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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

La Universidad de Alicante (UA) se halla muy comprometida con la calidad de sus titulaciones, y

por ello se implicó de forma efectiva en el programa AUDIT de ANECA, habiendo conseguido la

certificación del diseño del mismo de todos sus centros. La Facultad de Ciencias posee una

estructura marcada por el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC), que permite la

constante revisión y mejora de sus grados y másteres. Cada Título posee una comisión de

titulación, en nuestro caso la Comisión Académica del Máster Universitario en Biomedicina, en la

que se tratan todos los asuntos relacionados con su desarrollo, desde sugerencias y quejas hasta

cuestiones relativas a la organización del Título. Los problemas y asuntos de especial relevancia

se trasladan a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGCC), que se reúne al menos

dos veces durante el curso para aplicar el procedimiento de revisión, análisis y mejora continua

del SGIC, y realizar una puesta en común de todas las titulaciones del Centro con el objeto de

homogeneizar los criterios académicos y de calidad. La CGCC da cuentas al Equipo de Dirección

del Centro, y éste a la Junta de la Facultad de Ciencias.

El proceso de elaboración del presente Autoinforme de Seguimiento del Máster ha constado de

varias fases en las que han participado los principales actores implicados en el mismo. A lo largo

de dicho proceso, gracias al SGIC se han ido recogiendo los distintos indicadores que han servido

para la elaboración de muy distintos informes. En estos, a su vez, se ha vertido la información

ofrecida por el personal docente y la Comisión Académica del Máster (CAM), todo ello con el

objeto de identificar y corregir posibles deficiencias durante la implantación y desarrollo del Título.

Por otra parte, los estudiantes como usuarios finales, así como el profesorado, han sido

consultados anualmente para que plasmaran, mediante las encuestas de evaluación docente, su

grado de satisfacción con las tareas académicas y muy distintos aspectos del desarrollo del

Máster. Con toda esta información, recogida gracias a las herramientas y mecanismos habilitados

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

Ciencias y el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA, el Coordinador del Máster

ha elaborado el presente Informe, el cual ha sido ratificado por la CAM del Máster Universitario en

Biomedicina, la CGCC y la Junta de Facultad. El informe cuenta con la conformidad del

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

El Máster Universitario en Biomedicina viene impartiéndose en la UA desde el curso 2010-11, y

posee una orientación preferentemente investigadora, adecuada a proporcionar a los estudiantes

una formación teórica y experimental avanzada en Biomedicina. Esta formación también resulta

útil para iniciar una carrera investigadora mediante la realización de una tesis doctoral relacionada

con este campo de conocimiento. Al cabo de los 5 años desde su implantación, el Título obtuvo la

renovación de la acreditación por parte de la AVAP, la cual emitió informe favorable en Mayo de

2016. Un aspecto importante a destacar de este Máster es el aprovechamiento de recursos

humanos, tecnológicos y de espacios que se ha venido realizando desde su inicio.

Académicamente, 15 de los 60 créditos ECTS que comprende el Máster en Biomedicina
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corresponden a 6 asignaturas, consideradas como fundamentales, que son comunes a los otros

dos másteres que actualmente integran el Programa Formativo en Biomedicina y Tecnologías

para la Vida. Este Programa tuvo 17 alumnos matriculados en el curso 2017-18, objeto de este

Informe, de los cuales 8 lo fueron en el Máster Universitario en Biomedicina.

Con respecto a la Memoria de verificación, solo se ha producido una modificación no sustancial:

solicitar la modificación de la adscripción de la asignatura Modelos Animales en Experimentación

para que, adicionalmente al Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología (DFGM), con vigencia a

partir del curso 2017-18 se incluya al Dpto. Óptica, Farmacología y Anatomía (DOFA) como

departamento que puede impartir la docencia de dicha asignatura. Esto fue aprobado por las

distintas instancias de la UA sin objeción.

La cualificación docente del profesorado que imparte el Máster resulta muy elevada. Recopilando

información de todo el PDI (que la UA muestra de forma pública), se concluye que un 100% de

los 21 profesores que imparten el módulo específico de Biomedicina (y un 97% del profesorado

total del Máster) son doctores con una elevada experiencia docente e investigadora acumulada,

con una media aprox. de 15 años de docencia y 3 sexenios de investigación. Adicionalmente, en

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

investigadores de reconocido prestigio internacional.

En cuanto a los resultados docentes, el año académico se ha desarrollado con normalidad,

habiéndose obtenido unas excelentes tasas de eficiencia (del 97%), de éxito (del 100%) y de

rendimiento (del 100%) en el Máster, muy superiores a los valores previstos inicialmente en la

Memoria verificada del Título. Todos los trabajos fin de máster (TFMs) realizados y defendidos en

dicho curso fueron de gran calidad científica, y calificados con una nota de 8-10, habiendo sido ya

en no pocos casos objeto de comunicaciones a congresos. Por otra parte, según la Encuesta

general de docencia, la valoración media de la titulación por el alumnado fue de 7,3 puntos (sobre

10) en 2017-18. Ello contrasta en cierta medida con las Encuestas de satisfacción, donde dicha

valoración por el alumnado fue de 6,6 puntos. No obstante, por parte del profesorado la

valoración media en estas últimas fue mayor, de 7,9 puntos, siendo las infraestructuras y recursos

el aspecto mejor puntuado por ambos colectivos.

A pesar de que los indicadores de rendimiento son bastante buenos, existe un elevado exceso de

oferta en el Título (del 125%). Las causas de la baja tasa de matriculación (del 35%) pueden ser

varias. Por una parte, la fuerte subida de tasas académicas impuesta por el Ministerio de

Educación en 2012, unida a la notable reducción de la dotación de becas. Adicionalmente a

incrementar esta última, deberían implementarse mejoras en la difusión y publicidad del Máster a

un mayor nivel, teniendo en cuenta adicionalmente su entorno competitivo. Todos estos aspectos

junto con las medidas que estan siendo consideradas y adoptadas, se tratan en las Directrices 1.3

y 7.1 de este Informe.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título
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Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

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 han desarrollado de forma

coherente con el perfil de competencias y objetivos del Título, recogidos en la Memoria verificada

por la ANECA (Evidencias E0 y E1). Según se desprende de esta última, las competencias del

Máster van dirigidas a aumentar el grado de especialización de los graduados/licenciados en los

campos objeto de estudio, lo que debe permitir su integración en equipos multidisciplinares dentro

de universidades, hospitales, empresas del sector e institutos de investigación, tanto en el ámbito

privado como público. Adicionalmente, este Máster constituiría la base de la formación

experimental necesaria para iniciar una carrera investigadora mediante la realización de una tesis

doctoral. En este contexto, son cada vez más numerosos los centros externos de investigación e

instituciones que colaboran en el Máster (Enlace L1.1), sobre todo a nivel de dirección de TFMs,

lo que facilita la acquisición de competencias. Las asignaturas, especialmente las optativas,

recogen las líneas principales de investigación de los departamentos implicados en la docencia

del Máster, por lo que sus contenidos evolucionan al mismo ritmo que lo hacen dichas líneas de

investigación, permitiendo ello actualizar continuamente los resultados del aprendizaje.

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). El Máster comprende cuatro tipos de

prácticas: de laboratorio, de problemas, de ordenador y clínicas (externas). Los horarios de todas

ellas se hallan tabulados en la web propia del Máster en formato descargable, y junto con los

lugares de impartición de cada sesión se detallan en las guías docentes contenidas en la web del

Plan de estudios (UA) (Evidencia E1). Todos los aspectos relativos a la organización del

programa y su coherencia con el perfil de competencias y objetivos del Título son analizados

anualmente por la Comisión Académica del Máster (CAM), dejando constancia de los resultados

en el Autoinforme de seguimiento elaborado por el Coordinador de la Titulación (Registro UA02) y

aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Ciencias (Evidencias E2 y

E4). Las actividades formativas empleadas y desarrolladas se recogen en la Memoria verificada.

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

que permite una gran eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Evidencias E0 y E1),

como lo demuestra el hecho de que la evolución de los indicadores de calidad ha sido

satisfactoria (Registro UTC04).

 

 

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

El reducido número de estudiantes facilita una rápida comunicación con ellos sobre cualquier
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tema o dificultad relacionada con el desarrollo de la docencia, realizada fundamentalmente entre

el Coordinador y el representante del alumnado en la CAM. No obstante, se está considerando la

posibilidad de realizar reuniones con los estudiantes, en las que participaría también el

profesorado, al comienzo del curso y al finalizar cada semestre. Ello permitiría analizar de forma

más directa, y sin el encorsetamiento de encuestas, posibles mejoras a adoptar en cuanto a la

organización del Título y desarrollo del programa formativo.

Es frecuente también que determinados alumnos compatibilicen el cursar el Máster con un trabajo

fuera de la UA, lo que implica que para hacer posible su asistencia a todas las actividades del

curso deben solicitar permisos en sus puestos de trabajo. Hasta la fecha no hemos recibido

solicitudes de adaptaciones curriculares, lo cual se debe, en primer lugar, a que la gran mayoría

de las sesiones de clase se imparten en horario de tarde, y en segundo a que se efectúan

traslados puntuales de determinadas sesiones de clase con vistas a no perjudicar a este tipo de

alumnado. Ello se hace especialmente en sesiones prácticas, en las que los alumnos deben

realizar exposiciones o presentar resultados de ejercicios prácticos, y siempre de forma

consensuada entre el alumnado y el profesorado implicado.

Por último, resaltar que si bien la valoración global al respecto de la organización y desarrollo del

Máster por parte de la AVAP en su Informe definitivo de renovación de la acreditación, emitido

con fecha 9 de Mayo de 2016 (Registro AN04), fue de Adecuada, se recomendó: a) Ampliar los

objetivos docentes del Título, añadiendo cierto carácter profesionalizante, con la inclusión, por

ejemplo, de prácticas externas en empresas; b) Obtener y publicar resultados de encuestas de

evaluación docente y grado de satisfacción con las tareas académicas por parte de profesores,

alumnos y PAS (ya subsanado parcialmente). Se está trabajando actualmente en establecer

estas mejoras desde el Rectorado y el Equipo decanal de la Facultad de Ciencias.

 

 

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

El Coordinador de la Titulación se encarga de comunicar y promover las actividades destinadas a

armonizar los contenidos y necesidades de las asignaturas. Una gran atención en este sentido lo

centra la CAM en las asignaturas obligatorias (comunes), con el fin de que proporcionen el

soporte de conocimientos necesario para las optativas. Se han llevado a cabo reuniones

periódicas con los profesores, y sus conclusiones se han trasladado a la CAM para su análisis.

Esta última se reúne con bastante frecuencia, y siempre al finalizar cada semestre,

mayoritariamente de forma virtual, para el análisis de las numerosas cuestiones que suscita el

desarrollo del curso y la toma de decisiones, que se recogen en las oportunas actas (Registro

CEN04). Se ha realizado, así, un esfuerzo significativo para garantizar la calidad de la docencia,

el cumplimiento de los planes de aprendizaje y la resolución rápida y eficaz de los problemas que
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han ido planteando tanto el alumnado como el profesorado. A todo ello hay que añadir que al

finalizar cada semestre el vicerrectorado de Calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad

(UTC), realiza encuestas a los alumnos y profesores, que contribuyen de forma notable al

seguimiento del máster (Registro UTC04).

Por otra parte, y dada su especial naturaleza, la asignatura 'Trabajo Fin de Máster' (TFM) exige

un esfuerzo adicional de coordinación, tanto a nivel de titulación como de Centro, en lo que

respecta a la normativa, gestión y evaluación. La guía docente de esta asignatura también está

contenida en la web del Plan de estudios (UA) y tiene una sección propia en la web del Máster

(Evidencia E1). A este respecto, la Facultad de Ciencias ha establecido una estricta Normativa

específica aplicable a los TFMs de todos los másteres del Centro, cumpliendo con la Normativa

general de la UA (Enlace L1.2). Todos los aspectos del TFM (propuestas, tutores, calificaciones,

etc.) se gestionan desde el curso 2017-18 mediante la plataforma UAProject, incluida en UACloud

(el Campus Virtual de la UA) (Evidencia E19). Es destacable asimismo que, dado que los TFMs

son realizados fundamentalmente mediante experimentación en multitud de edificios dentro y

fuera del campus, la labor del Coordinador académico y de la Oficina de Prácticas en Empresa,

Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) de la Facultad de Ciencias (Evidencia E10) en este

sentido resulta fundamental.

 

 

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

Si bien la valoración global por parte de la AVAP en su Informe de renovación de la acreditación

del Máster fue de "Adecuada" (Registro AN04), se recomendó establecer mecanismos de

coordinación docente. Estos se han visto reforzados desde 2016, como ya se ha expuesto. No

obstante, como mejora adicional en este sentido, se pretende elaborar de cara al próximo curso

un cronograma con todas las actividades evaluables de las distintas asignaturas, que facilite al

alumno su planificación y al profesorado valorar la carga total del alumno. Dicho cronograma se le

proporcionaría al alumnado al principio de cada semestre.

Por otra parte, y como medida más extensiva que ya se ha puesto en práctica en otros másteres

de la UA, se está considerando crear una red docente dentro del Programa Redes de

Investigación en Docencia Universitaria que organiza el Instituto de Ciencias de la Educación

(ICE) de la UA, dependiente del vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. Esta red

tendría como objetivo precisamente contribuir a la mejora de la coordinación (articulación

horizontal y vertical) entre todas las asignaturas y evaluar que la carga de trabajo que recibe el

alumnado sea adecuada. Asimismo, dicha red permitiría evaluar los resultados y el grado de

satisfacción de alumnos, profesores y demás participantes, así como plantear posibles mejoras,

mediante la realización de encuestas propias acordes a la idiosincrasia del Máster.

 

 

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. 
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Fortalezas y logros alcanzados

El número de alumnos matriculados en el curso 2017-2018 ha sido de 8 (siendo 7 de ellos de

nuevo ingreso), 6 de los cuales (un 75%) eran provenientes de otras universidades. Ello supone

una cierta estabilización de la tasa de matriculación, en torno a un 35% (Registro UTC04). Este

dato implica que deben intensificarse los esfuerzos para aumentar el número de alumnos

matriculados (ver más abajo).

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 (del 97%) y

rendimiento (100%) (Registro UTC04 - Tabla I), según los datos de la AVAP, resultan muy

superiores a las previstos inicialmente en la Memoria de creación del Título (Evidencia E0). Ello,

junto a una adecuada evolución del Máster (ver Criterio 7), indica que tanto los requisitos como

los criterios de admisión y exclusión 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),

también accesible desde la web de la Facultad de Ciencias (Enlace L1.3.1). Las listas de

admitidos y excluidos, aprobadas por la CAM (Evidencia E3), se publican en la web de dicho

Centro, junto con los plazos de reclamación y matrícula (Enlaces L1.3.2 y L1.3.3). Los potenciales

alumnos preinscritos reciben también una notificación por correo electrónico.

 

 

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

Resulta necesario trabajar más intensamente en actividades que permitan aumentar el número de

estudiantes matriculados, por parte de la coordinación del Máster, los departamentos implicados

en su docencia y la Facultad de Ciencias. Se están realizando numerosos esfuerzos en este

sentido. Cabe destacar que en el curso 2017-18 se ofertó una Ayuda para estudios de máster

oficial e iniciación a la investigación, dentro de la convocatoria general de la UA, cofinanciadas

por el Vicerrectorado de Investigación y la Facultad de Ciencias, la cual cubrió el importe de la

matrícula y 3.000 € adicionales otorgados al alumno (Enlace L1.3.4). En esta misma línea, en el

curso 2018-19 se ofertaron, adicionalmente a esta ayuda general, dos Ayudas por un importe de

1.000 € dirigidas a aquellos alumnos/as que desarrollen TFMs experimentales y financiadas

íntegramente por la Facultad de Ciencias (Enlace L1.3.5). Por otra parte, se está trabajando en

intensificar las actividades de publicitación, promoción e internacionalización del Máster. Parece

necesaria en este sentido una mayor presencia y difusión en redes sociales, así como

incrementar la difusión en otros países. Asimismo, resultaría de interés ampliar las colaboraciones

con empresas, entidades y centros de investigación relacionados con el ámbito del Máster.

 

 

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
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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 (Evidencia E1), y aplicadas en consecuencia. Durante

los meses de Oct.-Nov. 2017 se solicitaron modificaciones de matrícula por parte de cuatro

alumnas, las cuales fueron resueltas y aprobadas satisfactoriamente por la CAM (Evidencia E2).

 

 

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

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz.

 

 

 

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 Biomedicina está completa y

actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que

contienen información sobre el Título (Evidencia E1).

La Memoria del Título verificada por la ANECA, la resolución de verificación por parte del Consejo

de Universidades, el enlace directo al Título en el RUCT, los informes de seguimiento internos y

externos del Título con sus indicadores de calidad, la descripción del Plan de estudios y sus

principales características, el enlace directo al Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del

Título, incluidos responsables, procedimientos y acciones de mejora puestas en marcha, están

accesibles en las secciones correspondientes, tanto en la web propia del Máster, gestionada por

la Facultad de Ciencias, como en la web del Plan de estudios del Máster, gestionada por la UA

(Evidencia E1).

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

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento, y el grado de satisfacción

de los diferentes grupos de interés) están publicados en la web de la Universidad y son de acceso

abierto (Enlaces L2.1.1 y L2.1.2).
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz.

 

 

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 Universitario en Biomedicina (Evidencia E1) ha sido creada, gestionada

y recientemente renovada desde la Facultad de Ciencias, contando actualmente con un interfaz

moderno y amigable para el alumnado (y profesorado), en cuya estructura puede encontrarse

amplia información general sobre el Máster, incluyendo: descripción general del Título

(denominación, nº créditos, nº plazas ofertadas), competencias generales y específicas que

adquirirá el alumnado, 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). Asimismo, se detalla la estructura del

Máster en créditos ECTS, módulos y tipos de asignaturas, Plan de estudios resumido, e

información de contacto. Es interesante destacar que, en la guía docente de cada asignatura, en

la sección 'Profesorado' se consignan todos los miembros del PDI que la imparten, con indicación

del profesor responsable, y un enlace al CV docente y científico abreviado de todos y cada uno de

ellos, de forma que es posible conocer su trayectoria académica e investigadora (Enlace L2.2), lo

que puede resultar de utilidad para el alumnado, de cara a la elección de director y/o tema de

TFM.

 

 

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

No se detectan debilidades que requieran acciones de mejora para el cumplimiento adecuado de

esta directriz.

 

 

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 estructura del Plan de estudios, horarios, aulas, calendario de exámenes, e información

adicional sobre el desarrollo del Título se hallan publicados en la página web del Máster

(Evidencia E1). En dicha web se encuentran disponibles las guías docentes completas de todas
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las asignaturas, cumplimentadas y actualizadas anualmente por el profesor responsable y la

secretaría de la Facultad de Ciencias, y estructuradas en: Datos generales / Competencias y

objetivos / Contenidos y bibliografia / Evaluación / Profesorado / Grupos / Horarios /

Documentación a imprimir (Enlace L2.2). Como ya se ha mencionado, cada guía incluye el

profesorado que imparte la asignatura, su categoría docente, localización en el campus y un

breve currículum, así como la planificación temporal de la enseñanza. El Coordinador elabora

asimismo una tabla de profesorado de uso interno en el Máster, con especificación de asignaturas

y ECTS impartidos, que facilita la planificación docente del Título en cada curso académico

(Registro CEN07). Se debe resaltar también que en la web del Máster se muestra en una sección

aparte toda la información relativa al TFM como tal asignatura. Desde el Centro, y junto con los

departamentos implicados en la docencia de las diferentes asignaturas, se ha trabajado para que

los contenidos de las guías docentes de cada asignatura se puedan consultar antes del período

de matrícula. A posteriori, los estudiantes pueden acceder a los horarios y toda la información

requerida sobre los resultados del aprendizaje mediante ordenador en el Campus Virtual

(UACloud), y con sus teléfonos móviles mediante la aplicación appUA (Evidencia E19).

La web del Máster contiene también una sección de 'Noticias' en la que se puede encontrar de

forma actualizada toda la información relativa a actividades de formación (conferencias,

seminarios, etc.), becas, ayudas y noticias generales que pudieran ser de interés para el

alumnado. Por otra parte, en la web del Dpto. Fisiología, Genética y Microbiología, cuyo

profesorado imparte la mayor parte de la docencia del Máster, se publicitan en la sección 'Noticias

y Eventos' (Enlace L2.3.1) los seminarios impartidos por conferenciantes externos, especialmente

los incluidos dentro de la asignatura obligatoria Seminarios en Biociencias. Es destacable, por

último que un grupo de alumnos del Programa Formativo ha implementado recientemente (en

2017) un Sitio web de ciencias propio en Facebook, denominado 'Máster Ciencias UA' (Enlace

L2.3.2), que cuenta a día de hoy con más de 120 seguidores.

 

 

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

Con el fin de mejorar y actualizar la información relevante sobre el Título a la que los alumnos

tienen acceso, se propone la realización de reuniones presenciales de carácter informal con todos

los alumnos del Máster. Dichas reuniones se realizarían al finalizar cada semestre, y en ellas se

valorarían posibles mejoras que desde su punto de vista pudieran implementarse 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
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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

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
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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.

 

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. 
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Fortalezas y logros alcanzados

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

CEN07), lo que puede consultarse para cada profesor en su CV abreviado que aparece

direccionado en la web del Máster dentro de la guía docente de cada asignatura (Enlace L2.2).

Así, casi la totalidad de los 31 profesores que han impartido los módulos fundamental y específico

del Máster son doctores (PDI doctor, 97%) (Registro UTC04 - Tabla I). Asimismo, el número

medio de quinquenios de docencia y sexenios de investigación reconocidos es razonablemente

alto, como puede observarse en el conjunto de CVs abreviados del profesorado. Estos valores

ilustran el elevado compromiso académico e investigador de los profesores que imparten

docencia en el Máster. En este último contexto, cabe resaltar que la actividad investigadora del

profesorado es muy intensa, como así lo ponen de manifiesto los datos de productividad científica

que se recogen en sus CVs abreviados, y en las webs y memorias anuales de los distintos grupos

de investigación que dirigen o en que se integran (Evidencia E0 - Tabla 6; Enlace L4.1). La

repercusión de esta alta cualificación investigadora sobre el Título se destaca sobre todo en el

desarrollo del TFM, donde los alumnos se integran en equipos de investigación con elevada

productividad y pueden obtener ayudas financiadas por el Vicerrectorado de Investigación y la

Facultad de Ciencias (ver Directriz 1.3).

Se valora muy positivamente, además, la experiencia que pueden aportar profesionales externos

de reconocido prestigio. Como ya se ha mencionado (Directriz 1.1), cada vez son más numerosos

los centros externos de investigación e instituciones que colaboran en el Máster sobre todo a nivel

de dirección de TFMs (Enlace L1.1). Por otro lado, como parte de la asignatura 'Seminarios en

Biociencias' se han impartido en el curso 2017-18 numerosos seminarios por investigadores y

docentes procedentes de universidades, hospitales y centros de investigación de España y del

resto de Europa, que han tratado sobre muy distintos ámbitos de la Biomedicina. Cabe aquí

destacar a los Dres. Álvaro Rendón (Institut de la Vision, París) y Elena Gómez-Sanz (ETH

Zurich, Suiza) entre los conferenciantes extranjeros, y a los Dres. Joaquín Dopazo (Hospital Univ.

Virgen del Rocío, Sevilla), Isabel Pinilla (Universidad de Zaragoza), Clara Marco (Instituto de

Biomedicina de Valencia, CSIC), José Luis Neira (IDIBE, Universidad Miguel Hernández), José

Luis Soto (Hospital General Univ. de Elche) y Verónica Ayllón (GENYO, Granada) entre los

ponentes de distintos centros nacionales. Se ha consolidado, así, la participación de un buen

número de conferenciantes de prestigio en el Máster año tras año.

 

 

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

No se aprecian serias debilidades en este sentido, aunque sí debería recabarse una mayor

participación aún, si cabe, de profesionales de hospitales, centros de investigación y empresas

del sector en labores docentes.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada
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para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de

sus funciones, así como para atender las necesidades y cuestiones suscitadas por los

estudiantes. El profesorado que imparte docencia en cada una de las asignaturas del Máster 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 que participa cada profesor (Evidencia E1;

Enlace L2.2). Se indica asimismo el profesor responsable de cada asignatura. La categoría

profesional de cada uno de ellos y sus tareas docentes e investigadoras se indican en sus

respectivos CVs abreviados.

Un objetivo de la Facultad de Ciencias ha sido siempre potenciar la excelencia docente e

investigadora, procurando que en las titulaciones de postgrado exista el máximo número de

profesores a tiempo completo, y que ha sido de un 86% en el curso 2017-18 en el Máster

Universitario en Biomedicina (Registro UTC04 - Tabla I).

 

 

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

Si bien la valoración global por parte de la AVAP en su Informe de renovación de la acreditación

del Máster (2016) con respecto al Personal académico fue de Adecuada (Registro AN04), se

recomendó incrementar el nº de sexenios de investigación por profesor (por entonces en torno a

2). Nos consta que se ha producido un incremento significativo desde entonces tanto en el nº

medio de sexenios de investigación del profesorado como de quinquenios docentes.

También se recomendó en dicho Informe obtener y emitir información sobre los problemas

derivados de la actividad docente y su resolución: actas de reuniones de coordinación, informes

de posibles incidencias en el desarrollo de la docencia, etc. Ello se está ya realizando de forma

activa por parte del Coordinador del Máster en el seno de la CAM y con la participación del

profesorado (Evidencia E2).

 

 

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

Como se ha expuesto en la Directriz 4.1, la actividad investigadora del profesorado del Máster es

muy intensa, como así lo ponen de manifiesto los datos de actividad investigadora que se

recogen en la web de la UA. La repercusión de esta investigación se destaca sobre todo en el

desarrollo de los TFMs, donde los alumnos se integran en grupos de investigación de los cuatro

departamentos participantes en el Máster o que desarrollan su labor investigadora en

instituciones externas a la UA. Con frecuencia los resultados obtenidos se hacen públicos como
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parte de comunicaciones a congresos, y los alumnos pasan a realizar su tesis doctoral en el

grupo en que han desarrollado su TFM.

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, a través del Instituto de Ciencias de la

Educación (ICE), promueve anualmente el Programa de Formación Docente de la Universidad de

Alicante (Enlace L4.3.1) para dar respuesta a sus inquietudes y necesidades relacionados con las

demandas educativas universitarias actuales de innovación, nuevas tecnologías, y adaptación

metodológica. También promueve el Programa de Redes de Investigación en Docencia

Universitaria (REDES I3CE) para favorecer e impulsar proyectos de investigación docente

constituidos en equipos de trabajo colaborativo en los que participa activamente el profesorado

del Máster (Enlace L4.3.2), como lo pone de manifiesto el gran número de redes en las que está

involucrado y la publicación de trabajos publicados relacionados con la enseñanza de sus

materias.

La UA, además del programa Erasmus de movilidad del profesorado, ha puesto en marcha un

Programa propio para el Fomento de las Relaciones Internacionales orientado a financiar la

participación en congresos internacionales y estancias docentes, en universidades e instituciones

de educación superior internacionales fuera del espacio Erasmus (Enlace L4.3.3). Parte del

profesorado del Máster ha participado en estos programas de movilidad.

 

 

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

En el Informe de reacreditación del Máster emitido por la AVAP (2016), también en el Criterio de

Personal académico, se recomendó: "Potenciar la participación del profesorado en programas de

formación y actualización pedagógica" (Registro AN04). Con el fin de fomentar dicha participación

en cursos organizados por el ICE para la mejora de la docencia, entre ellos los que facilitan la

utilización de ayudas tecnológicas con este objetivo, se plantearía, tras obtener información sobre

sus necesidades en este contexto, solicitar cursos como colectivo. La ventaja de esta opción es

que estos últimos se impartirían en el centro o departamentos implicados en el Máster, y podrían

ser específicamente dirigidos a resolver las inquietudes y necesidades de un colectivo y titulación

en particular.

 

 

 

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
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El personal de apoyo con que se cuenta, y que está especificado en la Memoria verificada del

Título (Evidencia E0 - Sección 6.1.2), es suficiente para llevar a cabo las tareas administrativas y

de gestión del Título, así como los trabajos de tipo técnico y de mantenimiento de los laboratorios

que se utilizan en la impartición de la docencia. Todas las personas de este colectivo poseen una

elevada experiencia en el puesto que ocupan y las tareas que desarrollan. Asimismo, en los

distintos departamentos implicados en la impartición de Máster existe entre el personal técnico

una adecuada distribución y reparto de las tareas de apoyo en los laboratorios docentes, con el

fin de optimizar la puesta a punto de las prácticas y tareas de investigación.

 

 

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

La valoración del Personal de apoyo fue de "Satisfactoria" en el Informe de reacreditación de la

AVAP (Criterio 5), si bien se recomendó ampliar la oferta de cursos de formación y

perfeccionamiento en técnicas experimentales para el personal auxiliar de laboratorio que

colabora en las tareas del Máster (Registro AN04). Nos consta que así se está haciendo por parte

de este colectivo.

 

 

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

En la Memoria verificada se detallan las instalaciones y recursos disponibles para el desarrollo de

la docencia del Máster: las dotaciones de aulas y laboratorios docentes y de investigación, y su

mantenimiento (Evidencia E0 - Sección 7.1), Tal y como se especifica en dicha Memoria, las

características de todas estas infraestructuras docentes, debidamente actualizadas y

modernizadas, pueden considerarse adecuadas al número de estudiantes y a las actividades

formativas realizadas en las asignaturas del Máster (Evidencia E9).

En relación directa con la mejora de recursos materiales, la Facultad de Ciencias cuenta con un

programa de financiación anual de prácticas de laboratorio, que se utiliza para la renovación e

incorporación de instrumental y material fungible para prácticas docentes. Dado que muchas de

las prácticas se realizan en laboratorios adscritos a los cuatro departamentos implicados en el

Máster, estos también contribuyen en buena parte a la financiación tanto del material fungible

como inventariable que se utiliza en su docencia. Es de destacar aquí que los TFMs se realizan

mayoritariamente en laboratorios de investigación de estos departamentos, equipados con los

medios más avanzados para la investigación en el área, y con recursos económicos aportados

principalmente por el grupo de investigación (financiación de proyectos) y en parte con los fondos

asignados al Máster por la Facultad de Ciencias.

El Vicerrectorado de Estudios y Formación cuenta con un Programa anual de adquisición de

bibliografía de docencia e investigación, que se utiliza para renovar la bibliografía usada por el
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profesorado tanto en docencia como en la investigación. El acceso a los recursos bibliográficos y

documentales está garantizado por la Biblioteca Universitaria, que cuenta con una sección

específica destinada a los recursos bibliográficos de la Facultad de Ciencias (Evidencia E9).

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, puede

considerarse bueno, ya que las valoraciones medias otorgadas en dichas secciones de sus

respectivas encuestas de satisfacción han sido de 8,3 puntos (sobre 10) por parte del alumnado,

y de 8,6 por parte del profesorado (Registro UTC04 - Tablas III.1 y III.2, respectivamente).

Por otra parte, la UA siempre ha sido sensible a los aspectos relacionados con la igualdad de

oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad. En este sentido, todos los espacios

docentes de la Universidad en general, y de la Facultad de Ciencias en particular, son accesibles

mediante rampas, ascensores, etc., a todos los usuarios. Ello deriva de la aplicación en su día por

parte del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad del Programa 'Campus Accesible Campus

Igualitario', el cual aborda la accesibilidad, entendida en un sentido universal (motriz, visual,

auditiva, etc.) de todos los edificios (Enlace L5.2.1). Además, la UA a través del Centro de Apoyo

al Estudiante (CAE) (Enlace L5.2.2), adscrito al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo,

garantiza la igualdad de oportunidades mediante la integración en la vida académica universitaria

de los estudiantes con necesidades educativas especiales y promueve la sensibilización y la

concienciación de la comunidad universitaria. En este ámbito se contempla de una forma especial

a estudiantes con discapacidad, ya sea de índole física, sensorial, psíquica o mental, o con una

enfermedad crónica que afecte a sus estudios.

Por último, la prevención y la salud, aspectos muy importantes en la formación universitaria,

tienen su espacio en la gestión de la Facultad de Ciencias a través del Servicio de Prevención

(Enlace L5.2.3). Uno de sus principales objetivos es alcanzar un clima laboral y académico

adecuado mediante la puesta en marcha de acciones que fomenten una cultura preventiva dentro

de la Universidad.

 

 

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

Aunque actualmente la dotación de los laboratorios puede considerarse adecuada, sería deseable

conseguir una mayor financiación para la adquisión de material fungible (e inventariable, en su

caso) destinado al desarrollo de los TFMs. Actualmente el trabajo experimental se financia

fundamentalmente con fondos de proyectos de investigación adjudicados al grupo receptor.

 

 

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

Las características de los servicios de la secretaría administrativa, orientación académica y
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profesional ofrecidos por la UA en general, y la Facultad de Ciencias en particular, pueden

considerarse adecuadas para cubrir las necesidades de los estudiantes del Máster (Evidencia

E10). Adicionalmente, se ofrece la posibilidad de una orientación más personalizada a través del

Coordinador del Máster. Su labor ha sido de gran utilidad en numerosas ocasiones para

potenciales alumnos del Título, a los cuales se les ha aconsejado en función de sus necesidades

las mejores opciones de matriculación, o también acerca de modificaciones de matrícula

realizadas por determinados alumnos a principios de curso (meses de oct.-nov.), las cuales se

hacen constar en las actas de la CAM (Evidencia E2).

En cuanto a los servicios de orientación a la movilidad (detallados en la Memoria verificada), la

Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral (OPEMIL) es la unidad creada por

la Facultad de Ciencias para la gestión, información y realización de estas acciones, y que

complementa al Secretariado de Movilidad y Prácticas en Empresa de la UA (Evidencia E10). 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. Existen asimismo

ayudas para la movilidad de profesores visitantes y alumnos otorgadas por el Ministerio de

Ciencia, Innovación e Universidades (antes de Educación, Ciencia y Deporte), sobre cuya

convocatoria se informa puntualmente a alumnado y profesorado tanto desde ContinUA como

desde la Facultad de Ciencias (Evidencia E10). La estructura actual del Máster (un año de

duración) hace muy complicada la movilidad de su alumnado, ya que los programas de movilidad

se solicitan durante el curso anterior. No obstante, sí permite aceptar alumnos que participen en

programas de movilidad de otras universidades cuya estructura de máster sea de 1,5 o 2 años.

El Plan de estudios no incluye una asignatura obligatoria de Prácticas Externas. No obstante, en

la asignatura 'Trabajo Fin de Máster' (TFM), los alumnos tienen la opción de realizarlo

externamente, tanto en empresas como en centros públicos y privados (Enlace L1.1) que lleven a

cabo actividades de I+D, bajo la tutorización conjunta de un doctor de la entidad y un profesor con

docencia en el Máster. Esta posibilidad está descrita en la normativa del TFM (Enlace L1.2), y un

número muy significativo de alumnos han optado por dicha elección. En la aplicación UAProject

de UACloud se publica anualmente el listado de instituciones y empresas en las que los

estudiantes desarrollan su TFM, ya sea éste externo o interno (Evidencia E13).

 

 

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

El grado de satisfacción de los estudiantes con respecto a las actividades de orientación

(profesional y laboral) y formación es relativamente bajo, de 5,1 sobre 10 puntos (Registro UTC04

- Tabla III.1). A este respecto la AVAP ya recomendó un papel más activo por parte de la OPEMIL

en relación a la orientación laboral de los alumnos del Máster (Registro AN04). Se está trabajando

por parte de las autoridades académicas de la Facultad de Ciencias y del Rectorado en la mejora

de todos estos aspectos.
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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

Las actividades formativas se establecen de forma conjunta por el grupo de profesores implicados

en cada asignatura, de acuerdo con la Memoria verificada por la ANECA (Evidencia E0) y la

normativa de la UA, publicándose en las correspondientes guías docentes (Evidencia E1; Enlace

L2.2). Una vez recibido el visto bueno de los consejos de los departamentos 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 por la Junta de la Facultad de

Ciencias antes del inicio del curso académico (Evidencia E1).

En las Encuesta general de docencia realizada entre el alumnado por la Unidad Técnica de

Calidad (Registro UTC04 - Tabla II.2), la valoración media global de las asignaturas del Programa

Formativo en Biomedicina y Tecnologías para la Vida ha sido de 7,3 puntos sobre 10 para el

curso 2017-18. Todas las asignaturas específicas del Máster en Biomedicina obtienen

puntuaciones superiores a 6,0 (media: 7,5) y dos de ellas alcanzan la máxima puntuación en todo

el Programa, de 9,4. En relación a las metodologías de evaluación utilizadas la valoración es de

7,8, y respecto a la distribución de controles a lo largo del curso ha sido de 7,6, mientras que las

de enseñanza-aprendizaje caen a un 6,1 (Registro UTC04 - Tabla III.1).

Por último, y como ya se ha mencionado, debido a su especial naturaleza la asignatura 'Trabajo

Fin de Máster' se rige por una normativa específica (Enlace L1.2). Las propuestas de TFMs, tanto

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

UACloud (Evidencia E19). Una vez asignado a cada alumno/a según el procedimiento

especificado en dicha normativa, la realización del TFM consiste en el desarrollo de un trabajo

original, y generalmente experimental, de forma dirigida por un tutor y seguido de la elaboración

de una memoria y su defensa ante un tribunal (Evidencia E13). La plataforma UAProject facilita

todos los trámites asociados al desarrollo del trabajo (presentación de la memoria, convocatoria

de la defensa, etc.).

 

 

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

Se observa una calificación muy baja en la Encuesta general de docencia con respecto a la

asignatura 'Seminarios en Biociencias', de 2,8 sobre 10 (Registro UTC04 - Tabla II.2). Esta es

común a los tres másteres del Programa Formativo y consiste en la asistencia a seminarios

impartidos por especialistas, tanto investigadores como docentes procedentes de otras
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universidades y centros de investigación en su mayoría españoles, y la entrega de un breve

resumen sobre dicha conferencia. Desde la Comisión Académica del Master se está trabajando

en aumentar el número de seminarios y dotarlos de un mayor atractivo para fomentar el interés

del alumnado.

A pesar de que la valoración de la metodología de evaluación durante el curso 2017-18 fue

positiva (7,1 puntos), no lo ha sido tanto la apreciación por el alumnado de los métodos de

enseñanza-aprendizaje (6,1 puntos) (Registro UTC04 - Tabla III.1). En este contexto, este

colectivo ha planteado a través de su representación en la CAM que existe un exceso de trabajo

no presencial, especialmente en el primer semestre. Estas tareas incluyen la presentación de

seminarios, elaboración de informes de prácticas de laboratorio, trabajos escritos, ejercicios y

problemas resueltos, etc. Por ello, se está contemplando elaborar y publicar en la web del Máster

un cronograma de evaluación al comienzo del curso, en el que se refleje la secuencia temporal de

actividades puntuables de cada asignatura. Se intentará con ello, entre el profesorado y de forma

consensuada con la CAM, evitar solapamientos o proximidad temporal de dichas actividades, con

el objeto de lograr una distribución óptima de las mismas por el 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 (Evidencia

E1 - Competencias). Tanto el avanzado nivel de los 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 UA, especialmente el de Biología Experimental y

Aplicada, en el que participa la gran mayoría del profesorado del Máster (Enlace L4.1).

La UTC de la UA realiza cada dos años un Informe de inserción laboral en el que se valoran las

competencias de la Titulación (Registro UTC03), lo cual permite detectar deficiencias y

emprender acciones de mejora. Este Informe permite inferir el grado de satisfacción de los

egresados, relacionado con los resultados de aprendizaje alcanzados y su nivel de empleabilidad

(Evidencia E16). Los datos que se desprenden de los indicadores y el feedback recibido de los

alumnos egresados hasta el momento, son positivos. La tasa de paro en el alumnado egresado

es del 22%, habiendo desempeñado al menos un empleo un 65% de ellos tras finalizar el Máster.

Así, la valoración promedio de los egresados sobre los estudios cursados es de 7,4 sobre 10, y

un 46% manifiestan que dichos estudios tienen mucha o bastante relación con su empleo actual.

En este contexto, un 40% de los empleos obtenidos por los estudiantes egresados requería una

titulación universitaria inferior a máster, y un 33% una titulación superior. La satisfacción general

con el empleo actual es de 4 sobre 5 (un 80%). En cuanto a la utilidad del Máster para encontrar
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dicho empleo, el valor obtenido es de 4,2 sobre 10, inferior a la media de la UA (5,6). No obstante,

un 74% lo recomendaría en este sentido.

 

 

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

La valoración de los Resultados de aprendizaje por la AVAP fue de Adecuada (Registro AN04), si

bien se recomendó recabar la opinión de los agentes implicados en el Máster sobre la adecuación

de las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación

empleados en las distintas asignaturas que lo componen. A este respecto, se están realizando de

forma sistemática encuestas válidas tanto al alumnado como al profesorado, como ya se ha

expuesto. No obstante, una forma de mejorar la información sobre los resultados de aprendizaje

tras finalizar los estudios del Máster podría ser la realización de una encuesta a los empleadores

acerca del nivel de formación de los egresados.

 

 

 

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

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

Según se recoge en el Informe de rendimiento del Título (Registro UTC04 - Tabla I), el número de

estudiantes matriculados en el curso académico 2017-18 ha sido de 8, de los cuales 7 han sido

de nuevo ingreso (tasa de matriculación 35%) y 6 provenientes de otras universidades

nacionales. La media durante los 5 últimos años de impartición del Máster ha sido de 8,8 alumnos

de nuevo ingreso por año, habiéndose estabilizado en torno a esta cifra.

La tasa de relación entre la oferta y la demanda según la AVAP fue en el curso 2017-18 del 40%

(8 matriculados de 20 plazas ofertadas), encontrándose estabilizada como ya se ha mencionado.

No obstante, asciende al 125% si se consideran los datos de preinscripción. Por otra parte, no ha

existido demanda insatisfecha en todo este período.

La tasa de éxito del Título en el curso 2017-18 ha sido de un 100%, ya estable con respecto a la

de cursos anteriores y muy superior a la prevista en la Memoria verificada por la ANECA, del 80%

(Evidencia E0 - Tabla 11), y la de rendimiento también de un 100%, lo que supone un incremento

significativo con respecto a la del curso pasado (Registro UTC04 - Tabla I). La tasa de eficiencia

ha sido de un 97%, consiguiéndose también valores excelentes y estables, y muy superiores en
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todos los casos a los previstos en la Memoria verificada, del 85% (Evidencia E0 - Tabla 11). La

duración media de los estudios se sitúa en 1,1 años, lo cual implica que la casi totalidad de los

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

también considerarse muy satisfactorio.

Con respecto a otros indicadores, la tasa de graduación del Título ha sido del 86% en el curso

2016-17, y del 100% en los cursos anteriores, superior al indicado en la Memoria verificada

(85%). No existen datos del curso 2017-18. La tasa de abandono fue del 0% en el curso 2016-17

(último dato disponible), considerándose excelente y muy inferior a la prevista en dicha Memoria

(15%).

 

 

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

Aunque los principales datos e indicadores sobre rendimiento y éxito del Título son buenos (o

excelentes), es necesario trabajar más intensamente a través de las distintas comisiones

departamentos implicados en el Máster, en conjunción con la Facultad de Ciencias, en aras de

mejorar la tasa de matriculación. Con este objeto se han planificado ya una serie de acciones,

entre ellas la firma de convenios marco de colaboración con universidades de América y Europa,

para favorecer la captación de alumnos extranjeros. También se ha trabajado la difusión del

Máster a través de las redes sociales y revistas de ámbito universitario. Así, se han habilitado

cuentas en Facebook y Twitter para facilitar la difusión de noticias, actividades, becas, ofertas de

trabajo, etc., relacionadas con el Máster y disponer asimismo de un seguimiento en tiempo real de

las carreras profesionales de los egresados. Gracias a todo ello, se reciben numerosas solicitudes

de admisión de potenciales alumnos procedentes no solo de la UA, sino mayoritariamente de

otras universidades españolas, si bien la gran mayoría de ellas no cristaliza en matriculaciones

efectivas. Otra de las medidas de mejora, como ya se ha mencionado, consiste en incrementar

las colaboraciones con empresas, hospitales, centros de investigación y distintas asociaciones

relacionadas con los contenidos del Máster, de forma que den lugar al establecimiento de

convenios marco y específicos. Por otra parte, se ha realizado un esfuerzo importante por parte

de la Facultad en la oferta de ayudas que cubran la matrícula y gastos de realización de TFMs

(ver Directriz 1.3).

 

 

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 profesorado con el

desempeño del Máster pueden encontrarse en el Registro UTC04 (Tablas III.1 y III.2). Las

valoraciones de la Encuesta general de la docencia son en general positivas, con una valoración

media de la Titulación de 7,3. Como ya se ha mencionado (Directriz 6.1), todas las asignaturas

del Máster en Biomedicina obtienen puntuaciones superiores a 6,0 (media: 7,5) y dos de ellas
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alcanzan un 9,4. El colectivo del profesorado otorgó una puntuación media de 7,9 en relación a su

grado de satisfacción con el Máster, lo que puede considerarse como bueno, si bien respondieron

a la Encuesta relativamente pocos profesores (Evidencia E15).

La Encuesta de satisfacción del alumnado fue respondida por el 100% de los alumnos de nuevo

ingreso, otorgando una valoración media general de 6,6 ± 2,2 puntos (sobre 10). La Encuesta de

satisfacción del profesorado, respondida por aproximadamente un 24% del colectivo, otorgó una

valoración media general de 7,9 ± 1,9 puntos (sobre 10). Con estos datos se puede afirmar que

en general el grado de satisfacción de los dos grupos de interés con el Máster es aceptable. Con

respecto a las valoraciones de las competencias desarrolladas por los estudiantes, el colectivo del

profesorado otorgó una valoración media de 7,8 puntos en la sección correspondiente a

Valoración de los alumnos del máster. El colectivo de estudiantes, como ya se ha mencionado,

otorgó una puntuación media de 6,1 puntos en la sección Proceso de Enseñanza/Aprendizaje.

Con respecto a la Información y Organización de la titulación, la valoración media por el

profesorado fue de 8,3, y por el alumnado de 7,2 puntos. Por tanto, la satisfacción de los grupos

de interés con la organización, planificación, canales de comunicación e información facilitada en

relación al Máster, puede considerarse como buena. En la sección de Infraestructuras y Recursos

del Máster es donde se obtiene una mejor valoración, de 8,3 y 8,6 puntos por el alumnado y

profesorado, respectivamente. Los Servicios de orientación académica y formación puestos a

disposición de los estudiantes obtuvieron una valoración baja (de 5,1), como ya se ha comentado

en la Directriz 5.3. Salvo este dato, a nivel global el grado de satisfacción puede considerarse

bueno.

El nivel de satisfacción de los egresados con la Titulación es 7,4 (Registro UTC03 - Tabla 4.2.1),

algo superior al de las las titulaciones de máster de la Facultad de Ciencias (7,3) y de la UA (7,1),

y puede considerarse como satisfactoria. Es destacable aquí que el aspecto mejor valorado es el

de la docencia del Máster, con 8,0 puntos.

La empleabilidad de los egresados se ve relativamente potenciada por el hecho de que un

número significativo de alumnos realizan su TFM en hospitales y centros de investigación fuera

de la UA (aunque siempre bajo la tutorización de un profesor del Máster). Un número significativo

de egresados continúan desarrollando su tesis doctoral en el mismo grupo de investigación en

que realizaron su TFM, ya sea de la UA o de un centro externo, bajo un contrato predoctoral o de

técnico superior. No obstante, el nivel de ocupación de los egresados del Título es del 48%,

hallándose por debajo del nivel de los másteres de la Facultad (del 75%), y son trabajadores por

cuenta ajena (Registro UTC03 - Tabla 4.1.11). El porcentaje de desempleados es del 22%,

existiendo un 30% que no busca empleo principalmente por continuación de estudios. Por otra

parte, un 73% los egresados ocupados han obtenido un puesto que requería una titulación

universitaria, y el grado de satisfacción con su empleo actual es del 75% (Registro UTC03 - Tabla

4.1.21).

 

 

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
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relativamente bueno, hay que señalar la escasa participación del profesorado en estas encuestas.

En cambio, ha participado en ellas todo el alumnado. Las medidas actualmente en consideración

para aumentar el grado de satisfacción de ambos colectivos se indican en las Directrices 1.1, 1.2,

5.3 y 6.1.
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Anexo 1: Tabla 2. Resultados académicos en las

asignaturas que conforman el plan de estudios

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMEDICINA
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Tabla 2. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios1 

TÍTULO: D039 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMEDICINA 

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 

36626 

ANÁLISIS CLÍNICOS: 

BIOQUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS 

5 100% 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% 

36620 AUDIOLOGÍA CLÍNICA 2 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36625 
AVANCES EN CULTIVOS 

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

36612 
AVANCES EN 

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

36623 
AVANCES EN TÉCNICAS 

CELULARES Y TISULARES 
7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36662 
BIOTECNOLOGÍA DE 

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

36619 
CÉLULAS MADRE Y 

MEDICINA REGENERATIVA 
7 100% 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% 

36615 

FUNDAMENTOS 

FARMACOLÓGICOS PARA EL 

DISEÑO DE NUEVOS 

MEDICAMENTOS 

3 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36617 

GENÉTICA HUMANA: 

DIAGNÓSTICO GENÉTICO Y 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

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

36628 

INTRODUCCIÓN A TÉCNICAS 

AVANZADAS DE ANÁLISIS 

MOLECULAR Y DIAGNÓSTICO 

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

36653 
LABORATORIO DE 

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

36657 

MARCADORES 

MOLECULARES Y SUS 

APLICACIONES EN CIENCIAS 

DE LA VIDA 

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

36658 
MICROBIOLOGÍA 

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

36621 
MODELOS ANIMALES EN 

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

36613 

MODELOS DE 

INVESTIGACIÓN BÁSICA EN 

EL ESTUDIO DE 

ENFERMEDADES: DE LA 

BIOFÍSICA A LA PATOLOGÍA 

DE LOS 

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

36614 

MODELOS DE 

INVESTIGACIÓN BÁSICA EN 

EL ESTUDIO DE 

ENFERMEDADES: 

ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS DE 

LA 

6 100% 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 

36654 
MODIFICACIÓN GENÉTICA DE 

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

36618 
NUTRICIÓN EN LA SALUD Y 

EN LA ENFERMEDAD 
3 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36601 

PATENTES, PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y DESARROLLO 

Y GESTIÓN DE EMPRESAS 

(SPIN-OFF) 

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

36656 
PROTEÓMICA Y GENÓMICA 

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

36600 SEMINARIOS EN BIOCIENCIAS 7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36611 
SEÑALIZACIÓN INTRA E 

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

36659 

SEÑALIZACIÓN Y 

REGULACIÓN DE LA 

EXPRESIÓN GÉNICA 

2 100% 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 
4 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

36652 TRABAJO FIN DE MÁSTER 8 88% 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 BIOMEDICINA
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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: D039 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMEDICINA 

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  
     

Profesorado Asociado  

Total de efectivos 5 5 6 9  

Nº créditos 

impartidos  
11 3,2 5 10,3  
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PROFESORADO  

Curso 

2014-

2015 

Curso 

2015-

2016 

Curso 

2016-

2017 

Curso 

2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

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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Tabla 4. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que 

imparte docencia en el título 

TÍTULO: D039 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMEDICINA 

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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Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título 

TÍTULO: D039 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOMEDICINA 

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 12 9 7 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% 85,7%   

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% 96,6% 97,0%  

Tasa de rendimiento (conforme 

a la definición de SIIU) 
 100,0% 97,1% 85,0% 100,0%  

Grado de satisfacción global de 

los estudiantes con el título 
 s.d.* 6,7 5,9 6,6  

Grado de satisfacción 

estudiantes con el profesorado 
 8,7 8,5 10,0 7,3  

Grado de satisfacción 

estudiantes con los recursos 
 s.d.* 8,1 7,5 8,3  

Grado de satisfacción del 

profesorado con el título 
 7,2 7,5 6,9 7,9  

Grado de satisfacción de los 

egresados con el título 
 6,9 7,5 7,4 7,4  

Grado de satisfacción de los 

empleadores con el título(2) 
      

Tasa de matriculación  60,00% 45,00% 35,00% 35,00%  

Tasa de oferta y demanda de 

plazas de nuevo ingreso 
 60,00% 45,00% 120,00% 125,00%  
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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: 12,5%; 2011-2012: 0,0%; 2012-2013: 0,0%; 2013-

2014: 0,0%. 

(2) Información no disponible para esta titulación. 
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