el número de ECTS impartidos

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA

LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
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Tabla 3.  Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado que imparte 

docencia en el título y el número de ECTS impartidos. 

TÍTULO: D040 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA 

SOSTENIBILIDAD 

Centro: Facultad de Ciencias 

 

PROFESORADO  

Curso 

2014-

2015 

Curso 

2015-

2016 

Curso 

2016-

2017 

Curso 

2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Catedráticos/as de Universidad  

Total de efectivos 11 12 15 19  

Nº créditos 

impartidos  
36 35,5 47,5 55,1  

Catedráticos/as de Escuela Universitaria 

Total de efectivos      

Nº créditos 

impartidos       

Profesorado Titular de Universidad  

Total de efectivos 36 33 31 28  

Nº créditos 

impartidos  
98,6 77,5 69,1 50,1  

Profesorado Titular de Escuela Universitaria 

Total de efectivos    1  

Nº créditos 

impartidos    0,2  

Profesorado Contratado Doctor 

Total de efectivos 3 8 10 8  

Nº créditos 

impartidos  
2,6 8,2 10,1 16,1  

Profesorado Ayudante Doctor  

Total de efectivos 6 6 3 3  

Nº créditos 

impartidos  
10,2 10,9 3,8 4,4  

Profesorado Ayudante  

Total de efectivos      

Nº créditos 

impartidos  
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PROFESORADO  

Curso 

2014-

2015 

Curso 

2015-

2016 

Curso 

2016-

2017 

Curso 

2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Profesorado Asociado  

Total de efectivos 5 5 6 9  

Nº créditos 

impartidos  
11 3,2 5 10,3  

Otras figuras de profesorado 

Total de efectivos 4 3 4 11  

Nº créditos 

impartidos  
3,2 2,2 2,2 1,3  

Total de profesorado que ha participado en la docencia del Título 65 67 69 79  

Total de créditos impartidos 161,5 137,4 137,7 137,4  

Total de profesorado doctor que ha participado en la docencia del 

Título 
60 64 67 68  

Total de créditos impartidos por profesorado doctor 155,5 135,2 137,2 136,7  

Relación entre el total de créditos impartidos por profesorado doctor 

y el total de créditos impartidos 
96,3% 98,4% 99,6% 99,5%  

Total de profesorado a tiempo completo que ha participado en la 

docencia del Título 
57 59 61 60  

Total de créditos impartidos por profesorado a tiempo completo 148 132 132,2 126,7  

Relación entre el total de créditos impartidos por profesorado a 

tiempo completo y el total de créditos impartidos 
91,7% 96,1% 96,0% 92,2%  

 

La cumplimentación de la columna en gris no es obligatoria. 

En el caso de las universidades privadas o de la Iglesia, así como en los centros adscritos, esta tabla 

debe elaborarse de acuerdo con las figuras de profesorado contractuales y/o estatutarias propias, 

acompañada a pie de tabla de una descripción de las mismas. 
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Anexo 3: Tabla 4. Evolución de los principales

indicadores y datos globales del profesorado que

imparte docencia en el título

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA

LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
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Tabla 4. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que 

imparte docencia en el título 

TÍTULO: D040 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA 

SOSTENIBILIDAD 

Centro: Facultad de Ciencias 

PROFESORADO  
Curso 2014-

2015 

Curso 2015-

2016 

Curso 2016-

2017 

Curso 2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Tasa PDI doctor 96,8% 95,7% 97,1% 97,1%  

Tasa PDI tiempo completo 90,3% 88,4% 88,2% 85,7%  

Nº Total de Sexenios del conjunto del 

profesorado 
132 146 157 159  

Nº Total de Quinquenios del conjunto del 

profesorado 
180 178 195 216  
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Anexo 4: Tabla 5. Evolución de los principales

indicadores y datos de oferta y demanda del título

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA

LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
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Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título 

TÍTULO: D040 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA 

SOSTENIBILIDAD 

Centro: Facultad de Ciencias 

 

Dato 

memoria 

Verificada 

Curso 2014-

2015 

Curso 2015-

2016 

Curso 2016-

2017 

Curso 2017-

2018 

Enlace a 

Información 

complementaria 

Nº de estudiantes de nuevo 

ingreso por curso académico 
20 9 6 4 7  

(en el caso de los Cursos de 

Adaptación al Grado) Nº de 

plazas por curso 

      

Tasa de graduación (conforme a 

la definición de SIIU) 
85% 100,0% 100,0% 100,0%   

Tasa de abandono (conforme a 

la definición de SIIU) (1) 
15%      

Tasa de eficiencia (conforme a la 

definición de SIIU) 
85% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Tasa de rendimiento (conforme 

a la definición de SIIU) 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Grado de satisfacción global de 

los estudiantes con el título 
 s.d.* s.d.* s.d.* 5,9  

Grado de satisfacción 

estudiantes con el profesorado 
 8,1 8,6 8,5 7,3  

Grado de satisfacción 

estudiantes con los recursos 
 s.d.* s.d.* s.d.* 8,9  

Grado de satisfacción del 

profesorado con el título 
 7,5 8,4 8,1 7,9  

Grado de satisfacción de los 

egresados con el título 
 6,9 7,1 7,3 7,3  

Grado de satisfacción de los 

empleadores con el título(2) 
      

Tasa de matriculación  45,00% 30,00% 20,00% 35,00%  

Tasa de oferta y demanda de 

plazas de nuevo ingreso 
 45,00% 30,00% 95,00% 70,00%  
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*sin dato por no haber obtenido el requisito mínimo de representatividad. 

(1) La tasa de abandono, al representarse en el curso de ingreso, no se muestra en la tabla. Los valores de las tasas de abandono para esta 

titulación correspondientes a cursos anteriores a los incluidos en la tabla son: 2010-2011: 0,0%; 2011-2012: 14,3%; 2012-2013: 0,0%; 2013-

2014: 0,0%. 

(2) Información no disponible para esta titulación. 
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