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Introducción
Proceso que ha conducido a la elaboración y aprobación de este informe de

autoevaluación del título, detallando los grupos de interés que han participado en su

redacción así como el procedimiento empleado. 

La Universidad de Alicante está muy implicada en la calidad de sus titulaciones, por ello se

implicó en el programa AUDIT de ANECA y ha conseguido la certificación en dicho programa de

todos sus Centros. La Facultad de Ciencias posee una estructura marcada por el SGIC que

permite la constante revisión y mejora del sistema, cada Título posee una Comisión de Titulación

en la que se tratan todos los asuntos relacionados con ella, desde sugerencias y quejas hasta la

organización del Título. Lo que se trata en esta comisión se traslada a la CGCC (Comisión de

Garantía de Calidad del Centro) que se reúne, al menos 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 para homogeneizar los criterios. La CGCC da cuentas al Equipo de

Dirección del Centro y éste a la Junta de Centro. 

El proceso de elaboración de este Autoinforme de Evaluación del Título ha constado de varias

fases en las que han participado los principales actores implicados en el título. Durante la

implantación del título, gracias al SGIC se han ido recogiendo los distintos indicadores que han

servido para la elaboración de los informes de seguimiento del título. A su vez, en dichos informes

también se ha vertido la información ofrecida por el personal docente del título con el objeto de

identificar y corregir posibles deficiencias durante la implantación y desarrollo del título. Por otra

parte, los estudiantes, como usuarios finales, han sido consultados anualmente para que

plasmaran, a través de las encuestas de evaluación docente, su satisfacción con las tareas

académicas. Con toda esa información, recogida gracias a las herramientas y mecanismos

habilitados por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad con la ayuda de la Facultad de

Ciencias, el Coordinador de la Titulación, y con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad, ha

elaborado el presente informe, el cual ha sido ratificado por la Comisión del Máster en
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Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y

la Junta de Facultad.

Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación y sus

posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las hubiera. 

Gracias a la implicación de todas las partes ejecutoras de este proyecto, se ha podido realizar

una implantación satisfactoria del título. En este punto, se destacaría el alto nivel académico y

grado de compromiso del personal docente del título. Por otra parte, a nivel institucional, el apoyo

ofrecido tanto por los Departamentos Agroquímica y Bioquímica, y Fisiología, Genética y

Microbiología, la Facultad de Ciencias como por la Universidad de Alicante para la dotación de

espacios, servicios y personal administrativo de apoyo ha propiciado que se puedan cumplir los

objetivos de implantación del título de forma satisfactoria. Respecto de la memoria de verificación,

solo se han producido modificaciones no sustanciales y la supresión de requisito de idioma para

la expedición del título. 

Los datos que se desprenden de los indicadores y el feedback recibido de los alumnos egresados

hasta el momento, es altamente positivo. 

El nivel de ocupación de los egresados de acuerdo con el Informe Facultad de Ciencias 2009-12

es de un 42%, (media autonómica del 54%) habiendo un 25% que no busca empleo por

continuación de estudios. De los empleados, el 100% está ocupando puestos que exigen

titulación universitaria, con un 60% exigiendo titulo de Master. El número de meses trabajados

desde el final del máster es de los más altos de todos los másteres de la Facultad de Ciencias (20

sobre una media de 17). El nivel de satisfacción de los egresados con el empleo actual es alto, de

4,40/5, mayor que el promedio de la Facultad (3,95/5) y de la UA (3,85/5).

Motivos por lo que no se ha logrado cumplir todo lo incluido en la memoria de verificación

y, en su caso, en sus posteriores modificaciones. Valoración de las principales dificultades

encontradas durante la puesta en marcha y desarrollo del título 

Las principales dificultades que se han encontrado en la puesta en marcha y desarrollo del título

proceden de la desfavorable coyuntura socioeconómica que se está viviendo desde 2011, que ha

conllevado una fuerte disminución de las becas al estudio y un endurecimiento de los criterios en

los expedientes académicos. Por otra parte, la transformación que ha sufrido el mapa de

titulaciones de nuestro ámbito académico ha cambiado el desarrollo curricular de los estudiantes.

Por tanto, inicialmente, ha habido un desconocimiento de la propia utilidad de los nuevos

másteres para los estudiantes, sobre todo procedentes de las diferentes Licenciaturas (en

extinción). En el último año, en que ya se han podido incorporar alumnos graduados, la tendencia

ha cambiado drásticamente. Las expectativas son que dicha tendencia se mantenga y

consecuentemente se puedan alcanzar mejores tasas de matriculación en el título.

Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la eficacia de las mismas 

Los canales de información con el alumnado se han tratado de consolidar a través de una página

web propia del master, que complementa la información oficial de la web de la Universidad, lo que

le proporciona una mayor visibilidad y focalización en el público objetivo. El buen posicionamiento

de las webs se pone de manifiesto al aparecer como link libre en los lugares 1º y 2º lugar al

buscar bajo el término "master biotecnología sostenibilidad", 2º y 3º bajo el termino "master
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biotecnología alicante" y en 3º y 4º bajo el termino "master biotecnología salud". También se ha

habilitado una cuenta en la principal red social de actividad profesional Linkedin (Egresados del

Master en Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad) para facilitar la difusión de noticias,

actividades, becas, ofertas de trabajo, etc., relacionadas con el máster y tener un seguimiento en

tiempo real de las carreras profesionales de los egresados. Gracias a todo ello, se han recibido

numerosas solicitudes de admisión, que muchas de ellas concluyeron en matriculación, de

alumnos procedentes de otras universidades españolas y de países hispanoamericanos.

Previsión de acciones de mejora del título 

En el año 2012 se firmó un convenio marco de colaboración universitaria con la Universidad

Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador) y estamos en trámites de firmas con la Universidad de

Concepción (Chile) y la Universidad de Belgrado (Serbia). Estos convenios marco nos dan pie a

firmar convenios específicos (el de Ecuador está en negociación) para la cooperación a nivel de

posgrado que permitirán mejorar la difusión y facilitar la captación de alumnos de dichos países.

La incorporación paulatina de metodologías docentes semipresenciales son algunas de las

acciones de mejora que también se están planteando en este momento para conseguir aumentar

el número de alumnos. 

Otra de las vías de mejora de los contenidos del master consiste en aumentar las colaboraciones

de las empresas o asociaciones en el master.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
Implantación del plan de estudios: La implantación del plan de estudios y la secuenciación de

las asignaturas es adecuada y se corresponde con lo establecido en la memoria verificada. 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, lo que permite una

gran eficacia en el proceso de enseñanza¿aprendizaje. La evolución de los indicadores de

calidad ha sido satisfactoria.

Competencias definidas (perfil de egreso) y despliegue en el plan de estudios:Según se

desprende de la memoria verificada, las competencias del master 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 las empresas del sector.

Además, habilita a los estudiantes a continuar con los estudios de doctorado. Los agentes

vinculados relevantes son las empresas y los centros/departamentos de investigación. Son cada

vez más las entidades que colaboran en el master (Web master), lo que facilita la actualización de

las competencias. Las asignaturas, especialmente las optativas, recogen las líneas principales de

investigación de los departamentos implicados, por lo que los contenidos del máster evolucionan

al mismo ritmo que lo hacen las líneas de investigación mencionadas, lo que permite actualizar

continuamente los resultados de aprendizaje. 

La UTC ha realizado un informe de inserción laboral en el que se valoran las competencias de la

titulación (Registros UTC03) que permite detectar deficiencias y emprender acciones de mejora.

Mecanismos de coordinación docente:Se han llevado a cabo reuniones periódicas con los

profesores y sus conclusiones se han llevado a la Comisión Académica del Máster para su

análisis. El Coordinador de la titulación es quien se encarga de comunicar y promover las

actividades destinadas a armonizar los contenidos y necesidades de las asignaturas. La principal

atención en este sentido se centra en las asignaturas obligatorias, con el fin de que provean del

soporte necesario para las optativas.

Criterios de admisión:El perfil y los requisitos de acceso y los criterios de admisión son públicos

(webs propia y oficial de la UA) y se ajustan a la legislación universitaria vigente. Las adecuadas

tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento y la evolución satisfactoria del master

indica que los requisitos y criterios de admisión y exclusión (registros CEN04) son adecuados

para establecer el perfil de acceso del alumnado. 

El proceso de preinscripción se realiza a través de Centro de Formación Continua. Las listas de

admitidos y excluidos se publican en la web del centro, junto con los plazos de reclamación y

matrícula. Los preinscritos reciben también una notificación por correo electrónico.

Aplicación adecuada de las normativas académicas:Las normativas son las generales de la

UA y están disponibles en la web del máster. Hasta el curso 2013-14, ningún alumno solicitó

reconocimiento de créditos.
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Evidencias:
(Web) Centro de Formación Continua
(Web) CEN- Web del Centro
(Web) Web Facultad de Ciencias del MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA
SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
(Web) Web UA del Plan de Estudios del MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA
LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Información adecuada y actualizada sobre el programa formativo, desarrollo y resultados:

La memoria verificada, el plan de estudios, los informes de seguimiento internos y externos

(AVAP), los autoinformes con sus indicadores de calidad, y una descripción del propio Sistema de

Garantía Interno de la Calidad están accesibles en las secciones correspondientes de la página

web del máster y la página oficial del máster en la sección "Planes de Estudios" de la Universidad

de Alicante, así como en la aplicación AstUA.

Información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros

agentes de interés del sistema universitario: La página web del máster 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, información sobre

permanencia, y transferencia y reconocimiento de créditos.

Acceso de los estudiantes a la información sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos: La página web del máster contiene toda la información actualizada

necesaria sobre horarios, aulas, calendario de exámenes, etc. Las guías académicas 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, así como la planificación temporal de la

enseñanza. No aparece en las guías académicas la información del profesorado, ni su ubicación,

pero la web de la UA ofrece un directorio de fácil acceso, donde consta todo este tipo de

información, e incluso enlace directo al correo electrónico del profesorado. También está

disponible en esta página web toda la información sobre el trabajo fin de master. Además, la web

del máster contiene una sección de noticias y eventos en la que se puede encontrar de forma

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

etc.), becas y ayudas y noticias generales que puedan ser de interés para el alumno del master.

 

Evidencias:
(Web) Web Facultad de Ciencias del MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA
SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
(Web) Web UA del Plan de Estudios del MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA
LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Se recomienda la puesta en marcha de medidas para incrementar el número de estudiantes

matriculados de acuerdo con lo establecido en la memoria de verificación del título.

Se debe implementar el programa Docentia pendiente desde el 2011 o un programa similar, para

una correcta evaluación del profesorado. Los protocolos y procedimientos del SGIC deben

aplicarse al título para garantizar la recogida de información en especial, resultados del

aprendizaje y satisfacción de grupos de interés, su análisis y las eventuales propuestas de

mejora.

En ambos casos desde el Vicerrectorado de Calidad, la Unidad Técnica de Calidad, el Centro y la

Comisión Académica se están coordinando acciones que permitan adoptar las anteriores

recomendaciones.

 

Evidencias:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD (mayo 2016) (curso 2015) D040 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Recogida y análisis continuo de información.La UA tiene certificado el programa AUDIT para

todos sus centros. 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 la información: manuales, procedimientos, registros, etc. así como todos

los datos, resultados de encuestas, planes de mejora etc. La Facultad de Ciencias dispone de

una estructura organizativa formada por: la Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, el

vicedecano (competente en materia de calidad en el Centro) y la Comisión de Garantía Interna de

Calidad (CGICFC), cuya composición se encuentra en la web del Centro, 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. El procedimiento PM01

(Revisión, análisis y mejora continua del SGIC) documenta las actividades planificadas por el

Centro para revisar periódicamente el SGIC, analizar los datos que genera y mejorarlo de forma

continua. Para esto el vicedecano (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

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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estudiantes), así como la satisfacción de usuarios de servicios. Para ello, la Comisión de Garantía

de Calidad del Centro 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.

Seguimiento y mejora continua.El SGIC es el que garantiza que las modificaciones que se

puedan producir en el título procedan de este procedimiento PM01. Desde que se implantó el

título las recomendaciones de la verificación y del seguimiento de la AVAP se han recogido 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 objetivo de

los resultados una vez finalizado cada curso académico para que puedan adoptarse para el

siguiente curso académico.

Evaluación y mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 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. El título posee una Comisión Académica que se

encarga entre otras cosas de analizar la coordinación entre las asignaturas, y además aborda el

desarrollo, planificación y evaluación del aprendizaje encaminados a la consecución de las

competencias y objetivos del plan docente. En sus reuniones se analizan también las quejas y

sugerencias de los estudiantes, así como del profesorado de manera que se proponen, en su

caso, las medidas oportunas. En posteriores reuniones se analiza si estas medidas han sido

aceptadas positivamente por parte de los estudiantes y el profesorado. Finalmente, aquellas

medidas que puedan tener un impacto a medio y largo plazo son incluidas en los planes de

mejora para el siguiente curso académico o posteriores.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Politica y Objetivos de Calidad de la Facultad de Ciencias 2014-2015 (curso
2014)
(Registro CEN02) NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS (curso 2011)

(Registro CEN03) Actas de la Comisión de Garantía de Calildad

(Registro CEN04) Actas de la Comisión de Titulación

(Registro UA02) Autoinforme del Grado
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015)
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - FCIENCIAS - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Másteres Fac. Ciencias - 2016 (curso 2015)
(Registro UA06) Plan de Mejoras Máster Un. en Biotecnología 15/16 (curso 2015) D040 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA
LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD 15/16 (curso 2015) D040 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER U. EN
BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD - 2015 (curso 2015) D040 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30650
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32963
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31943
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31943
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31943


(Web) CEN- Web del Centro

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Evolución de los principales datos e indicadores del título: 

El número de estudiantes de nuevo ingreso, siguiendo la tendencia de muchos otros masters, fue

descendiendo paulatinamente desde que se implantó en el curso 10/11, llegando al minimo en el

curso 13/14. La media ha sido alrededor de 4-5 alumnos. Los datos del curso 14/15 muestran un

brusco cambio de tendencia, con 9 alumnos matriculados, lo cual coincide con la primera

promoción de alumnos de grado. Esta misma tendencia se ha observado en otros masters. El

primer año y el actual se han alcanzado un 40% y 45%, respectivamente, de la tasa prevista. Se

han planificado acciones para mejorar este indicador. Estas incluyen la firma de convenios marco

y convenios específicos de colaboración universitaria con universidades de terceros países de

America Latina y Europa para conseguir una difusión activa en lugares de origen y facilitar la

captación de alumnos de dichos países. La incorporación paulatina de metodologías docentes

semipresenciales son algunas de las acciones de mejora que también se están planteando en

este momento para conseguir aumentar el número de alumnos. 

Otra de las vías de mejora de los contenidos del master consiste en aumentar las colaboraciones

de las empresas o asociaciones en el master. 

El valor de la duración media de los estudios, se sitúa en 1,0 año, también mejor que el 1,2

previsto.

Satisfacción de estudiantes, profesorado, egresados y de otros grupos de interés: 

El nivel de satisfacción de los egresados con la titulación es de 6.9, por encima de la media de las

titulaciones de la UA (6.3). Es interesante destacar que, según el informe realizado por la UTC

para la Facultad de Ciencias, los resultados de las encuestas de docencia indican que la

valoración esta por encima de estas cifras. Se dispone de datos de los cursos 10/11 y 11/12, con

medias de 7,7 y 8,4,respectivamente.

Indicadores de inserción laboral de los egresados del título: 

El nivel de ocupación de los egresados es de un 42%, (media autonómica del 54%) habiendo un

25% que no busca empleo por continuación de estudios. La media de meses trabajados es de 20.

No obstante, el seguimiento a través del grupo en LinkedIn indica que al menos 11 de los 21

egresados del máster tiene un empleo actualmente, lo cual lleva a un nivel de ocupación algo

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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mayor, del 52,4%.

 

 

 

 

El último dato de tasa de abandono disponible es del curso 11/12 y es de un 14%, también por

debajo del 15% fijado en la memoria verifica.

 

 

 

 

El valor de la tasa de rendimiento (superior al entre el 97 y el 100%) se puede calificar de

excelente. 

La tasa de éxito del título es del 100%, mucho mejor que la previsión del 80%.

 

 

 

 

La tasa de graduación del título oscila entre el 86 y el 100%, valores concordantes o superiores a

los especificados en la memoria verifica (85%).

 

 

 

 

Indicadores de inserción laboral de los egresados del título: 

El nivel de ocupación de los egresados es de un 42%, (media autonómica del 54%) habiendo un

25% que no busca empleo por continuación de estudios. La media de meses trabajados es de 20.

No obstante, el seguimiento a través del grupo en Linkedin indica que al menos 11 de los 21

egresados del master tiene un empleo actualmente, lo cual lleva a un nivel de ocupación algo

mayor, del 52,4%.

 

 

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x
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El número de estudiantes de nuevo ingreso, siguiendo la tendencia de muchos otros masters, fue

descendiendo paulatinamente desde que se implantó en el curso 10/11, llegando al minimo en el

curso 13/14. La media ha sido alrededor de 4-5 alumnos. Los datos del curso 14/15 muestran un

brusco cambio de tendencia, con 9 alumnos matriculados, lo cual coincide con la primera

promoción de alumnos de grado. Esta misma tendencia se ha observado en otros masters. El

primer año y el actual se han alcanzado un 40% y 45%, respectivamente, de la tasa prevista. Se

han planificado acciones para mejorar este indicador. Estas incluyen la firma de convenios marco

y convenios específicos de colaboración universitaria con universidades de terceros países de

America Latina y Europa para conseguir una difusión activa en lugares de origen y facilitar la

captación de alumnos de dichos países. La incorporación paulatina de metodologías docentes

semipresenciales son algunas de las acciones de mejora que también se están planteando en

este momento para conseguir aumentar el número de alumnos. 

Otra de las vías de mejora de los contenidos del master consiste en aumentar las colaboraciones

de las empresas o asociaciones en el master. 

El valor de la duración media de los estudios, se sitúa en 1,0 año, también mejor que el 1,2

previsto.

 

 

 

 

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y

dispone de suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. 

En la memoria verificada se establece la elevada cualificación del profesorado del máster, líneas

de investigación y las relaciones externas del profesorado. En el Anexo 2, Tabla 3 (datos globales

de profesorado), se pone de manifiesto la mejora en la cualificación del profesorado del mismo a

lo largo de los 3 años en los que se ha impartido, pasando de un 95% de doctores al 97%, e

incrementando así mismo los sexenios de investigación en un 21% y los quinquenios docentes en

un 26%. El objetivo de la Facultad de Ciencias ha sido siempre mantener la excelencia docente e

investigadora, procurando mantener un bajo número de profesores a tiempo parcial en sus

titulaciones. 

Durante los años de impartición del título se han realizado numerosos seminarios impartidos por

investigadores y docentes de prestigio internacional, procedentes de España y países europeos.

Formación y actualización pedagógica del personal académico. 

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 para dar respuesta a sus inquietudes y necesidades relacionados con las demandas

educativas universitarias actuales de innovación, nuevas tecnologías, y adaptación metodológica. 

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x
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También promueve el programa de redes de investigación en docencia universitaria para

favorecer e impulsar proyectos de investigación docente constituidos en equipos de trabajo

colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la docencia en general y la calidad del

aprendizaje del alumnado. El profesorado del máster participa activamente en estos programa

como pone de manifiesto el múltiple número de redes en las que está involucrado. 

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

programa propio para el fomento de las relaciones internacionales para participar en congresos

internacionales y en estancias docentes en universidades e instituciones de educación superior

internacionales fuera del espacio Erasmus.

 

 

 

 

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

desarrollo de sus funciones y así como para atender a los estudiantes. 

Las guías docentes de cada asignatura publicadas en la web general del título, recogen el

profesorado que la imparte junto a su categoría profesional. De igual modo, en la Tabla 3 se

observa la dedicación al máster por cada colectivo docente y en cada año de impartición. El

profesorado a tiempo completo imparte el 90% de los créditos del máster lo que garantiza la

atención al estudiante, no solo en clase sino a través de tutorías y reuniones que pueden

concertarse con mayor facilidad.

Implicación del personal académico en actividades de investigación, desarrollo,

innovación, yrepercusión de la misma en el título. 

La actividad investigadora del profesorado del máster es muy intensa como se pone de manifiesto

en los sexenios de investigación acumulados y los datos de actividad investigadora que se

recogen en los departamentos (Tabla 3, web departamentos y Tabla 6 de la memoria verificada)

además de en las memorias de investigación de la universidad. La repercusión en el título se nota

sobre todo en el desarrollo del TFM donde los alumnos se integran en grupos de investigación y

pueden llegar a obtener ayudas del Vicerrectorado de Investigación de 1000 Euros cofinanciadas

por los grupos.

 

 

 

Evidencias:
(Web) Web Facultad de Ciencias del MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA
SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
(Web) Web UA del Plan de Estudios del MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOTECNOLOGÍA PARA
LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
(Web) Web del Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación
(Web) UA - Información sobre movilidad

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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http://sri.ua.es/es/movilidad/


(Web) Web Departamento Agroquímica y Bioquímica
(Web) Web Departamento Fisiología, Genética y Microbiología
(Web) Memorias de Investigación Departamentos
(Web) Memorias de Investigación Institutos Universitarios

 

 

Alicante, 14/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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