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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 
 

  

Denominación: 
Código RUCT: 

Máster en Biotecnología Aplicada 

4314265 

Fecha de verificación inicial: 
Última modificación: 

25/09/2013 

Menciones/especialidades 

 

Especialidad en Biotecnología y 
Salud 
Especialidad en Biotecnología y 
Medio Ambiente 

Número de créditos 60 ECTS 

Universidad (es) 
Universidad de las Illes Balears 

 

Centro (s) donde se imparte 
(cumplimentar para cada centro) 

Centro de Estudios de Posgrado 

 

Nombre del centro: 
Centro de Estudios de Postgrado 

 

Menciones / Especialidades que se 
imparten en el centro 

Especialidad en Biotecnología y 
Salud 
Especialidad en Biotecnología y 
Medio Ambiente 

Modalidad (es) en la se imparte el título 
en el centro y, en su caso, modalidad en 
la que se imparten las 
menciones/especialidades 

 
Presencial 
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INTRODUCCIÓN 
 

a) Proceso para la elaboración y aprobación de este informe de autoevaluación 

El presente informe de autoevaluación del Máster en Biotecnología Aplicada (MBTA) 
de la UIB es el resultado final de un profundo y continuo proceso de análisis y reflexión 
realizado durante los años de implantación del título a través de los Informes anuales 
de Evaluación y Seguimiento Interno y los Informes de Evaluación externos que emite 
la AQUIB. Su elaboración ha corrido a cargo de la Comisión de Garantía de Calidad 
(CGQ - por sus siglas en catalán) del Máster de Biotecnología Aplicada formada por: 

- Dra. Cori Ramon  

- Dra. Elena Barraza 

- Dra. Regina Alemany 

- Dr. Maurici Mus 

- Sra. Margarita Moranta 

-  Sr. Enrique Pantoja        

Las reflexiones llevadas a cabo en las reuniones del equipo redactor, reflejan la 
contribución de todos los agentes implicados en el propio desarrollo del Máster, esto 
es: profesores en el seno del Consejo de Estudios del Máster de Biotecnología 
Aplicada, PAS, estudiantes, titulados y empleadores, incluso con antiguos miembros.  

También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de 
Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de 
renovación de la acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de Tecnologías de la 
Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos para la 
elaboración de la tablas y evidencias solicitadas que llevan a la reflexión, así como 
orientaciones clave referidas a la cumplimentación del presente informe de 
autoevaluación. Cabe destacar también la colaboración de los servicios 
administrativos de la Centro de Estudios de Postgrado. 

El procedimiento y el calendario de actuaciones ha sido el siguiente: 

 5 de octubre de 2016 reunión informativa de inicio de la etapa de 
autoevaluación del proceso de acreditación. El SEQUA explicó los objetivos, 
los procedimientos y la metodología a seguir. También, se presentaron las 
herramientas y los materiales de ayuda 

 17 octubre de 2016 primera reunión para definir la metodología de trabajo y 
distribuir entre los miembros de la comisión la redacción de los distintos 
apartados. Cada miembro elaboraba parte de los apartados, incluida la 
coordinadora, que después los compilaba y elaboraba un primer borrador. 

 21 noviembre de 2016, segunda reunión para la discusión de los distintos 
apartados. 

 Revisión por parte de la representante del PAS y del Dr. Maurici Mus del 
documento elaborado. 

Para elaborar este documento se ha considerado la Memoria verificada del Título así 
como los diferentes Informes Anuales de Seguimiento (IAS) y los informes de 
seguimiento externo remitidos por la AQUIB, todos ellos disponibles en la web de la 
titulación, apartado “Sistema de Garantía de Calidad” 
(http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/). También se ha dispuesto de toda la 
información generada por el SGIQ (Sistema Interno de Garantía de Calidad): 
información adicional relativa a la opinión de todos los grupos de interés a través de 

http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/
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las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. adicionales y 
complementarios al presente autoinforme.  

El presente informe de autoevaluación se hará público y accesible a todos los 
colectivo implicados dela comunidad universitaria en la web de la UIB 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), tal y como se requiere, con una 
notificación previa a todos los interesados. Así mismo, se habilitará un buzón de 
recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estarán a disposición del 
panel de expertos con anterioridad a la visita.  

b) Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las 
hubiera. 

La implantación se ha hecho de acuerdo con la memoria verificada  

c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en 
marcha y desarrollo del título. 

El título solo lleva dos años en funcionamiento. Las dificultades surgidas han ido 
siendo resueltas de acuerdo con los planes de mejora elaborados por la comisión de 
garantía que se especifican en el apartado correspondiente.  

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

En los apartados siguientes se han llevado a cabo de acuerdo con las sugerencias de 
la AQUIB. En el seno del equipo directivo y de la CGQ se analiza cada año, en los 
correspondientes informes de seguimiento, se hace un análisis crítico de la 
implantación y funcionamiento del plan de estudios, lo que permite detectar las 
dificultades en la correcta puesta en marcha del mismo y aquellos aspectos en los que 
existe un margen de mejora, junto a las correspondientes propuestas de acciones de 
mejora.   

Sin lugar a dudas, es necesario continuar con acciones de mantenimiento y mejora de 
los espacios docentes, aunque la planificación de estas medidas está condicionada 
por los medios y recursos actuales. 

e) Previsión de acciones de mejora del título.  

Dos de los puntos que más interés han suscitado para realizar acciones de mejora son 
los referentes a la información disponible en la web y a la mejor implementación de la 
materia prácticas externas. Para ello se han tomado las medidas oportunas: 

a) Los responsables técnicos han completado la información en la web. 
b) La dirección del título se ha reunido con los alumnos a fin de coordinar los 

aspectos referentes a las prácticas externas y al trabajo final de máster. 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 

 
 
1.1 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. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Máster de Biotecnología Aplicada se puso en marcha en el curso académico 2014-
15 una vez verificado su plan de estudios por la ANECA. La implantación del Máster 
se ha venido desarrollando de acuerdo a lo establecido en la memoria verificada. Se 
ha realizado el seguimiento del proceso para asegurarse la adecuada implantación de 
los estudios y, en concreto, conocer si las actividades previstas facilitan la adquisición 
de los resultados de aprendizaje. Una muestra de ello es que este elemento es 
siempre objeto de atención en los Informes Anuales de Seguimiento (IAS) aprobados 
por la Comisión de Garantía de Calidad.  

Las materias de la titulación (Tabla 1) se organizan en dos semestres, de manera que 
se ha tenido particular atención en la coherencia entre ambos periodos para que 
aseguren el correcto aprendizaje por parte del alumnado. Existe una asignatura 
(Técnicas y Metodologías de Campo) que por su naturaleza y carga de créditos se 
imparte de forma anual, asegurando el tiempo necesario para la asimilación del 
contenido de la misma. 

Atendiendo a los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios, y 
especialmente sobre la tasa de éxito obtenida (Tabla 2) se pueden considerar muy 
positivo ya que para el curso 2015-16 han sido aproximadamente del 100% para la 
tasa de éxito y de un 93,1 % para la tasa de rendimiento, un 93,1% para la tasa de 
evaluación (de créditos presentados). 

En referencia al tamaño del grupo, que para ninguna asignatura ha superado los 16 
estudiantes, éste no ha generado ninguna dificultad para el desarrollo de actividades 
planteadas ni en la adquisición de competencias. Contrariamente, el bajo número de 
alumnos facilita el contacto directo y seguimiento de los proceso de aprendizaje lo que 
ha llevado a las tasas de éxito tan elevadas. En la mayoría de los casos la existencia 
de no presentados está relacionada con situaciones personales del alumnado que con 
dificultades en el seguimiento de las asignaturas. Igualmente, el tamaño reducido de 
los grupos ha permitido un contacto directo entre alumnos, equipo de dirección del 
master y profesores lo que ha permitido orientar a los alumnos sobre la elección tanto 
de asignaturas prácticas como de realización de prácticas o trabajos fin de master, a 
pesar de que no existe un plan tutorial formal. De hecho, el alumnado valora 
positivamente la tutoría y orientación académica que recibe por parte del profesorado 
con un 2,88 (curso 2015-16; escala de 1 a 4 donde 1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a 
‘muy satisfecho’). 

Otro dato muy relevante es el grado de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios (2015-16), con la asunción de las competencias y lo que se ha aprendido; el 
alumnado valora positivamente estos aspectos con 2,38 puntos (curso 2015-16; 
escala de 1 a 4). Es de destacar el grado de satisfacción de los alumnos con la 
metodología docente y las actividades formativas (2,63) y con los sistemas de 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar: 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 

modificaciones. 
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evaluación y actividades evaluativas  2,86. Sin embargo, estas puntuaciones han de 
considerarse con cautela ya que la proporción de alumnos que contesta los 
cuestionarios de satisfacción no llega al 50%. Actualmente se está trabajo para 
incentivar esta participación a fin de obtener valoraciones más confiables. 

Finalmente, se ofrecen dos indicadores relevantes con relación a la valoración del 
grado de satisfacción del alumnado con respecto a la organización y el desarrollo del 
título: 2,25 puntos respecto a la organización general de los estudios y 2,50 puntos 
sobre la satisfacción con la titulación, ambas en una escala de 1 a 4. 

Por todo lo expuesto, se concluye que el programa formativo se ha implantado de 
acuerdo con las directrices de la memoria inicial verificada, sin embargo hay margen 
de mejora para elevar el grado de satisfacción del alumnado. Diversos planes de 
mejora se proponen en los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación de los 
estudios. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última memoria verificada. 
- Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (2015-16). 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2015-16). 

 
1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene 
su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, 
científico o profesional. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La CGQ del Máster de Biotecnología Aplicada es la que se encarga de revisar el perfil 
de egreso de los estudiantes que hayan obtenido esta titulación. Esta tarea se realiza 
conjuntamente al proceso mediante el cual se elaboran los correspondientes informes 
anuales de seguimiento.  

Las posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado de los estudios 
de máster se hallan enumeradas en la memoria de verificación así como en el 
descriptor “Acceso a otros estudios y salidas profesionales” de la web del título 
(http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/index.html). Así mismo, en la presentación del 
título que se realiza durante el periodo de matrícula y a la que asisten los alumnos 
potencialmente interesados en matricularse en este programa, se especifican tanto las 
características del perfil de egreso como la opciones profesionales y académicas de 
los titulados. 

A través del DOIP (Departamento de Orientación e inserción profesional de la UIB) 
(https://fueib.org/doip) se dispone de información que posibilita conocer el perfil de las 
personas usuarias (tanto de estudiantes como empresas), las ofertas de trabajo 
tramitadas y el número de estudiantes que han realizado prácticas en empresas 
(Tabla 5. E01).  

El SEQUA (Servicio de estadística y calidad universitaria de la UIB) lleva a cabo una 
encuesta a los alumnos egresados a los dos años de finalizar sus estudios para 
conocer su actividad laboral y académica y poder evaluar el impacto que la titulación 
ha tenido en su situación profesional. Hasta el momento, con dos cursos finalizados, 
no se tienen datos. En los próximos años se espera disponer de ellos que, habiendo 

http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/index.html
https://fueib.org/doip
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sido tomados con una perspectiva suficiente de tiempo, nos permitan evaluar el 
impacto laboral del master.  

A partir del seguimiento realizado de los alumnos que han finalizado, y a la espera de 
datos complementarios, se ha constatado que un alto porcentaje de los egresados 
continúan su actividad académica inscribiéndose en un programa de doctorado 
relacionado con la especialidad cursada.  
Por otra parte, la formación en biotecnología sigue manteniendo su relevancia por lo 
que la comisión considera que el perfil de egreso definido mantiene actualmente su 
idoneidad e interés.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E01. Informes o documentos donde se recogen las conclusiones de los 
procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización del 
perfil de egreso real de los estudiantes del título. 

 
1.3 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. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los mecanismos de coordinación docente son los especificados en la Memoria de 
Verificación del Título en el apartado “Coordinación docente”, subapartado 5 
“Planificación de la enseñanza”. La implantación progresiva del máster ha permitido 
realizar una correcta coordinación tanto entre las asignaturas comunes como dentro 
de cada especialidad permitiendo una mayor organización y toma de decisiones. De 
esta manera, también se han evitado tanto vacíos como limitar las posibles 
duplicidades, asegurando el correcto funcionamiento del título.  

El consejo de estudios está formado por todos los profesores del máster y se reúne 
periódicamente cuando es necesario y, en cualquier caso, al inicio de cada período 
semestral. La coordinación de programas y, por tanto, de guías docentes fue objeto de 
una intensa reflexión por parte de la comisión de estudio y diseño del plan de estudios 
durante el proceso de definición del máster y se procuró entonces que hubiera un 
reparto coordinado de los conocimientos a adquirir por los alumnos entre las diferentes 
asignaturas.  

Dadas las características del título, la coordinación docente se realiza en el Máster en 
Biotecnología Aplicada a dos niveles: a nivel de consejo de estudios, en el que se 
hace una evaluación general del programa y se coordinan las asignaturas comunes a 
ambas especialidades, y a nivel de cada una de las especialidades en reuniones 
sectoriales de cada una de ellas.  

No obstante, se han detectado algunas dificultades que se especifican a continuación, 
las cuáles se están tratando de solventar mediante las propuestas para este curso 
2016-17 (el tercero que se imparte el título). 

Así, el grado de satisfacción del alumnado con la ubicación y distribución de las 
asignaturas en el plan de estudios alcanza un valor satisfactorio de 2,23 puntos, en 
una escala de 1 “nada satisfecho” a 4 “muy satisfecho” en el 2015-16 (Tabla 6. OP01). 
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- La coordinación docente es valorada por parte del profesorado con un 2,8 (escala de 
1 a 4). La percepción del alumnado sobre la coordinación docente es modesta (2,0). 
Este parámetro indica que se deben intensificar los esfuerzos para incrementar y 
mejorar la coordinación. Así mismo, la valoración, tanto del profesorado como del 
alumnado, de las prácticas externas (2,4 en ambos casos) sugiere que se debe 
mejorar la coordinación entre el tutor académico y el tutor de la empresa. Por otra 
parte, se constata que la valoración del trabajo final de máster (en el cuál la labor de 
coordinación es más simple) es sensiblemente más positiva que la de las prácticas 
externas (3,4 de valoración del profesorado y 3,6 del alumnado en lo que se refiere a 
la coordinación entre el alumnado y el profesorado).  

La coordinación de las prácticas externas es realizada por los dos coordinadores del 
título, los cuáles asignan tutor y empresa a los alumnos. No obstante, siempre que es 
posible se potencia la iniciativa de los alumnos, invitándoles a que expliquen sus 
preferencias y busquen empresas en las que realizar las prácticas externas. Esta 
práctica implica la firma de convenios “ad hoc”, pero se considera muy interesante 
para estimular e involucrar a los estudiantes. La evaluación se realiza a partir de los 
informes elaborados por los tutores (tanto el tutor académico como el tutor en la 
empresa). Los detalles de dicha evaluación se especifican en la guía docente de la 
asignatura. 

Respecto del Trabajo Final de Master (TFM), la coordinación también es llevada a 
cabo por los dos coordinadores del título, quienes orientan a los alumnos en la 
elección de tema y tutor. En todo momento se estimula la iniciativa de los alumnos, 
quienes siendo graduados deben ser capaces expresar sus preferencias y proponer 
temas para la realización del TFM. La evaluación se realiza en base a la memoria 
escrita y defendida en acto público por el estudiante. Los detalles de dicha evaluación 
se especifican en la guía docente de la asignatura. 

Cabe comentar que la coordinación de las prácticas externas es una tarea que 
requiere de una gran dedicación temporal por parte de los profesores y que, 
actualmente, no se ve reconocida como carga lectiva lo que, sin duda, explica la baja 
valoración que este colectivo otorga a este apartado.  

En general, podemos decir que, hasta el momento, el funcionamiento del máster en 
cuanto a la coordinación ha sido moderadamente apropiado, identificándose algunas 
deficiencias que se están tratando de solventar a partir de las propuestas 
especificadas en el plan de mejora (http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/) (en pestaña 
Sistema de Garantía de Calidad ver documentos Informe anual de seguimiento y 
evaluación interno e Informe de seguimiento externo). 

Las propuestas de mejora aprobadas en el plan arriba mencionado son: 

1- Realización de reuniones periódicas entre la dirección del título y los alumnos 
inscritos en el programa, en las cuáles se solventarán las dudas expuestas por éstos. 
En estas reuniones se incidirá también en averiguar aquellos aspectos que los 
alumnos detectan en relación a la mejora de la coordinación docente entre 
asignaturas.  

En este sentido, cabe destacar que si bien los alumnos tienen siempre a su 
disposición la dirección de correo electrónico de los codirectores del título, resulta 
evidente (a juzgar por las valoraciones de aquéllos) que el alumnado considera más 
apropiada la tutorización presencial para solventar este tipo de dudas y desajustes. La 
organización de reuniones periódicas obtendrá sin duda una mejor percepción del 
alumnado sobre la coordinación respecto a sus intereses. 

2- Se informa a los coordinadores de prácticas externas de la necesidad de incidir en 
esta labor con el alumnado y se insistirá en la solicitud de que los coordinadores de las 

http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/
https://portal.uib.cat/documents/22134/715325/MBTA-IAS-14_15.pdf/eba61d3a-6be7-47ca-a77d-e7fe9c2b7ddd
https://portal.uib.cat/documents/22134/715325/MBTA-IAS-14_15.pdf/eba61d3a-6be7-47ca-a77d-e7fe9c2b7ddd
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prácticas externas vean reconocida su labor en términos de carga lectiva haciendo 
llegar una petición formal a la dirección del Centro de Estudios de Postgrado. 

Por todo lo expuesto, el análisis sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas de 
coordinación ha obtenido resultados positivos porque han permitido identificar 
deficiencias y desajustes durante estos dos primeros años de impartición del título, 
desajustes y deficiencias que se están tratando de solventar a través de la puesta en 
marcha de las mejoras especificadas en el plan antes mencionado.  

El éxito de las medidas tomadas podrá ser evaluado al final de este tercer año a partir 
de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados y tomar las medidas 
correctoras oportunas si es que fuera necesario. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes: 
http://estudis.uib.es/es/master/2015-16/MBTA/assignatures.html ). 
- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación. 
- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB). 2015-16. 

 
1.4. Los criterios de admisión aplicados 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. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El número de alumnos de nuevo ingreso del máster, ha oscilando entre 12 (2014-15) y 
16 (2015-16) (Tabla 4). En todo momento se aplica los requisitos de acceso y los 
criterios de admisión descritos en la memoria verificada de acuerdo con el Reglamento 
Académico de la UIB y a la legislación vigente. Estos son accesibles a través de la 
web del máster: (http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/accesiAdmissio.html y son 
coherentes con el perfil de ingreso definido por el programa formativo. 

El órgano responsable es la comisión académica y el procedimiento de admisión 
consiste en la revisión del expediente completo del alumno para la detección de la 
adecuación a los contenidos del máster. Si fuera necesario, se informa al alumno 
sobre de la posible necesidad de completar su formación para adecuarla al programa 
formativo. 

Los resultados de este proceso de admisión en los dos cursos implantados (Tabla 5. 
E03) que permiten concluir que nuestro alumnado proviene mayoritariamente de 
Graduados en Biología (39%), Bioquímica (28%) y en Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural (12%), con menor proporción de otras titulaciones como Ingeniero 
Agrónomo o Ciencias Ambientales.  

En general, según consta en el IAS (apartado 2.1.3) y en la Tabla 4, la satisfacción de 
los alumnos con la información previa, la ayuda de los servicios administrativos en el 
proceso de acceso y admisión o matrícula y los Servicios de orientación y apoyo al 
alumnado en el Master de Biotecnología Aplicada en el curso 2015-16 está entre el 2 y 
el 2,83 (escala de 1 a 4)  y entre el 2,25 y el 3.14 en el curso 2014-15. Considerando 
que en ambos cursos los recursos disponibles fueron similares, los resultados indican 
que la percepción de los alumnos puede variar según el curso académico por lo que 

http://estudis.uib.es/es/master/2015-16/MBTA/assignatures.html
http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/accesiAdmissio.html
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las valoraciones generales se deben hacer entorno a los resultados de varios años. 
Actualmente sólo se cuenta con datos de dos cursos por lo que los resultados se 
deben considerar con cautela.  

Por todo lo expuesto, se concluye que los criterios de admisión aplicados 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, sin 
embargo hay margen de mejora para elevar el grado de satisfacción del alumnado con 
la información previa sobre los estudios y los procesos administrativos de admisión. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título resultado de su aplicación.  

 

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 
valores de los indicadores de rendimiento académico. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Máster de Biotecnología respeta la normativa académica sobre permanencia y 
reconocimiento de créditos, así como las modificaciones de éstas que puedan irse 
aprobando en cada momento.  

Según el Reglamento académico y el régimen de permanencia, el número mínimo de 
créditos al inicio de los estudios de máster es de 30 créditos o, en el caso de 
estudiantes a tiempo parcial, de 24 créditos (Decret 65/2015 de 10 de juliol, pel qual 
s'actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de 
la Universitat de les Illes Balears). 

La normativa de permanencia para estudios de Máster en la UIB establece que los 
estudiantes a tiempo completo han de superar, como mínimo de 40% de créditos el 
primer año redondeado por exceso. Los estudiantes reconocidos a tiempo parcial han 
de superar un mínimo de 6 créditos, y al acabar los dos primeros años académicos, un 
mínimo de 24 para continuar matriculados. En el apartado “Normativa” de la web del 
Centro de Estudios de Posgrado (CEP) se puede consultar toda la información: 
http://cep.uib.es/es/normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/ 
 

Según los resultados globales de la titulación y de las asignaturas (Tabla 2) que 
componen el Máster de Biotecnología Aplicada, y los datos de la duración media de 
este estudio reflejada en el Informe de resultados (IAS 2014-15), la opinión de la 
comisión sobre la normativa de permanencia en la Universidad es que no parece que 
el número mínimo de créditos de matrícula a tiempo completo exigido tenga especial 
relevancia sobre el grado de abandono o esté provocando un excesivo alargamiento 
de la duración media de los estudios. Aunque es necesario tener en cuenta que se 
trata de un máster de reciente implantación y es difícil realizar una valoración con 
perspectiva en relación a este apartado. 

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, la 
Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Máster aplica las 
reglas establecidas en la memoria verificada del plan de estudios y de acuerdo a la 
normativa vigente en su momento 
(http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/).  
 

http://cep.uib.es/es/normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/
http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/
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La Comisión se reúne cuando existe una petición expresa. Los créditos que se pueden 
reconocer son los de las asignaturas que tratan una serie de competencias más 
generales. Hasta el curso 2015-16 se han producido 3 peticiones  de reconocimiento, 
2 en el curso 2014-15 y una en el curso 2015-16. El reconocimiento de créditos se ha 
efectuado en base a materias superadas en estudios de licenciatura y/o otros masters.  

Consideramos que esta normativa se aplica adecuadamente y que el reconocimiento 
de créditos no ha afectado a los resultados académicos del alumno.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB).  

- Tabla 5. E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos.  

 

 
 
2.1. Los responsables del título 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. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La titulación, a través de la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ), hace un 
seguimiento continuo para que información relevante y actualizada del título esté a 
disposición de los estudiantes antes y después del periodo de matriculación y para los 
demás grupos de interés.  

La página web del título (http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/) ofrece información 
relevante y actualizada de manera clara, objetiva y fácilmente accesible, tanto la 
referida al programa formativo como al desarrollo y a los resultados del mismo, para 
todos los estudiantes antes del periodo de matriculación y demás grupos de interés. 

Desde la página principal de la web: Información general, se ofrece toda la información 
relevante sobre el Plan de estudios: como la Resolución del Consejo de Universidades 
y del Consejo de Ministros, la memoria de verificación, las correspondientes 
modificaciones e informes de evaluación, en su caso, el informe final de evaluación de 
la ANECA, su publicación en el BOE y el acceso al RUCT. 

Por otra parte, en el Descriptor de la titulación “Sistema de Garantía de Calidad” 
(SGC) se ofrece información relativa a: la composición de la comisión de Garantía de 
Calidad, responsable del seguimiento y análisis de la calidad de la titulación (según 
Acuerdo ejecutivo 9129/2009 https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html ), las funciones 
de la misma; la normativa por la que se rige, el compromiso del título con la calidad y 
el enlace al Sistema de Garantía Interno de la UIB y a los procedimientos de gestión y 
revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias así como un formulario de 
sugerencia o queja en la que cualquier usuario puede dirigir al responsable del título 
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/. Finalmente, en el apartado “Rendimiento de 
cuentas y transparencia” se publican todos los Informes de Seguimiento externo de la 
AQUIB y los internos de la UIB disponibles hasta el momento en los que se incluyen 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a 

todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos 
que garantizan su calidad. 

http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/
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los indicadores de satisfacción y resultados formativos más relevantes de cada uno de 
los cursos académicos. 

A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha 
ido aumentando y mejorando el contenido de la web. La opinión sobre la información 
disponible en la web de la titulación indica que los estudiantes la valoran como 
mejorable y los profesores  la valoran adecuadamente. La información disponible en la 
web sobre la titulación indica que los estudiantes la valoran con un 2,25 (curso 2014-
15) y con un 2,00 (curso 2015-16) y los profesores lo valoraron con un 2,75 (curso 
2014-15) y con un 3,22 (curso 2015-16) en una escala de 1 a 4.  

Se considera que la información disponible en la web de la titulación es adecuada y 
actualizada a pesar de la valoración moderada de los alumnos. Esperamos que, 
después de una renovación en el diseño institucional y estructura de la web, en 
próximas encuestas se mejore la valoración de este ítem. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

UIB. 2015-16. 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. UIB. 

2015-16. 
 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 
estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del sistema 
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página Web de la UIB (http://www.uib.es/es/) y, en concreto, de cada una de las 
titulaciones que se imparten, ofrece una información exhaustiva, actualizada y 
accesible de ellas a todos los colectivos de interés, tanto a alumnado potencial como a 
otros colectivos. Además, en la página Web del Máster de Biotecnología Aplicada 
(http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/index.html) facilita la consulta en diferentes 
idiomas (catalán/castellano/inglés) y la posterior toma de decisiones antes, durante y/o 
al finalizar los estudios. Así mismo, se puede encontrar información detallada y 
concreta sobre: el plan de estudios y el esquema de organización del máster, las 
asignaturas y sus guías docentes, planificación y calendario, así como otro tipo de 
información de interés para futuros estudiantes, administraciones educativas u otros 
colectivos interesados en esta titulación.  

En concreto, en la página Web del Máster hay disponible la información relativa a la 
oferta del curso académico actual, así como la de cursos anteriores, referente a:  

 “Información general” para cursar un máster en la UIB (competencias básicas de 
los estudios de máster, información de acceso, preinscripción y matrícula, 
información general de la normativa y de los procedimientos, información general 
de los impresos, etc.). En este apartado se ofrece también la información 
específica relativa al máster en Biotecnología Aplicada (dirección, créditos, plazas 
de nuevo ingreso, modalidad, plan de estudios (BOE), documentos de interés 
(listado de TFM), entre otras informaciones) que se complementa con la que 
aparece en el apartado “Descriptor de la titulación”. 

http://www.uib.es/es/
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 En “Descriptor de la titulación” se publican y se pueden consultar los criterios de 
admisión, los objetivos académicos y profesionales, acceso a otros estudios y 
salidas profesiones, la información correspondiente al “Sistema de Garantía de 
Calidad” y a la “Rendición de Cuentas y Transparencia”.  

 En “Perfil de ingreso y criterios de admisión” se informa sobre los criterios 
específicos de acceso al máster de Biotecnología y se dan orientaciones sobre el 
baremo de admisión. 

 En “Asignaturas” se ofrece el listado de asignaturas que conforman el plan de 
estudios, el tipo de asignatura, los créditos, el idioma de impartición y su 
temporalización, además de su guía docente. 

Atendiendo a lo expresado por los alumnos en la encuesta de satisfacción del curso 
2015-16 que valoraron con 2 puntos (escala de 1 a 4) la información de la titulación 
disponible en la web (plan de estudios, guías docentes, horarios, exámenes, entre 
otra) (Tabla 6 OP01) y a las recomendaciones específicas del informe de seguimiento 
externo, la información en la web se ha mejorado especificándose los idiomas de 
impartición del título (catalán, castellano e inglés) y actualizándose con periodicidad 
anual la información académica.  

Por otra parte, en el apartado Normativa de la web general de la UIB se incluye toda la 
información referente a las normativas de la universidad que afectan a los estudiantes. 
La UIB también ofrece ayuda a estudiantes con necesidades educativas específicas y 
pone a su disposición el asesoramiento y soporte de la Oficina Universitaria de Ayuda 
a Personas con Necesidades Especiales. Una vez finalizado los estudios se ofrece 
información a aquellos alumnos que quieren ampliar su formación, integrarse en el 
mundo laboral o convertirse en emprendedores (http://continua.uib.es/). 

La institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar 
continuamente la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y 
adecuación como por ejemplo la oficina web y la Dirección de la Estrategia de 
Comunicación y Promoción Institucional. 

Destacar que la accesibilidad y adecuación de la información disponible se valora 
como adecuada en el informe de seguimiento externo (AQUIB, 2014-15) y que se ha 
mejorado con la incorporación de sus recomendaciones. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informes de Seguimiento de la AQUIB. Curso 2014-15. 

- Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB). Curso 2014-15. 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

(UIB). 2015-16. 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento 
oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados de 
aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, a través de la web el alumnado dispone 
desde el inicio, durante el proceso de matrícula y durante el desarrollo de los estudios, 
de información relevante, exhaustiva y actualizada para cada curso académico, tanto a 
nivel general de los estudios como a nivel específico de la titulación. 

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://continua.uib.es/
http://oficinaweb.uib.es/es/
http://dircom.uib.es/es/
http://dircom.uib.es/es/
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En el apartado “Asignaturas” de la web del Máster en Biotecnología Aplicada 
(http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/assignatures.html) se ofrece el listado de 
asignaturas que conforman el plan de estudios, incluyendo su código y nombre, los 
créditos, el idioma en la que se imparte y su temporalización (primer o segundo 
semestre). Cada una de ellas ofrece su guía docente con información sobre el 
profesorado que la imparte, el grupo, las correspondientes competencias básicas y 
específicas a adquirir, contenidos, metodología docente, el sistema de evaluación y 
bibliografía recomendada. Asimismo, aparece indicado si para cursar la asignatura el 
alumnado requiere de conocimientos previos o de materiales específicos. El 
Reglamento académico de la UIB, (https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10959.html) 
establece, en su art. 3 que, antes de iniciarse el período de matrícula, cada año 
académico se aprobará el calendario de actuaciones, en el que figurarán: los periodos 
lectivos, el plazo de publicación de las guías docentes, los horarios de clase, los 
periodos de evaluación y los plazos de entrega de las actas. 

Puede destacarse que, tal y como se refleja en el apartado de “Información que 
proporciona el profesor en la guía docente de la asignatura (competencias, contenido, 
evaluación” de la “Encuesta de Opinión del alumnado sobre la tarea docente del 
profesorado” (2015-16) (Tabla 6. OP03), se valora en una media de 3,13 en una 
escala de 1 a 4, la satisfacción sobre la información ofrecida en las guías docentes de 
las asignaturas. 

En el apartado “Horarios” se incluye para todas las asignaturas el cronograma de 
actividades y el calendario de exámenes (día, hora y aula).  

En el apartado “Profesorado” se ofrece el listado de profesores que participan en la 
titulación con las asignaturas que imparten y una ficha personal que incluye su 
información de contacto, un breve CV, hora y lugar de atención al alumnado (tutorías), 
etc. Por otra parte, el alumnado dispone en Campus Extens 
(http://campusextens.uib.es/) de un espacio y aula virtual para cada una de las 
asignaturas matriculadas que le permite tener acceso en todo momento a la 
información relevante e instantánea a través de diferentes herramientas (foro de la 
asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, calendario, etc.). Asimismo puede ser 
empleado también para el envío de trabajos u otros elementos evaluativos y la 
recepción de las calificaciones de los mismos. Igualmente, a través de la intranet 
(UIBDigital) el alumnado puede acceder a información relevante sobre la situación de 
su matrícula, sus calificaciones u otras gestiones que pueda requerir durante su 
permanencia como estudiante de la UIB. Destacar que el alumnado del curso 2015-16 
valoró con una media de 2,88 sobre 4 la información el recurso de Campus extens) 
(Tabla 6. OP01). 

Por último, de forma general se ofrece información sobre “Formación 
complementaria” de cursos, actividades, cooperación, idiomas e información sobre 
normativa, asignaturas, de libre configuración, entre otros. Paralelamente, el equipo 
directivo de la titulación celebra al menos 2 reuniones presenciales con los alumnos 
del máster, una a principios del curso académico (en octubre) y otra transcurridos 2 
meses (en diciembre) con el objetivo de darles la bienvenida a la titulación y 
orientarles en los aspectos relacionados con las distintas materias que van o están 
cursando, en especial, con las asignaturas de prácticas externas y trabajo de fin de 
máster.  

En conjunto, la información disponible es accesible, suficiente y adecuada. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10959.html
http://campusextens.uib.es/
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación del título. 2014-15 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico a las 

guías docentes de las asignaturas) 

- Tabla 6. OP01. Encuesta de satisfacción de los alumnos de máster con su plan de estudios 

(UIB) 2015-16. 

- Tabla 6. OP03. Informes de opinión del alumnado de máster sobre la tarea docente del 

profesorado. (UIB) 2015-16. 

 

 
 
3.1 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. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/) de los títulos oficiales que se gestiona de forma centralizada 
y que es revisado periódicamente, pero ello no supone obstáculo para que cada uno de 
los centros y títulos adapte el sistema a sus peculiaridades y a las necesidades de sus 
grupos de interés. Los principios fundamentales de actuación son: la participación de los 
grupos de interés en todos los elementos que componen el SIGIC, la información 
pública y la rendición de cuentas. 

La titulación está seriamente comprometida públicamente con la calidad 
(http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/ , ver pestaña Sistema de Garantía de Calidad 
compromiso del título con la calidad). 

Los principales órganos del SGIQ son: 

- La Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html  

- Las Comisiones de Garantía de Calidad (CGQ) de los títulos oficiales y sus 
responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html  

En los enlaces anteriores se puede observar la composición y funciones de dichos 
órganos, entre los que cabe destacar  la CQUIB, máximo órgano en materia de calidad 
de la Universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. Otras 
atribuciones que tiene asignadas son “Mejorar continuamente los procedimientos 
generales de la Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten a 
la calidad de los títulos oficiales”. 

La CGQ del máster y el Centro de Estudios de Postgrado (CEP) tienen como 
responsabilidad “realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los 
resultados y las informaciones que reciban relativas a la satisfacción de los grupos de 
interés, la inserción laboral de los graduados, la valoración del progreso y los resultados 
de aprendizaje, el desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad 
y otras informaciones y, hacer propuestas de actuación en relación a la calidad de la 
enseñanza y del profesorado”.  

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html es el encargado de dar apoyo técnico al 
diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la acreditación 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

Estándar: 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 

interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
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de los títulos oficiales de grado y de máster. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) se basa en la aplicación cíclica de 
cuatro fases consecutivas: (1) Recogida y análisis de información periódica; (2) Toma 
de decisiones; (3) Control, revisión y mejora continua y (4) Rendición de cuentas a los 
diferentes colectivos clave. 

En relación a la primera fase se pueden consultar las fichas de planificación de las 
principales herramientas de recogida de información en (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/).  

En cuanto a la segunda y a la tercera fase, esta información se recopila por el 
responsable de calidad del título y se analiza en el seno de la CGQ, según se describe 
en el proceso “PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos 
oficiales (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/). De dicho análisis 
surgen acciones de mejora (correctivas o preventivas) para solucionar los puntos 
débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema, como se ha puesto de 
manifiesto en puntos anteriores al describir algunas acciones concretas, pues se trata 
de uno de los principales mecanismos de proposición de acciones de mejora y de 
coordinación. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán 
planes de mejora que deberán ser aprobados por la Junta de centro. 

Finalmente, la CGQ del máster rinde cuentas de la actividad de la titulación. En este 
sentido, la actuación más relevante es la elaboración del Informe Anual de seguimiento 
y Evaluación (IAS) que se eleva a la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB) para su 
aprobación.  

El IAS, por tanto, recoge en un único documento la información relevante del máster, su 
análisis, las mejoras propuestas y el seguimiento de las mejoras ejecutadas. Asimismo, 
los IAS son periódicamente evaluados por la AQUIB (Agencia de Calidad Universitaria 
de las Illes Balears) y sirven de base para realizar su proceso de seguimiento externo. 
Ambos documentos son públicos y accesibles a través del apartado “Rendición de 
cuentas y transparencia” del Sistema de Garantía de Calidad en la web del título 
(http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/).  
 

El SGIQ implementado ha demostrado ser útil para obtener información  relevante y 
para facilitar la mejora del título. Se trabaja continuamente en aumentar la eficacia del 
sistema revisándolo de forma periódica y sistemática. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

- Informes de Seguimiento de AQUIB. 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SGIC del título.  

 
3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 
acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 
objetivos y verificables. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (IAS), anteriormente descritos, 
recogen datos objetivos y verificables obtenidos gracias a los procesos de recogida de 
información previstos en el SGIC. Dicho informe se estructura en 5 apartados: 

El punto 1 recoge toda la información relevante del título publicada en la web, incluyendo 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/
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los informes de seguimiento internos y externos.  

En el punto 2 la CGQ analiza la información obtenida a través del SGIC y a través de las 
herramientas complementarias del centro con el fin de proponer acciones de mejora que 
permitan satisfacer mejor las necesidades de los grupos de interés identificados 
(especialmente alumnado, profesorado y personal de administración y servicios). 

En el punto 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 
informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rendir cuentas de 
las acciones que se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con respecto al funcionamiento del 
propio SGIC. 

Por último, el punto 5 recoge la planificación de acciones de mejora derivadas de los 
análisis realizados. Dicho plan de mejoras consta de tres tipos de acciones, acciones de 
mejora definidas por la institución (ver seguimiento plan de mejoras de la UIB: 
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf), acciones 
comunes a todas las titulaciones del centro y acciones de mejora planificadas por el título. 
Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y los responsables hacen un 
seguimiento de la efectiva implantación de las acciones planificadas. 

Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja la 
necesidad de modificación del título. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Memoria verificada del título. 

- IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

- Tabla 5. E02. Reuniones de coordinación docente. 

 
3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se 
basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de información 

 Toma de decisiones 

 Control, revisión y mejora continua 

 Rendición de cuentas 

La titulación ha identificado los colectivos clave y recoge información periódicamente 
sobre los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de planificación de las 
herramientas de recogida de información (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-
seguiment/estadistica/). 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y máster. 

 Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida 
de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 

 Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 
satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de estudios. 
Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen de información muy 
valiosa relativa a: 

 Satisfacción de los diferentes colectivos. 

 Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios. 

 Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 Logro de las competencias. 

 Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación una 
vez matriculados. 

 Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 
docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes. 

 Información, recursos materiales y servicios. 

 Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título. 

 Resultados de las actividades de movilidad. 

 Resultados de las prácticas externas. 

 Resultados de la inserción laboral. 

 Trabajo de fin de grado/máster. 

Tal y como se ha comentado, toda esta información es recopilada por el responsable de 
calidad del título y analizada por la CGQ para la toma de decisiones que reviertan en la 
mejora de la calidad del máster. El IAS es el instrumento que, en su punto 5, recoge la 
planificación de acciones que surge de todos los análisis anteriores. Los planes de 
mejora se ejecutan según lo previsto y desde la dirección del CEP se hace un 
seguimiento continuo de la implantación de las acciones planificadas. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Memoria verificada del título. 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

- Tabla 5. E02 Reuniones de coordinación. 

 
 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 
requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e 
investigadora. 
 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado es la adecuada 
al nivel académico, a la naturaleza y a las competencias de la titulación. Respecto a lo 
estipulado en la memoria de verificación se ha mantenido parecido el número total de 
profesores previstos para impartir la titulación: 25 previstos en la memoria verificada, 
24 y 21 durante los cursos 2014-15 y 2015-16, respectivamente (ver Tabla 3)). Por 
otra parte, el perfil del profesorado contempla las distintas áreas de conocimiento 
ligadas a las competencias del grado. 
 

En el periodo considerado, la estructura del personal académico se ha mantenido muy 
similar a la prevista en la memoria de verificación. El número de profesores en las 
categorías académicas de Catedrático de Universidad, Titular de Universidad y 
Contratado Doctor que han impartido el máster desde su inicio, ha sido muy parecido 
al previsto en la memoria de verificación, aumentando ligeramente solo el número de 
profesores asociados: de 1 que estaba previsto en la memoria de verificación a 5 ó 3 
durante los cursos 2014-15 y 2015-16, respectivamente (Tabla 3). Durante el curso 
2015-16 el número de sexenios (48 durante curso 2014-15; 43 durante curso 2015-16) 
y quinquenios (69 durante curso 2014-15; 64 durante curso 2015-16). 
Esta ligera disminución podría ser debido a que disminuyó en 2 el número de 
profesores titulares que participaron en el máster (Tabla 3). Aún así el número total de 
profesores a tiempo completo, la mayoría de ellos doctores, asegura la correcta 
impartición del máster (ver Tabla 3). 
 

Asimismo, tomando como referencia el curso 2015-16, un 27,08% de los créditos del 
grado fueron impartidos por Catedráticos de Universidad (el nº de créditos impartidos 
fue de 23,84), un 42,60% por Titulares de Universidad (el nº de créditos impartidos fue 
de 37,5), un 9,47% por profesores asociados (el nº de créditos impartidos fue de 8,34) 
y, el resto de créditos, por profesores contratados doctores (14,2%; el nº de créditos 
impartidos fue de 12,5) y profesores ayudantes doctor (6,63%; el nº de créditos 
impartidos fue de 5,84). Hay que destacar la incorporación a la titulación de un 
profesor ayudante doctor que hizo que el profesorado a tiempo completo se 
mantuviera parecido con respecto al curso de implantación del máster (curso 2014-
15). 
 

Tomando como referencia el curso 2015-16, el número de doctores (20 doctores) ha 
disminuido en 2 con respecto al curso 2014-15 (22 doctores), debido a que el número 
de profesores que participó en el máster disminuyó con respecto al inicio de la 
titulación (curso 2014-15). Aun considerando este hecho se mantienen parecidos los 
sexenios y los quinquenios acumulados (Tabla 3). 
 

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias del 
título asegura la adecuación del profesorado al perfil competencial de las asignaturas 
que imparte. Tanto profesorado permanente como contratado imparte la docencia más 
próxima a su perfil académico y/o profesional, lo que garantiza una adecuada 
actualización y nivel de la misma (Tabla 1 o enlace web CV). 
 

El perfil de los docentes tiene especial relevancia en la tutela de trabajos de fin de 
máster (TFM). Las líneas temáticas están adaptadas tanto a los potenciales intereses 
de los alumnos como al perfil de los tutores. Al inicio del curso, se realiza una sesión 
de tutorización en la que la dirección del máster orienta al alumnado en todos los 
aspectos relacionados con el TFM. El trabajo versará sobre una temática acordada 
entre el profesor tutor y el alumno. El tutor podrá ser un profesor de la titulación o 
externo a la misma. En este último caso, siempre deberá haber un co-tutor que 
participe en la docencia de la titulación. En caso de que un alumno no llegue a ningún 
acuerdo con algún tutor, la dirección del máster le asignará uno teniendo en cuenta la 
temática en la que el alumno esté interesado. 
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Respecto de las Prácticas Externas (PE) la coordinación académica corre a cargo de 
la dirección del máster, que tienen un perfil que se adecúa a la función que 
desempeñan y cuentan con una extensa experiencia académica. En el curso 2015-16 
la tutorización recayó mayoritariamente en profesores que imparten el máster. El 
grado de satisfacción de los estudiantes al respecto ha sido de entre 2,40 
(planificación y organización de las prácticas externas) y 3,80 puntos (soporte y 
relación con el tutor de la empresa o de la institución), (curso 2015-16; escala de 1 a 4 
donde 1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’) (Tabla 6 OP01). 
 

El nivel de satisfacción de los estudiantes con el profesorado del título es positivo. Los 
alumnos valoraron positivamente el interés y preocupación del profesorado por el 
aprendizaje y la tutorización y orientación académica con 2,88 puntos (curso 2015-16; 
escala de 1 a 4 donde 1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’). Es de 
destacar el grado de satisfacción de los alumnos con el cumplimiento del profesorado 
(3,13), la estructura de las sesiones y la claridad expositiva (3,00) y el grado de 
seguimiento que el profesorado hace de la guía docente (3,13). 

 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título.  

- Último Informe de evaluación y seguimiento (IAS). 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 

(UIB). Curso 2015-16.  

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

Curso 2015-16. 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para 
el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Centro determina las necesidades docentes de la titulación, dependiendo del 
número de alumnos matriculados y del número de grupos que deben impartirse en 
cada asignatura. El Departamento de Biología implicado en el máster asigna el 
profesorado que debe impartir estos diferentes grupos, siempre considerando la 
coherencia perfil/asignaturas/grupo. El proceso garantiza una dedicación óptima a 
todas las asignaturas del máster. 

Tomando como referencia el curso 2015-16, el 86%% del personal académico que 
impartió la titulación es estable y con dedicación completa (personal funcionario y/o 
laboral con contrato indefinido) y estuvo a cargo del 90,53% de los créditos (Tabla 3). 
El resto, un 14%, fueron profesores asociados que impartieron el 9,47% de los 
créditos. Esta estructura facilita una dedicación adecuada a la titulación y a la 
impartición de ésta en condiciones académicas similares a través del tiempo. 

La experiencia docente media del profesorado de la titulación es de 16,5 ± 2 años, 
concentrándose la mayoría de profesores en el tramo de 25 o más años y de 10 a 14 
años de experiencia docente. La experiencia investigadora del profesorado que 
participa tanto en la docencia como en la tutorización del TFM queda reflejada en el 
número total de sexenios o tramos de investigación reconocidos (48 durante curso 
2014-15 y 43 durante curso 2015-16). Teniendo en cuenta la memoria de verificación, 
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la media del conjunto del profesorado es de 1,80 ± 2 sexenios/profesor; siendo 
numeroso el porcentaje de profesores que acreditan al menos 1 sexenio de 
investigación (72%) (Memoria de verificación del título). La actividad investigadora del 
profesorado se desarrolla dentro de un gran abanico de líneas temáticas, hecho que 
favorece que alumnos con distintos intereses puedan llevar a cabo su TFM dentro de 
la misma titulación. 

Por otra parte, la ratio de alumnos/as por profesor/a ha oscilado entre 0,6 y 0,8 (cursos 
2014-15 y 2015-16) (Tabla 4). Esta proporción se considera adecuada para la 
interacción de los profesores con los estudiantes, para el desarrollo de las actividades 
formativas y para un aprovechamiento máximo de los recursos y de los resultados de 
aprendizaje final por parte de los estudiantes. Este hecho se ha visto reflejado en el 
grado de satisfacción que mostraron los alumnos con el interés y preocupación del 
profesorado por el aprendizaje con 2,88 puntos (curso 2015-16; escala de 1 a 4 donde 
1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’). 

Las tutorías semanales, fijadas por el profesorado y publicadas en las guías docentes, 
se consideran adecuadas y eficientes. Además, existe la posibilidad de solicitar 
consultas/tutorías fuera del horario establecido (mediante correo electrónico o a través 
de Campus Extens). La valoración del alumnado sobre la tutoría y orientación fue de 
2,88 puntos (escala de 1 a 4 donde 1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy 
satisfecho’) en el curso 2015-16 (Tabla 6 OP01). 

El grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado (Tabla 4) ha sido positivo 
con unas puntuaciones de entre 2,75 y 3,13 puntos (escala de 1 a 4 donde 1 equivale 
a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’) en los dos últimos cursos académicos 
(20014-15 y 2015-16). La satisfacción del profesorado con la titulación ha obtenido 
una puntación de 3,00 en los dos últimos cursos académicos (Tablas 6. OP01 y OP02 
y Tabla 4). 

De acuerdo con estas evidencias, la CGQ considera que el profesorado es suficiente y 
ejerce sus funciones adecuadamente para que los estudiantes reciban la atención 
necesaria tanto en las actividades presenciales como a través de Campus Extens y 
mediante tutorías. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales. 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB). Curso 2015-16.  

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 
Curso 2015-16. 

 

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.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La incentivación de la participación del profesorado en investigación y docencia a nivel 
de institución se realiza a diferentes niveles. Por una parte, se tiene en cuenta la 
participación en proyectos de investigación a la hora de realizar el cómputo de la 
capacidad docente de un profesor, por otra parte, se considera la participación en 
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cursos de formación docente como mérito para la obtención de complementos 
retributivos autonómicos.  

La UIB dispone de planes específicos de formación pedagógica para el profesorado 
(que incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas educativas y para 
la docencia a distancia) y de planes de incentivación a la mejora y la innovación 
docente, programas todos ellos en los que participan los profesores de este título. El 
profesorado del título valora con un 2,8 (escala de 1 a 4) el plan de formación del PDI 
de la UIB (Tabla 6. OP02). Además de los programas de formación institucionales, los 
profesores participan en congresos, conferencias y seminarios de innovación docente 
(Tabla 5. E09). 

La implicación del profesorado en el conocimiento y uso de plataformas tecnológicas 
docentes está respaldada por el elevadísimo porcentaje de asignaturas del título que 
hacen uso de la herramienta Moodle para la comunicación habitual con los 
estudiantes, entendiendo por comunicación tanto la disposición de material docente, la 
ejecución y entrega de prácticas y la resolución de dudas. 

Así mismo, el profesorado del título se actualiza por iniciativa propia a través de 
seminarios, jornadas, congresos y talleres especializados, todo ello se puede 
consultar, tanto a nivel individual, grupo o departamento en la aplicación 
https://webgrec.uib.es/grec_cas.html  

En conclusión, podemos afirmar que el profesorado del master en Biotecnología 
Aplicada está muy implicado en la mejora de su competencia docente, lo que le 
permiten transmitir al alumno conocimientos y técnicas actualizados, que redundan en 
un mayor beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

-Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 

-Tabla 5. E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 
profesorado.  

-Tabla 6. OP02. Encuesta de satisfacción i detección de necesidades del PDI de los másteres 
oficiales de la UIB. 

 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la 
memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 
verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 
contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No existen recomendaciones al respecto en los informes de seguimiento ni internos ni 
externos del título.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Memoria de verificación del título (apartado 6.1 Personal académico disponible). 

- Informe de seguimiento y evaluación (IAS) (UIB) 2014-15. 

- Informes de Seguimiento de AQUIB.  

https://webgrec.uib.es/grec_cas.html
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5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y 
soporta adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al 
título.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En lo que se refiere al Personal de apoyo para las tareas de prácticas del master en 
Biotecnología aplicada en las instalaciones de la UIB, la Universidad cuenta con un 
equipo de personas compuesto por un técnico, tres oficiales y dos mozos de 
laboratorio (Tabla 5 E11), que ofrecen apoyo directo para llevar a cabo la parte 
experimental, tanto en los laboratorios donde éstas se realizan como en el campo 
experimental. Este personal no presta servicios de forma constante todos al unísono, 
sino que se establecen turnos que aseguran siempre haya personal suficiente a 
disposición para la docencia que se realiza en la titulación.  

A destacar el hecho que la Universidad pone a disposición de todo el personal de 
apoyo un Plan de Formación del PAS de la UIB. (http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio). 
La oferta formativa de este Plan se configura a partir de la detección de necesidades 
formativas a nivel institucional, para dar apoyo al desarrollo de las políticas y planes 
estratégicos de la universidad y también a partir de peticiones realizadas por las 
unidades, centros y servicios de la universidad. Esta incentiva a participar en los 
mismos y en otros planes de formación de universidades nacionales o internacionales. 

La valoración que globalmente hacen los estudiantes sobre la información, ayuda y 
soporte de los servicios administrativos queda reflejada en la evolución de 
indicadores y datos globales del título, a través de la encuesta de satisfacción de los 
alumnos con su plan de estudios. Estos indicadores se iniciaron con valores, en una 
escala de 1 a 4, y fueron de 3,14 y 2,38 puntos (escala de 1 a 4 donde 1 equivale a 
‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’) en los dos últimos cursos académicos (2014-
15 y 2015-16) (Tabla 4). Se ha observado un ligero descenso en la satisfacción del 
último curso, que no obedece a causa alguna específica que hayamos podido 
determinar, pero que sugiere una necesidad de realizar un seguimiento específico si 
se repite o se consolida. 

En definitiva, se puede afirmar que disponemos de un personal de apoyo suficiente y 
adecuado para la gestión administrativa y académica del título. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.2 Otros recursos 
humanos disponibles). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 
satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios administrativos”). 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición 

del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad 

del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los 

mismos.  

 

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio


 23 

- Tabla 5. E11. Breve descripción del personal de apoyo vinculado con la realización de 
actividades prácticas.  

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 
estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se adecuan 
al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Se puede afirmar que los recursos materiales, el equipamiento disponible y los 
espacios de trabajo para impartir el master son adecuados y tienen la calidad 
necesaria para la organización de las actividades formativas programadas en la 
titulación. 

La docencia del master en Biotecnología aplicada se imparte en el edificio Mossen 
Antoni Maria Alcover. Las aulas cuentan con conexión inalámbrica y video proyector, 
además de pizarras para tiza o rotuladores. Asimismo, se utilizan otros espacios 
docentes como las aulas de informática y laboratorios acondicionados para la 
realización de las diversas prácticas diseñadas en el estudio que están ubicados en el 
edificio Guillem Colom y el campo experimental (Tabla 5 E12). 

Los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de trabajo son 
adecuados para la organización de las actividades formativas programadas en la 
titulación.  

A modo de resumen, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos en 
su apartado de instalaciones (Tabla 4), que entre los principales aspectos incluye la 
adecuación de las aulas, instalaciones, salas de estudio, laboratorios, aulas de 
informática, etc.; han mostrado una valoración de 3,13 y 3,00 (escala de 1 a 4) en los 
cursos 2014-15 y 2015-16 respectivamente. Por parte de los profesores, el índice de 
satisfacción es 2,75 y 3,22 en los cursos 2014-15 y 2015-16 respectivamente (Tabla 6 
OP02). Hay una ligera discrepancia en las dos series respecto de la tendencia, pero 
se mueven en valores similares, por lo cual la comisión valora estos índices como una 
indicación de que estos servicios son a día de hoy adecuados. 

Así mismo, es importante mencionar que el espacio virtual de trabajo “Campus 
Extens” (http://campusextens.uib.es) permite a los alumnos una enseñanza 
complementaria a la docencia presencial. Además, supone una herramienta de 
informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado y el profesor. 

Por otra parte, para los estudios se utiliza básicamente la biblioteca del edificio Mateu 
Orfila. Ésta cuenta con suficiente espacio y fondos bibliográficos (tanto en formato 
papel como digital) para el alumnado. Periódicamente se comprueba que la 
bibliografía básica recomendada en todas las asignaturas se encuentre a disposición 
de los estudiantes y en un número suficiente. Además, la Facultad de Ciencias realiza 
una actuación anual para el mantenimiento y actualización de la bibliografía 
recomendada por el profesorado, de manera que haya en número adecuado a la 
demanda de consulta. La valoración que los estudiantes hacen de los servicios de la 
UIB que incluyen, entre otros, a la Biblioteca y Documentación, Servicios informáticos, 
etc., oscila entre 3,00 y2,83 en los cursos 2014-15 y 2015-16 respectivamente (Tabla 
4). Los profesores valoran dichos servicios de la UIB en 2,75 y 3,22 los cursos 2014-
15 y 2015-16 respectivamente (Tabla 6 OP02). Igual que en el punto anterior los 
índices de satisfacción de alumnado y profesorado varías de forma contraria de un 
curso a otro, siendo no obstante, suficientemente satisfactorios en ambos casos. 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el personal de los 
servicios administrativos comunica esta situación a la Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales, que elabora el informe preceptivo. Por otra 
parte, la UIB garantiza la accesibilidad arquitectónica y la adecuación de las 

http://campusextens.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinasuport.uib.cat/
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infraestructuras a cualquier persona con movilidad restringida, facilitando el apoyo y la 
adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como personal.  

Así mismo, es importante mencionar que el espacio virtual de trabajo “Campus 
Extens” (http://campusextens.uib.es) permite a los alumnos una enseñanza 
complementaria a la docencia presencial. Además, supone una herramienta 
informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado y el profesor. 

Todos los recursos anteriormente mencionados, tienen el personal de apoyo necesario 
para el desarrollo de las actividades docentes (Tabla 5. E14).  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales y servicios). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de satisfacción 

del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 

- Tabla 5. E12. Descripción de las infraestructuras disponibles para la impartición del título.  

- Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del PDI de la 

UIB”. 2016-17. 

 
5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, 
las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el 
desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del título. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No se aplica. La modalidad del máster en Biotecnología Aplicada es presencial.  
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 

 
5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a 
las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de servicios de orientación académica y profesional, y de movilidad, 
con acciones y programas para la adquisición de las competencias del alumnado y las 
personas egresadas, con acceso público disponible en el enlace web 
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447.  

Se ofrece apoyo desde actividades de información y orientación académica (Serás 
UIB y Continúa UIB) a consultas y asesoramiento Psicológico-Educativo, por ejemplo 
en caso de trastornos de aprendizaje (UAPI), orientación educativa (PROAP) 
orientación académica (SAGA), apoyo a personas con necesidades especiales, etc. 
(Tabla 5. E14) 

En lo que respecta a la orientación del estudiante, hay que resaltar que la dirección del 
máster ha implementado una serie de tutorías grupales en el presente curso para dar 
respuesta a las inquietudes manifestadas por los estudiantes en las encuestas de 
satisfacción, además del asesoramiento personalizado vía online o presencial que ya 

http://campusextens.uib.es/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447


 25 

existía. De esta forma, se realizan tareas de apoyo y orientación académica y 
profesional al alumnado, vinculadas principalmente a la elaboración y gestión del 
Trabajo Final de Máster, así como a la realización de las prácticas externas en las 
empresas o laboratorios de investigación. 

La UIB, a través del Servicio de Bibliotecas también ofrece ayuda en la redacción y 
presentación del trabajo de fin de master 
(http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/) y programa sesiones para 
mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso de las 
herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas. 

En cuanto a la internacionalización, se encuentra entre las prioridades de la UIB: la 
movilidad a otra universidad española o del mundo, o prácticas en empresas de la 
Unión Europea se promociona a través de diversos programas de movilidad o 
intercambio (http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/) gestionados 
por el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) (http://sri.uib.es/) o la oportunidad 
de realizar prácticas en países empobrecidos oficina (http://cooperacio.uib.cat). En 
este punto, cabe destacar que el máster en Biotecnología Aplicada participa en 
convenios Erasmus firmados con diferentes universidades de la UE (Universidad de 
Lisboa, Universidad de Turín y Universidad de Perugia entre otras). No obstante, 
dadas las últimas modificaciones del programa Erasmus+, en particular en lo que 
respecta a la incorporación del programa “Erasmus prácticas”, se considera más útil 
para el alumnado la posibilidad de firmar convenios específicos cada año que 
respondan a las necesidades del estudiante. Así, se han realizado estos dos últimos 
cursos con éxito con la Estonian University of Life Sciences (Estonia) y el INRA 
(Francia). 

Por otra parte la Universidad pone a disposición de los egresados información para 
poder continuar sus estudios (http://continua.uib.es) o insertarse en el mundo laboral 
(http://doip.uib.es) (https://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional).  

El grado de satisfacción de los estudiantes con los “Servicios de orientación y 
ayuda al estudiante (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, servicio de 
alumnos, etc.) es moderadamente elevada, en los dos últimos cursos ha oscilado 
entre 3 y 2,8 sobre 4 (Tabla 4). 

En conclusión, se considera que la orientación al alumnado es moderadamente 
positiva, tanto por parte de los servicios centrales de la UIB como por parte de la 
dirección y la coordinación del máster. No obstante, esta orientación debe mejorarse 
mediante la organización de jornadas conjuntas con el sector empresarial 
potencialmente empleador de los egresados del máster en las que participen todos los 
implicados (estudiantes, profesores y alumnos).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informe anual de seguimiento y evaluación IAS. (UIB) 2014-15. 

- Última memoria de verificación del título (apart. 5.2 Planificación y gestión de la movilidad). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, estas 
se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título. 

http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/
http://sri.uib.es/
http://cooperacio.uib.cat/
http://continua.uib.es/
http://doip.uib.es/
https://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria del plan de estudios contempla prácticas externas en empresas como 
materia obligatoria de 5 ECTS. Se puede cursar durante todo el curso académico. 

El desarrollo de estas prácticas se regula según la normativa propia de la UIB 
http://estudis.uib.es/es/master/Practiques-externes/ y las normas establecidas en la 
guía docente de la asignatura (http://estudis.uib.cat/master/MBTA/11238/index.html). 

El programa formativo de dichas PE es coherente con el nivel de enseñanza y 
competencias a adquirir. La planificación temporal y de número de créditos de las PE 
está ajustada a las necesidades del alumnado para adquirir las competencias fijadas y 
relacionadas directamente con los contenidos de la titulación.  

Todas las prácticas se realizan al amparo del correspondiente convenio de 
cooperación educativa entre las empresas que ofrecen plazas de prácticas y la UIB. 
En dicha normativa se hace referencia a la evaluación, seguimiento y desarrollo de las 
mismas. La evaluación se realiza por parte del tutor empresa, a través de un informe 
en el que se valora el grado de comprensión del alumno de las tareas realizadas así 
como de su participación en las mismas, y el tutor del académico a partir de la 
memoria realizada por el alumno.  

En aquellos casos en los que el alumno opte por realizar el Trabajo Final de Máster 
y/o las prácticas externas ateniéndose a alguno de los acuerdos Erasmus (o Erasmus 
“prácticas” gestionados por la Confederación de Asociaciones Empresariales de las 
Islas Baleares, CAEB) actuarán como cotutores el responsable de movilidad del título 
y la persona responsable de dicho acuerdo en el organismo o empresa de destino. 
Actualmente, la UIB tiene vigentes acuerdos Erasmus de postgrado en las áreas 
relacionadas con la presente propuesta de título con las Universidad Técnica de 
Lisboa y la Universidad de Turín. 

A comienzos de curso la dirección del master se reúne con los alumnos para ver 
cuáles son sus interesase y orientarles en la asignación tanto de Trabajos fin de 
master como de Practicas Externas. En todos los casos se procura asignarles las 
prácticas en las empresas o centros de investigación más afines a sus intereses. El 
número moderado de alumnos de los últimos años han permitido que los alumnos 
puedan escoger sin dificultades. 

Se han firmado convenios con 5 empresas para acoger alumnos del Master de 
Biotecnlogía Aplicada: Bega Pharmaceuticals, Lipopharma Therapeutics S.L., 
Genosalut Balears S.L., Idispa-Hospital Universitario Son Espases y Synergy Map.  

En los caos en los que los alumnos muestren una vocación hacia la investigación las 
practicas se pueden realizar en centros de investigación: UIB, IMEDEA, IUNICS. 
 

Según los últimos resultados de satisfacción, curso 2015-16 (Tabla 6 OP01), la 
valoración de los estudiantes, en una escala de valores de 1 a 4, es la siguiente: 

- planificación y organización de las prácticas 2,40 

- apoyo y relación con el/la tutor/a académico de la UIB: 2,60 

- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 3,80  

- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 3,40  

Por otra parte, la valoración que de la misma realiza el profesorado es: (Tabla 6 
OP02):  

- planificación y organización de las prácticas 2,40 

- relación/coordinación con el alumnado: 2,80 

- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 2,40 

- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 3 

http://estudis.uib.es/es/master/Practiques-externes/
http://estudis.uib.cat/master/MBTA/11238/index.html
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Como puede verse, los alumnos en general están satisfechos con las PE 
especialmente con los tutores de las empresas y los conocimientos adquiridos. Hay un 
margen de mejora en cuanto a la organización y planificación. Lo cual es comprensible 
considerando que los estudios llevan tan sólo dos años de recorrido. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB).  

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del PDI”.  

 

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 
verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 
autorización, en su caso, y seguimiento del título relativo al personal de apoyo que 
participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios de 
apoyo del título.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas, los recursos 
materiales, y los servicios de apoyo del título, continúa siendo los especificados en la 
memoria verificada del Título.  

La Universidad pone a disposición de los centros y estudios el personal de apoyo y 
otros recursos humanos con experiencia profesional y adecuación a los diversos 
ámbitos del conocimiento con el fin de garantizar su adecuado desarrollo. En el caso 
del Master en Biotecnología aplicada pone a su disposición la unidad administrativa 
del Centre d’Estudis de Postgrau la cual destina dos administrativos de nivel 23 y 21 
respectivamente, con conocimiento en lenguas extranjeras, seis auxiliares 
administrativos nivel 14 y dos técnicos informáticos. Este personal es el que gestiona 
todos los procesos de matriculación, reconocimiento de créditos, etc. que no pueden 
realizarse telemáticamente y, además, se encarga de dar la información 
administrativa, realizar los procedimientos administrativos relacionados con el TFG y 
de todos los aspectos relacionados con la gestión de las actas académicas y la 
expedición de los títulos una vez finalizada la titulación.  

Cabe mencionar el apoyo del Personal de Administración y Servicios que desempeña 
su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos. 

 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 
A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 
 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 7.2 Previsión de 
adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios). 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
 

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. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las competencias y resultados del plan de estudios para el máster en Biotecnología 
Aplicada están definidas en su correspondiente memoria verificada, de acuerdo con 
las directrices del Real Decreto 1393/2007 y el Marco Español de Cualificaciones para 
la Educación Superior (MECES). 

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación se 
encuentran claramente definidos en las guías docentes de todas las asignaturas que 
componen el plan formativo del título (Tabla 1). La metodología docente de cada una 
de las asignaturas viene determinada por las características de los contenidos que en 
ella se imparten y por las competencias que se pretende que el alumnado adquiera al 
cursarlas. Esta metodología se detalla en la guía docente de cada asignatura. Estas 
guías han sido elaboradas, en cada caso, por el profesorado de la asignatura 
atendiendo a las competencias, contenidos, metodología y sistema de evaluación 
establecidos en la memoria de verificación, respondiendo a los criterios adoptados por 
la propia universidad, siguiendo las recomendaciones del EEES, y de acuerdo con las 
especificaciones de la herramienta electrónica al uso en la UIB (la herramienta “Guías 
docentes” que cada profesor/a tiene accesible a través de la intranet UIB Digital). La 
dirección del máster y la comisión de Garantía revisan anualmente las guías docentes 
y velan por su cumplimiento.  

Antes del inicio del periodo de matrícula para el curso siguiente, la UIB establece los 
plazos para la elaboración o revisión (según proceda en cada caso) de las guías 
docentes por parte del profesorado y su posterior publicación a través de la página 
web del título, con el objeto de que se hallen a disposición del alumnado antes del 
período de la matrícula hasta finalizar el curso académico. Las especificidades en 
cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación 
seguidos en el conjunto del título y para cada una de las asignaturas son vinculantes 
durante el desarrollo del curso y pueden consultarse en cada una de las guías (Tabla 
1). 

Los resultados obtenidos en los diferentes ítems relacionados con las actividades 
formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación institucionales 
utilizados en las diferentes encuestas de opinión del alumnado (Tabla 6. OP01) han 
sido favorables. Respecto a la “adecuación de las actividades formativas y sus 
metodologías docentes” destacar que el grado de satisfacción de los estudiantes al 
respecto ha sido de un 2,63 (curso 2015-16; escala de 1 a 4 donde 1 equivale a ‘nada 
satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’) (Tabla 6 OP01). 

Por lo que respecta a los sistemas de evaluación y actividades evaluativas el grado de 
satisfacción de los estudiantes al respecto ha sido de un 2,86 (curso 2015-16; escala 
de 1 a 4 donde 1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’) (Tabla 6 OP01). 

En la misma línea de trabajo y actuación, cada curso académico, desde la dirección se 
vela para que los TFM se ajusten por una parte, a las características del título y al 
perfil del mismo y, por otra, a los mecanismos de control establecidos, el 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes 
con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco 

Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 
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procedimiento, la normativa y la guía 
docente(http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/11239/index.html). 

La opinión de alumnado y profesorado sobre los “resultados de aprendizaje y 
competencias adquiridas” tanto del TFM como de las prácticas externas se considera 
un indicador muy relevante para su control y seguimiento. Respecto al TFM, la 
satisfacción del alumnado durante el curso 2015-16 ha recibido la puntuación de 2,64 
respecto a la relación entre el número de créditos teóricos y la carga real del trabajo y 
la de 3,29 respecto a los resultados de aprendizaje o competencias adquiridas (ambas 
en escala de 1 a 4). El profesorado, por su parte, también expresó valoraciones 
positivas de 3,50 puntos sobre los resultados de aprendizaje o competencias 
adquiridas. Destacar la implicación del profesorado en el TFM y la valoración positiva 
que los alumnos han hecho del mismo, sobre todo tratándose de un máster enfocado 
en la investigación. El éxito del TFM es muy importante, ya que el inicio de la carrera 
investigadora se hace a través del TFM y una opinión favorable del mismo facilita la 
entrada de los alumnos interesados a la investigación. Estos datos son consistentes 
con los obtenidos sobre las prácticas externas, que según la encuesta, la satisfacción 
respecto a los resultados de aprendizaje ha sido de 3,40 puntos por parte del 
alumnado y 3,00 puntos por parte del profesorado (ambos en escala de 1 a 4) (Tabla 6 
OP01 y Tabla 6 OP02). 

El procedimiento que se sigue para revisar y evaluar si el alumnado adquiere las 
competencias previstas tiene lugar de forma anual, bajo la supervisión de la Comisión 
de Garantía de Calidad. Se analizan los resultados de cada asignatura (Tabla 2), el 
análisis de cargas de trabajo, los resultados de la coordinación horizontal semestral, 
los indicadores de satisfacción de los agentes implicados y la existencia o no de 
quejas o sugerencias. Fruto de este análisis han surgido acciones de mejora que se 
han implantado con excelentes resultados como, por ejemplo reuniones del equipo 
directivo con los alumnos y con los profesores, por separado, para solucionar 
problemas y recoger sugerencias para mejorar la titulación. 

Con los resultados obtenidos en el período de implantación del título, y tras el proceso 
de reflexión y análisis, consideramos que las actividades formativas, sus metodologías 
y los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados, y se han ajustado al 
objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. No obstante, es 
importante señalar la necesidad de seguir trabajando en mejorar la comunicación con 
los alumnos a fin de orientarlos y solventar sus posibles dudas relacionadas con las 
asignaturas del máster, incluyendo las prácticas externas y el TFM, así como para 
poder identificar los posibles desajustes que se hayan podido generar y poder 
reconducirlos a tiempo. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (UIB). 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace a las guías 
docentes de las asignaturas). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa 
formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

http://estudis.uib.es/es/master/MBTA/11239/index.html
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior existe una adecuación entre los 
mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la memoria de 
verificación.  

La CGQ analiza los resultados por materia (Tabla 2), la carga de trabajo, los 
resultados de la coordinación, los indicadores de satisfacción de los agentes 
implicados y, especialmente, la existencia o no de quejas o sugerencias. Los 
resultados de las asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los indicadores y datos 
globales (Tabla 4) permiten afirmar que por ejemplo las tasas de eficiencia son 
superiores al 90% indicado en la memoria verificada, así el progreso académico del 
alumnado es el esperado. Se ha conseguido que la tasa de éxito, la percepción de la 
carga de trabajo por parte de los alumnos y la evaluación del profesorado sean 
moderadamente positivas. Las pruebas y actividades evaluativas  presentadas como 
evidencia durante la visita (Tabla 5. E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación) 
permitirán comprobar a los evaluadores el elevado nivel de los resultados de 
aprendizaje alcanzados. 

Las acciones llevadas a cabo han logrado una tasa de rendimiento superior al 90% a 
lo largo del periodo considerado (2014-16). Estos resultados superan los indicados en 
la memoria verificada.  

La evaluación de los resultados de aprendizaje y competencias adquiridas dentro de 
las materias TFM y prácticas externas es un ítem en el que la opinión de alumnado y 
profesorado se considera un indicador muy relevante para el control y seguimiento de 
la adecuación de las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los 
sistemas de evaluación empleados. Respecto al TFM (Tabla 6. OP01. Curso 2015-16), 
el alumnado valora en de forma positiva (2,60 puntos) la ‘relación entre el número de 
créditos teóricos y la carga real del trabajo’, y muy positivamente (3,29 puntos) 
resultados de aprendizaje o competencias adquiridas. El profesorado (Tabla 6. OP02) 
por su parte, también expresa valoraciones positivas, de 3,50 puntos, sobre los 
‘resultados de aprendizaje o competencias adquiridas’ (Curso 2015-16). Estos datos 
positivos son consistentes con los obtenidos por las PE.  

En términos generales, el perfil real de los/as egresados/as coincide con el perfil de 
egreso señalado en la memoria de verificación. En este contexto, la Encuesta de 
Inserción Laboral (EIL) realizada a los egresados, no será de aplicación hasta final del 
presente curso 2016-17.  

Con los resultados obtenidos en el período de implantación del título, y tras el proceso 
de reflexión y análisis, consideramos que las actividades formativas, sus metodologías 
y los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados, y se han ajustado al 
objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. No obstante, es 
importante señalar la necesidad de seguir trabajando en plantearse el incremento de 
créditos en relación al TFM ya que los alumnos valoran que este  es insuficiente dada 
la carga real de trabajo. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informe Anual de Seguimiento y Evaluación (IAS) Curso 2015-16. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 
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- Tabla 5 E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación 2016-17 (Visita). 

- Tabla 5 E17. Trabajos Fin de Master 2016-17 (Visita). 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

 

 
 
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 su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente 
con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la titulación se ofertan 20 plazas de nuevo ingreso por curso. Los estudiantes de 
nuevo ingreso han sido 16 (2014-15) y 12 (2015-16) (Tabla 4).  

La aplicación de los criterios de admisión permite garantizar que la relación entre el 
perfil de ingreso definido en la memoria de verificación y el perfil real del estudiante 
que accede al título es adecuada. De esta manera se garantiza que el conjunto de los 
alumnos puede seguir las enseñanzas planificadas y, así, obtener unos resultados 
académicos adecuados.  

La evolución de los principales indicadores y resultados del Grado es globalmente 
adecuada con su ámbito temático y es coherente con las características de los 
estudiantes de nuevo ingreso. (Tabla 4). 

Así, por ejemplo, la tasa de eficiencia ha oscilado entre el 90% (en 2014-15) y el 
100% (en 2015-16), que coincide, e incluso supera, los parámetros estimados en la 
memoria de verificación del título. 

La tasa de rendimiento ha oscilado entre el 50 y el 60%. 

Por su parte, la tasa de abandono hasta el momento ha sido 0, mucho menor de la 
prevista en la memoria de verificación del título (15%).  

Finalmente, la tasa de graduación es del 100% en 2014-15. Según los criterios de 
cálculo de estas tasas por parte del SIIU, el dato correspondiente al curso 2015-16 se 
calculará a partir de la finalización del curso actual. La prevista en la memoria de 
verificación del título fue la de un 75%. 

Por otra parte, cabe señalar que los indicadores de rendimiento y resultados facilitados 
por la universidad para la realización de estos análisis, siguiendo las indicaciones del 
SIIU, son fiables y adecuados a la metodología al uso. 

En el caso de este título, la normativa de permanencia en la universidad no ha 
supuesto, en ningún caso, problema para la continuidad del estudio por parte del 
alumnado. (Criterios: 
http://cep.uib.es/es/normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/ Normativa de 
permanencia de los estudiantes de la UIB: https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/ )  

En definitiva, en términos generales, consideramos que los indicadores de los 
resultados obtenidos durante los dos cursos de impartición del master de 
Biotecnología aplicada son muy satisfactorios.  

 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Estándar: 
Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con 
el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen 
las demandas sociales de su entorno. 

http://cep.uib.es/es/normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título. 

 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés es adecuada. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/) tiene implantado el proceso “Recogida y medición de 
resultados (PS6)” (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-
mesurament-de-resultats.pdf). En dicho proceso se describen las herramientas y 
procedimientos utilizados para medir la satisfacción de los diferentes grupos de 
interés. Estas herramientas y su aplicación efectiva están descritas en 
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). Las diferentes 
herramientas institucionales son adecuadas para medir la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés y, permiten valorar todos los aspectos relevantes en 
relación al desarrollo del título. Así, por ejemplo, la encuesta de satisfacción del 
alumnado con su programa formativo pulsa la opinión de dicho colectivo con respecto 
a: 

 Organización y desarrollo del título (7 ítems) 

 Profesorado (5 ítems) 

 Información y recursos existentes (6 ítems) 

 Resultados de aprendizaje (1 ítem) 

 Prácticas externas (4 ítems) 

 TFG/TFM (4 ítems) 

 Satisfacción global (1 ítem) 

 Valoración cualitativa de aspectos positivos, negativos o propuestas de mejora (3 
ítems) 

Además, se pulsa la opinión de los siguientes grupos de interés: alumnado de nuevo 
ingreso, alumnado matriculado, profesorado, personal de administración y servicios y 
titulados. 

Las herramientas y los procedimientos de aplicación utilizadas para recoger 
información sobre cada uno de los colectivos son las más adecuadas a las 
características de cada uno de ellos y, su estructura permite conocer el desarrollo de 
los aspectos más relevantes del título. 

La CGQ y los responsables de la titulación analizan los resultados obtenidos en la 
aplicación de las herramientas descritas en el párrafo anterior con el fin de valorar los 
aspectos relevantes en relación al desarrollo del título, tal y como se describe en el 
proceso P7 Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación 
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf  

A continuación se señalan algunos datos destacables de las encuestas realizadas en 
el curso 2015-16 en relación a la satisfacción de los distintos colectivos implicados con 
el título, en una escala de 1 a 4 (Tabla 4).  

- El grado de satisfacción de los alumnos con su titulación: 2,5  
- El grado de satisfacción del profesorado: 3,0 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/)
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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Un análisis más detallado de estos datos revela que el grado de satisfacción con el 
profesorado de la titulación es elevado, oscilando entre 2,9 y 3,1 (Tabla 4). Por otra 
parte, la satisfacción del alumnado con los recursos arroja resultados dispares (Tabla 
4), oscilando entre la satisfacción moderadamente baja (2,0) con la información 
disponible en la web hasta la satisfacción muy positiva (3,0) con las aulas, laboratorios 
e instalaciones en general. Cabe destacar que ya se han tomado las medidas 
pertinentes para mejorar la información disponible en la web (tanto la información en sí 
misma como la accesibilidad a la misma) y que la eficacia de estas medidas podrá ser 
evaluada en las encuestas de opinión del presente curso (2016-17). 

Por otra parte, cabe señalar que debido a la juventud del título (únicamente se han 
completado 2 ediciones en el momento de realizar este informe) aún no se dispone de 
datos sobre la valoración del mismo por parte de los egresados y de los empleadores.   

Podemos concluir que el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés es 
elevado, aunque existen aspectos concretos que deben ser sin duda mejorados. Las 
acciones de mejora emprendidas se han ido desgranando a lo largo del presente 
informe y se espera obtener una valoración de la eficacia de estas medidas al final del 
presente curso. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. IAS. Curso 2014-15. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB). Curso 2015-16.  

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” 

(UIB). Curso 2015-16. 

 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 
son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Referente a los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida de 
información sobre los titulados cabe destacar la Encuesta de inserción laboral (EIL) de 
las personas tituladas y de su satisfacción con la formación recibida que se realiza dos 
años después de finalización de los estudios (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/) de forma bienal. A las EIL se suman los 
informes anuales de evaluación y seguimiento (IAS). Finalmente, el contacto directo 
con el egresado completa la información sobre la actividad de los egresados tras la 
finalización de sus estudios.  

El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat - 
Empresa de les Illes Balears (FUEIB) (Agencia de colocación número 0400000007) es 
un servicio dirigido a los titulados y a las empresas para favorecer el empleo de los 
universitarios de las Islas Baleares.  

En el caso del Master de Biotecnología Aplicada, ésta información aún no está 
disponible ya que tan sólo hay se ha impartido durante dos cursos académicos 
completos, siendo este el primer año en el que se realizarán las encuestas. Sin 
embargo cabe destacar que un porcentaje elevado de los alumnos de los primeros 
cursos  2014-15 (el 100% de la rama de ambientales, algo menor en la rama sanitaria) 
están actualmente desarrollando su tesis doctoral en el ámbito de la Universidad . 
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem Grado de satisfacción de 

los egresados con el título”). 


