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Universidad (es) 
Universitat de les Illes Balears 
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(cumplimentar para cada centro) 
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Nombre del centro: Antoni Mª Alcover i Sureda 
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centro 

• Química Biológica  

• Química Orgánica  

• Física y Química de Materiales  

• Química y Tecnologías Alimentarias  
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Presencial  
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Introducción 

 
1. Información y actuación del centro al que pertenece el título 

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP), según el Acuerdo Normativo 11154, de día 4 de noviembre de 
2014, por el que se regula el funcionamiento del Centro de Estudios de Postgrado es el centro responsable 
de todos los estudios oficiales de máster de la UIB, lo que conlleva la planificación conjunta y gestión 
integral de la oferta de estos estudios. Es el órgano responsable de la promoción, selección, coordinación 
y gestión académica de todos los estudios oficiales de máster de la Universitat de les Illes Balears (UIB).  

El CEP tiene la estructura siguiente: Dirección, Subdirección y Secretaría 
(http://cep.uib.es/es/EstructuraIPersonal/), Comité Ejecutivo, Comité de Dirección y cinco comisiones de 
máster (una por cada rama de conocimiento). Asimismo, el CEP dispone de 17 miembros del Personal de 
Administración y Servicios (PAS) que dan apoyo administrativo a las titulaciones de Máster (12 de los cuales 
están compartidos con la Escuela de Doctorado de la UIB).  

El PAS que da apoyo al CEP está ubicado en el edificio Antoni Mª Alcover i Sureda 
(http://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis/). Su coordinación corresponde a la responsable 
administrativa del Servicio (http://cep.uib.es/EstructuraIPersonal/). El personal se encarga de todos los 
procesos de matriculación, reconocimiento de créditos, etc. que no pueden realizarse telemáticamente y, 
además, de dar la información administrativa, realizar los procedimientos administrativos relacionados 
con el TFM y de todos los aspectos relacionados con la gestión de las actas académicas y la expedición de 
los títulos una vez finalizada la titulación. También gestiona la página web de todos los másteres y 
desarrolla los programas informáticos propios para las preinscripciones y tramitación de TFM. El personal 
del centro trabaja en contacto con el Personal de Administración y Servicios que desempeña su trabajo en 
servicios centrales y otros servicios técnicos como el Centro de Tecnologías de la Información (CTI), el Aula 
Digital que proporciona apoyo técnico a la formación a distancia, el Servicio de Estadística y Calidad 
(SEQUA), que presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía de calidad los títulos 
oficiales, el Servicio de Alumnos y Gestión Académica (SAGA), el Servicio de Patrimonio, Contratación e 
Infraestructuras o la Dirección de la estrategia de comunicación y promoción institucional (DIRCOM) o el 
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), entre otros. 

Entre las competencias del CEP se encuentra seleccionar y coordinar las propuestas de estudios de máster 
presentadas, tramitar las propuestas seleccionadas y responsabilizarse de la gestión académica de todos 
los títulos que han superado el proceso de verificación A fin de asegurar la correcta implantación y 
seguimiento de las titulaciones de máster, el CEP cuenta con una serie de procedimientos basados en las 
distintas normativas que facilitan la gestión ordinaria de las titulaciones. Si bien en la página web se hallan 
impresos para distintos trámites, en los últimos años, se está haciendo un importante esfuerzo para 
facilitar que éstos puedan ser realizados de forma telemática. 

Además de la reunión semanal del Comité Ejecutivo, donde se tratan las incidencias académicas derivadas 
de la implementación de las titulaciones y otros temas como las resoluciones de las convocatorias de 
proyectos, becas o convenios relacionados con las titulaciones de máster, también se realizan reuniones 
periódicas con los directores/as de los másteres. Estas reuniones son muy positivas para identificar las 
particularidades de cada máster e implementar en la medida de lo posible, las soluciones más adecuadas. 
Al menos una vez al año, se reúne el Comité de Dirección en que se halla representado el Comité Ejecutivo, 
todos los directores/as de máster, el director de la Escuela de Doctorado, un miembro del PAS y un 
alumno/a elegido entre la totalidad de los que cursan estudios de máster en cada año académico. En esta 
reunión se tratan los diversos temas que afectan a los másteres, incluyendo la aprobación de normativas 
que facilitan su gestión, y se realiza la aprobación de los Informes Anuales de Seguimiento (IAS), también 
sirve como mecanismo de comunicación y coordinación para la mejora continua de las titulaciones. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/11154/
http://cep.uib.es/es/EstructuraIPersonal/
http://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis/
http://cep.uib.es/EstructuraIPersonal/
https://cep.uib.es/es/FuncioIObjectius/
https://cep.uib.es/es/normativa/
https://cep.uib.es/es/Alumnat/IMPRESOS-DE-MASTER/
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Adicionalmente, y de manera periódica, se reúnen las cinco comisiones de máster, una por cada rama de 
conocimiento (Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería 
y Arquitectura). Entre las funciones de estas comisiones se encuentra el estudio de las modificaciones 
propuestas a los planes de estudios, hacer el seguimiento del control de calidad y hacer el seguimiento de 
la movilidad. 

2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

La elaboración del presente informe de autoevaluación del Máster Universitario de Ciencia y Tecnología 
Química de la UIB - en adelante MCTE- de la UIB, ha corrido a cargo de su Comisión de Garantía de Calidad 
(CGC) formada por:  

- Carmen Rosselló Matas. Responsable de Calidad 

- Gemma Turnes Palomino. Catedrática de Universidad. Secretaria  

- Carmen Rotger Pons. Profesor Titular de Universidad. Vocal de la CGC y directora del MCTQ  

- Consuelo Hernández Guerra. Representante Personal de Administración y Servicios. Vocal  

- Patricia Ruíz Blázquez. Representante alumnado. Vocal  

La redacción del presente autoinforme es el resultado de un profundo y continuo proceso de análisis 
realizado desde la implantación del título a través de los Informes de evaluación y seguimiento al que han 
contribuido, además del citado equipo redactor, todos los agentes implicados en el propio desarrollo del 
Máster, esto es: profesorado, PAS, estudiantes, titulados y empleadores. 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. Cabe destacar también la colaboración de los servicios administrativos del CEP. 

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

- 12/01/2021. 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 apoyo. 

- 18/01/2021 Reunión de la presidente, la secretaria y la directora de la titulación y vocal de la CGC 
para programar el trabajo a realizar en el proceso de autoevaluación: preparación de evidencias, 
análisis de datos, revisión de procedimientos, reparto de tareas, etc. Comunicación al resto de los 
miembros de la CGC del inicio del proceso de autoevaluación 

- 01/02/2021-03/03/2021 Reuniones de trabajo de la CGC 

- 05/03/2021 Previo análisis y deliberación de varias redacciones parciales del documento y tras 
recoger todas las sugerencias de los miembros de la CGC, se presenta al SEQUA el primer borrador 
del documento IA integro para su revisión técnica. 

- 8/03/2021 Revisión técnica por parte de la SEQUA.  

- 10/03/2021 Revisión y aprobación por parte del CEP.  

- 11/03/2021 Aprobación por parte de la CGC. 

- 12/03/2021 Envío a la AQUIB. 

Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: la Memoria 
Verificada del título (de 26/7/2013), el último Informe Anual de Seguimiento (IAS) (curso 2018-19) y el 
informe de seguimiento externo remitido por la AQUIB (curso 2017-18), todos ellos públicos en la web de 
la titulación, en el apartado “Rendición de cuentas y transparencia” (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCTE/resultats.html). Por otra parte, también se ha contado con la información generada 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/resultats.html
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por el SGIC (Sistema Interno de Garantía de Calidad): información adicional relativa a la opinión de todos 
los grupos de interés obtenida a través de encuestas y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, 
etc., adicionales y complementarios al presente autoinforme.  

Este documento se hará público y accesible a todos los colectivos implicados de la 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. Asimismo, se habilitará un buzón de recogida de sugerencias y 
aportaciones cuya información estará a disposición del panel de expertos con anterioridad a la visita.  

3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

El Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química (MCTE) se puso en marcha en el curso académico 
2014-15, una vez verificado su plan de estudios por la ANECA (26/07/2013), y renovó su acreditación por 
primera vez el 19/09/2017. El 6/02/15 fue aprobada la modificación de la titulación que tuvo como objeto 
rectificar 2 errores de transcripción. 

La Dirección del Máster promovió en mayo de 2019 la solicitud del Sello Internacional EUROMASTER® tal 
y como queda reflejado en el Acta de la Comisión Académica del 29/5/19. Dicha solicitud fue aprobada y 
el MCTE ha sido reconocido con el Sello Internacional de Excelencia Chemistry Quality Eurabel® para el 
período 28/01/2021 al 27/01/2023. La consecución del Sello Internacional de Calidad plantea la necesidad 
de solicitar la modificación del Plan de Estudios a la ANECA para poder hacer frente a las prescripciones 
que consisten en cambiar algunas asignaturas ya existentes de optativas a obligatorias. Dicha modificación 
será planteada después de este proceso de Acreditación con el fin de incorporar las posibles 
recomendaciones derivadas. 

La implantación del plan de estudios del Máster se ha desarrollado de acuerdo con lo establecido en la 
Memoria Verificada, cumpliéndose lo indicado y sin dificultades destacables. Tanto la dirección del Máster, 
como la Comisión Académica (CA) y, especialmente, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) han sido las 
encargadas de llevar a cabo el seguimiento y mejora continua del título desde su implantación. 

El plan de estudios del MCTE desde el primer año de impartición, se ha desarrollado correcta y 
satisfactoriamente y conforme a lo establecido en la Memoria de Verificación de la Titulación.  

El 6/02/15 fue aprobada la modificación de la titulación que tuvo como objeto rectificar 2 errores de 
transcripción.” Se corrigió la discrepancia existente entre los apartados 5.1 y 5.5 del número de créditos 
de las asignaturas Biocatálisis y Fisicoquímica de los alimentos procesados. También se modificó las 
personas asociadas a la solicitud debido a un cambio de gobierno en el apartado 11. 

Durante el desarrollo del título, no se han encontrado dificultades importantes. De hecho, y tal y como se 
explica más ampliamente en los diferentes Informes Anuales de Seguimiento de los cursos 2016-17, 2017-
18 y 2018-19, públicos en “Resultados” de la web del Máster (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCTE/resultats.html), y así como queda reflejado en la Tabla 4b, el MCTE ha recibido 
buenas valoraciones en cuanto a la “Organización general del plan de estudios” por parte del alumnado: 
3,5 (2016-17), 2.90 (2017-18), 2,92 (2018-19) y 3,40 (2019-20). Asimismo, el profesorado ha valorado en 
este mismo sentido este aspecto, y durante el curso 2019-20 (Tabla 5. E18b) le otorga un 3,84 a la 
“Organización general de la titulación” en el período de formación presencial y 3,55 a la correspondiente 
al periodo no presencial. Los valores corresponden a una escala de 1 a 4 donde 1 es “nada satisfecho” y 4 
“muy satisfecho”.  

Cumplimiento de las recomendaciones derivadas del informe final de verificación, del informe de 
Acreditación y el Informe de Seguimiento externo (AQUIB)  

• Informe final de verificación. 26/07/2013. No se realizaron recomendaciones. 

• Informe final de Acreditación. 20/07/2017 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/resultats.html
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A continuación, se recogen las recomendaciones incluidas en el informe final de la acreditación, 
comprometidas en el plan de mejoras de la titulación 
(https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-PdM-29062020.pdf/0df09a6f-dfeb-425b-a025-
1ed63158e034). 

R1. Implementar un plan de actuación para incrementar la matrícula y acercarla a los indicadores 
previstos en la memoria de verificación.  

Según el plan de mejoras establecido, la dirección del máster ha realizado las siguientes actuaciones: 

- Creación de una presentación de PowerPoint sobre las principales características del máster 
y que se utiliza en foros en los que se publicitan los estudios de máster. Este material está a 
disposición tanto de la dirección como del profesorado del máster (Tabla 5. E29a). 

- Confección de un tríptico en castellano e inglés para distribuir entre los asistentes a ferias 
universitarias y foros sobre los estudios de postgrado de la UIB. Asimismo, el tríptico en 
formato electrónico se distribuye a otras universidades y también a futuros estudiantes que 
contactan con la dirección del máster para solicitar información sobre los estudios (Tabla 5. 
E29b). 

- Participación en la “Semana de postgrado de la UIB”. La dirección del MCTE organiza cada 
año una sesión denominada “Mastertast” durante la Semana del Postgrado de la UIB y que 
está dirigida fundamentalmente a los estudiantes de cuarto curso de grado de la Facultad de 
Ciencias de la UIB, pero también está abierta al público en general. En esta actividad se 
presenta la organización y estructura de los estudios, la formación que se adquirirá y la 
proyección profesional de los egresados. En ella intervienen tanto alumnos que están 
cursando el máster como otros ya egresados, así como representantes del mundo 
empresarial relacionados con el sector de la ciencia y la tecnología química aportando su 
punto de vista sobre la titulación y su proyección profesional. Durante esta sesión se 
exponen, a modo de reunión científica, posters elaborados por los alumnos del MCTE que 
están realizando su TFM.  

Por otra parte, la difusión del Máster en redes sociales se ha incrementado mediante la publicación 
de noticias relacionadas con el estudio y sus alumnos, tanto en la página del Facebook del 
Departamento de Química: 
https://www.facebook.com/dquimicauib/?eid=ARDkz7ddJcgD_ij2_jOuyoDX3cUy_GxQ6JioQ7h8Ohh
hMc6cvGexWtdIaGMwH-bfQtrYUAnDqOnX8uZ9, como en el Diario de Másteres del Centro de 
Estudios de Postgrado: . https://diari.uib.cat/Vida-universitaria/Docencia/ 

Asimismo, desde la Dirección del Máster se han intensificado los contactos con el Clúster de la 
Industria Química de las Islas Baleares (CliQIB) colaborando, anualmente, en la organización de la 
Jornada de emprendeduría e innovación EMPREMCHEM que reúne a miembros destacados de la 
industria química y en la que presentan sus proyectos empresariales y trayectorias profesionales 
mediante ponencias y mesas redondas. Esta jornada, a la que acuden alumnos del grado de química 
y del MCTE y trabajadores del sector químico, permite poner en valor la formación que reciben los 
alumnos del MCTE, tanto entre futuros alumnos como entre futuros empleadores.  

Al mismo tiempo se ha reforzado la colaboración con el Colegio de Químicos de las Islas Baleares en 
aspectos relativos a publicitar los estudios del MCTE entre sus colegiados, así como en la organización 
de cursos y/o conferencias. Muestra de esta colaboración han sido las numerosas actividades que se 
han organizado, juntamente con el Departamento de Química, para conmemorar el Año Internacional 
de la Tabla Periódica y que han dotado a la Química de gran visibilidad, tanto a nivel de la sociedad en 
general como entre los futuros estudiantes (https://totesquimica.uib.cat/) 

https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-PdM-29062020.pdf/0df09a6f-dfeb-425b-a025-1ed63158e034
https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-PdM-29062020.pdf/0df09a6f-dfeb-425b-a025-1ed63158e034
https://www.facebook.com/dquimicauib/?eid=ARDkz7ddJcgD_ij2_jOuyoDX3cUy_GxQ6JioQ7h8OhhhMc6cvGexWtdIaGMwH-bfQtrYUAnDqOnX8uZ9
https://www.facebook.com/dquimicauib/?eid=ARDkz7ddJcgD_ij2_jOuyoDX3cUy_GxQ6JioQ7h8OhhhMc6cvGexWtdIaGMwH-bfQtrYUAnDqOnX8uZ9
https://diari.uib.cat/Vida-universitaria/Docencia/
https://totesquimica.uib.cat/
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La Dirección del MCTE también fomenta la participación de los alumnos en actividades divulgativas 
como talleres para escolares, ferias de la ciencia, etc. Debido a la repercusión mediática de estas 
actividades, los alumnos del MCTE son entrevistados en diferentes medios de comunicación como son 
radio, televisión y prensa, y relatan desde el punto de vista personal la relevancia de los estudios que 
están realizando. 

La colaboración con la Fundación Carolina establecida por la UIB, para que anualmente dos de sus 
becarios cursen el MCTE, ha promocionado en Latinoamérica nuestros estudios, observándose un 
aumento considerable del número de solicitudes recibidas por la Fundación Carolina en los últimos 
años para cursar el MCTE. Este incremento se ha traducido en un ligero aumento del número de 
estudiantes de Latinoamérica que cursan los estudios con otros medios de financiación. 

En general, todas estas actividades han contribuido a dar una mayor visibilidad a los estudios en el 
ámbito de la Química y su Tecnología. Como prueba de ello, a falta de poder corroborar si la tendencia 
observada se sostiene con el tiempo, se ha detectado un ligero aumento en el total de matriculados, 
16 para el curso 2015-16 (año de referencia para la primera y anterior acreditación) a 20 en el curso 
2018-19, destacando el importante aumento en el año 2017-18 con 24 alumnos matriculados, de los 
que 18 fueron de nuevo ingreso.  

El informe externo de seguimiento realizado por la AQUIB, sobre el curso 2017-18, de 29 de noviembre 
de 2019, ha considerado estas medidas propuestas como satisfactorias. 

R2. Finalizar la implementación del SGIC diseñado y aprobado. 

R3. Revisar y actualizar el SGIC para adaptarlo a los diferentes requerimientos que, desde su puesta 
en marcha, han ido apareciendo, especialmente los relacionados con el proceso de seguimiento y 
acreditación de las titulaciones. 

R4. Mejorar los accesos a la totalidad de los procedimientos del SGIC y a las acciones de mejora y 
resultados, únicamente consultables a través de los informes anuales de seguimiento del título. La 
información debería aparecer en la página web de la titulación y del Centro, de manera más accesible 
y con mayor visibilidad. 

Estas tres recomendaciones, han sido abordadas por los responsables de la Calidad de la UIB. Para 
ello, como se ha comentado con anterioridad, se ha rediseñado la página web de la titulación para 
poder incorporar toda la información referente a los informes anuales de evaluación y seguimiento, 
al plan de mejoras, así como tablas y gráficos de resultados del título que mejoran la accesibilidad a 
toda la información que se encuentra incorporada en los informes anuales de evaluación y 
seguimiento.   

R5. Incrementar la dedicación de los recursos materiales (fungibles y otros) del Máster por parte de 
la Universidad. 

En el plan de mejoras se incluyó la solicitud, por parte de la dirección del Máster a la dirección del CEP, 
de incrementar la dedicación de recursos materiales para la financiación de las actividades formativas 
mediante la adquisición de material fungible o bibliográfico. Asimismo, se solicitó la cofinanciación de 
software específico para el uso del alumnado. Cabe resaltar que la solicitud fue atendida y el CEP puso 
en marcha distintos programas de ayudas para los estudios de máster. El MCTE ha tenido acceso de 
forma regular cada curso académico a dichas ayudas obteniendo una financiación suficiente para el 
desarrollo de los estudios. Las actuaciones realizadas para cumplir con la recomendación se han 
detallado en la Dimensión 2. Recursos (5.2. Los recursos materiales). 

R6. Analizar los motivos por los que un porcentaje de alumnos no presentan el TFM en primera 
matrícula. 
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La Dirección del Máster ha realizado un seguimiento cercano de los alumnos lo que, junto con el 
continuo contacto con los tutores, ha favorecido una mejor planificación del TFM y ha posibilitado 
aumentar el número de alumnos que realizan su defensa en el curso académico correspondiente sin 
alargar su presentación.  

Estas medidas están resultando ser efectivas de manera que, en los últimos años, se ha reducido el 
número de alumnos a tiempo completo que tardan más de un curso académico en finalizar los 
estudios pasando la tasa de graduación de un 70% en el curso 2015-16 a un 83% en el curso 2018-19. 

R7. Organizar encuestas a los empleadores sobre el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje de los egresados. 

Este punto del plan de mejoras se encuentra en fase de desarrollo. La UIB no ha implementado aún 
un sistema de encuesta específico a los empleadores que refleje el grado de consecución de los 
resultados de aprendizaje de los egresados. Sin embargo, la Comisión Académica del máster recaba 
información de forma indirecta sobre el grado de satisfacción de los empleadores, manteniendo un 
contacto estrecho con los tutores de las empresas que acogen alumnos del MCTE en prácticas, tanto 
curriculares como extracurriculares, a través de la responsable de las prácticas externas del MCTE y 
del DOIP (Departament d'Orientació i Inserció Professional | FUEIB) que gestiona las prácticas 
extracurriculares. Asimismo, se invita periódicamente a profesionales del ámbito de la química y su 
tecnología a impartir charlas sobre su trayectoria profesional y su campo de trabajo. Cabe destacar 
que algunos de los egresados que realizan prácticas en empresa son contratados en las mismas al 
finalizar el período de prácticas o incluso antes, lo que da una idea de la adecuación de los resultados 
de aprendizaje alcanzados a las necesidades de los empleadores. Un gran porcentaje de nuestros 
alumnos se decantan, una vez finalizado el máster, por continuar su formación realizando un 
doctorado. En estos casos, su formación previa les permite continuar satisfactoriamente sus estudios 
de doctorado y culminar su formación con una tesis doctoral. 

Para recabar información sobre la inserción laboral de los egresados, la dirección del máster solicita 
información a sus titulados e informa a la Comisión Académica sobre las respuestas (Tabla 5. E02. Acta 
de la comisión académica del MCTE del 29 de mayo de 2019). A partir de estos datos se hace una 
estimación de las tasas anuales de inserción laboral. En julio de 2020 se llevó a cabo la última ronda 
de consultas cuyos resultados se presentan en la Tabla 5. E30. 

De manera complementaria en el 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Consejería de Trabajo, Comercio e Industria, a través 
del Observatorio del Trabajo); la Universitat de les Illes Balears y el Instituto de Estadística de las Islas 
Baleares (IBESTAT), para analizar el mercado laboral y obtener información sobre inserción laboral de 
los titulados por la UIB. Hay que tener en cuenta que, si bien el informe es una buena fuente de 
información, tiene limitaciones ya que en él sólo se consideran los egresados que siguen residiendo 
en las Islas Baleares. Además, en el cálculo de estas tasas sólo se tienen en cuenta los titulados que, 
en la fecha correspondiente, están afiliados a la seguridad social o a alguna mutua profesional. Se 
considera, por tanto, que los estudios de máster son finalistas y no se tiene en cuenta su carácter 
previo a los estudios de doctorado, opción escogida por un importante número de titulados próxima 
al 40%.   

La descripción detallada de las acciones de mejora encaminadas al cumplimiento de estas 
recomendaciones, indicadas en el informe final de renovación de la acreditación y también accesible 
en https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-IFA-20072017.pdf, así como, las acciones 
de mejoras derivadas de los Informes de seguimiento tanto interno como externos, han derivado en 
un plan de mejoras (PdM) único y público en la web del título lo que asegura su desarrollo y control 
por parte de la responsable del máster.  

https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-IFA-20072017.pdf
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• Informe Anual de Seguimiento Externo. Curso 2017/2018 (AQUIB) 

A continuación, se incluyen de manera detallada las recomendaciones para la mejora incluidas en el 
Informe Anual de Seguimiento Externo. Curso 2017/2018 que han sido comprometidas en el plan de 
mejoras de la titulación, tal y como se indicó en el Informe Anual de Seguimiento y Evaluación interno del 
curso 2018-19. (https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-IAS-18_19-
15072020.pdf/27daf7ed-678a-4459-82e4-b8bc845d67c2 ). 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

- Facilitar el acceso a la información sobre los resultados de satisfacción de los grupos de interés. 

Mediante la acción de mejora MCTE-adm-20 se pretende facilitar el acceso a la información sobre los 
resultados de satisfacción de los grupos de interés. Se ha instado al CEP y/o al SEQUA para que se 
publiquen en forma gráfica los resultados de satisfacción de los diferentes grupos de interés en la WEB del 
máster.   

- Mantener actualizada la página del profesorado que imparte la docencia, incluyendo un breve CV en los 
casos en los que falta. 

En base a la acción de mejora MCTE-adm-21, se ha mejorado la página https://estudis.uib.es/es/estudis-
de-master/master/MCTE/professorat.html incluyendo el listado del profesorado. Desde esta página se 
puede acceder al CV abreviado en el idioma seleccionado por cada profesor.   

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD 

- La actualización del compromiso con la calidad y la mejora continua de la titulación.  

- Desplegar el SGIC diseñado y someterlo a un proceso de revisión y actualización para adaptarlo a 
las nuevas necesidades de la titulación. 

- Dada la importancia de la Comisión de Garantía de Calidad, se recomienda que se realicen más 
reuniones durante el curso, para velar por la adecuada implantación del SGIC y el seguimiento de 
las acciones de mejora propuestas. 

- Diseñar acciones para incrementar la participación en las encuestas sobre la valoración docente 
para ganar en representatividad y credibilidad. 

- Desarrollar acciones para motivar a los estudiantes para que participen en los programas de 
movilidad. 

Siguiendo las recomendaciones realizadas se han incluido las siguientes acciones de mejora: 

- MCTE-adm-22. Se han implementado nuevos procedimientos del SGIQ que emanan de las 
reuniones del CQUIB. 

- MCTE-adm-23. Se ha establecido un calendario de reuniones ordinarias de la CGC con el objeto 
de realizar el seguimiento de las acciones del Plan de Mejora  

- MCTE-adm-24. En colaboración con el SEQUA se han llevado a cabo acciones para incentivar la 
participación de los diferentes grupos de interés en las encuestas 
(https://sequa.uib.cat/Avaluacio-docent/Avaluacio-docent-graus-i-masters/). 

 
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

- Continuar el análisis ya iniciado sobre las causas del retraso en la presentación del TFM para poder 
emprender acciones si este retraso sigue manteniéndose.  

https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-IAS-18_19-15072020.pdf/27daf7ed-678a-4459-82e4-b8bc845d67c2
https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-IAS-18_19-15072020.pdf/27daf7ed-678a-4459-82e4-b8bc845d67c2
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/professorat.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/professorat.html
https://sequa.uib.cat/Avaluacio-docent/Avaluacio-docent-graus-i-masters/
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Con la MCTE-adm-26 la dirección del MCTE y la CGC hacen un seguimiento pormenorizado de los TFM 
defendidos. Por ello, se han realizado desde la Dirección una serie de recomendaciones: 

• Al profesorado: que adecuen las horas invertidas por los alumnos en la realización del TFM 
con su carga docente (18 ECTS) y adecuen los trabajos experimentales a su duración. 

• A los estudiantes: que soliciten tiempo parcial si su dedicación al máster no puede ser 
completa. Además. El CEP ha incorporado en el proceso de preinscripción una pantalla, por 
la que se pasa obligatoriamente, en el que se informa de las situaciones que da derecho a la 
solicitud de estudiante a tiempo parcial y les obliga a elegir si deciden estar a tiempo 
completo o a tiempo parcial. En los últimos años se ha notado un ligero incremento en el 
número de alumnos que eligen esta opción.  

- Organizar encuestas a los empleadores sobre el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje de los egresados, tal como se indica en el Informe de seguimiento interno. 

Con la MCTE-adm-27 se pretende extraer información sobre el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje de los egresados. La problemática derivada de la situación sanitaria ha hecho que la encuesta 
dirigida a los empleadores haya sido pospuesta hasta el curso 2020-21.     

 

4. Fortalezas y debilidades del título, y propuestas de mejora 

 Puntos fuertes. 

• Elevado nivel de satisfacción de los grupos de interés con la titulación. Las encuestas realizadas 
durante el curso 2019-20 valoran el ítem grado de “satisfacción global de los estudiantes con el título” 
con un 3.3, del profesorado 3.7. del PAS con un 3.2 (en una escala 1 a 4) y de los egresados en 6.8 en 
una escala 1 a 10. 

• Elevado nivel científico de los TFM realizados. Algunos de ellos han dado lugar a publicaciones de alto 
impacto reconocidas en el JCR (Tabla 5. E31). 

• La calidad de horizontal y vertical de la Coordinación. La coordinación entre materias o asignaturas ha 
sido valorada por los estudiantes con un valor promedio de 3.2 (cursos 2016-17 a 2019-20). pese a la 
complejidad de gestionar un título con 2 perfiles, 5 especialidades y numerosas asignaturas.  

• Profesorado comprometido con la investigación, con un promedio de 3,8 sexenios vivos/profesor en 
el período evaluado para el profesorado que puede solicitarlo. 

• Estructura consolidada del claustro de profesores. Según la información aportada en la Tabla 3 en el 
curso 2019-20 se cuenta con 21 (9 CU, 12 TU) profesores de plantilla sobre un total de 40 profesores. 

Puntos débiles 

• El seguimiento de los egresados a través de encuestas de inserción laboral. 

• Falta de información sobre la información de empleadores en relación con el grado de adquisición de 
las competencias del máster.  

El Plan de mejoras de la titulación es un documento vivo, en continua revisión por parte de la CGC. Se 
encuentra publicado en: https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-PdM-
29062020.pdf/0df09a6f-dfeb-425b-a025-1ed63158e034 

 

https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-PdM-29062020.pdf/0df09a6f-dfeb-425b-a025-1ed63158e034
https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-PdM-29062020.pdf/0df09a6f-dfeb-425b-a025-1ed63158e034
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Cumplimiento de los criterios y directrices 

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 

 

Directrices: 

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 o sus 
posteriores modificaciones. 

Valoración descriptiva 

El Máster en Ciencia y Tecnología Química se puso en marcha en el curso académico 2014-15, una vez 
verificado su plan de estudios por la ANECA. 

La implantación y desarrollo, hasta la actualidad, del plan de estudios se ha desarrollado conforme a la 
memoria verificada y ha superado los procesos evaluativos internos y externos correspondientes, 
cumpliendo en todo momento la normativa vigente en materia de enseñanzas universitarias oficiales. 
En el desarrollo del plan de estudios se han podido ofertar todas las especialidades de la titulación. 
Prueba de ello es la información que se detalla en la Tabla 1 en donde se muestran las asignaturas que 
se han impartido durante el curso 2019-20, así como su profesorado. 

La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) es la responsable de la supervisión del programa formativo 
con el fin de asegurar que el alumnado adquiera las competencias del Máster.  

La organización de las diferentes asignaturas del plan de estudios facilita la adquisición de los resultados 
de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes. Las guías docentes del título se publican en la 
web del Programa y en ellas se definen las competencias, contenidos, metodologías docentes y métodos 
de evaluación que son los previstos en la Memoria Verificada (Tabla 1).  

Los estudiantes disponen de una atención personal por parte de la dirección del máster, junto con las 
personas responsables de la coordinación de prácticas externas y también de TFM, con el fin de guiarles 
en el proceso de elección de asignaturas optativas, empresas y de temas científicos para su TFM. Estos 
procesos de tutorización y orientación académica se realizan atendiendo a las preferencias y a los 
objetivos del alumnado y están especialmente bien valorados por el mismo, que asigna un valor 
promedio para los cursos 2016-17 a 2019-20 de 3.46 (en una escala de 1 a 4, donde 1 equivale a ‘nada 
satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho) en el apartado de Tutoría y Orientación académica en la encuesta 
institucional anual de satisfacción de los alumnos con el plan de estudios (Tabla 4B). Además, la 
dirección de la titulación y responsable del TFM mantiene contacto estrecho y directo con el alumnado 
que cursa el TFM para planificar la defensa e intentar mejorar algunas tasas como la relación 
presentados/matriculados o la duración media en años de los titulados. Esta actuación se ha reconocido 
como una buena práctica por el Informe definitivo de seguimiento del curso 2017-18. 

El MCTE está configurado en 30 ECTS, de carácter obligatorio y común para todos los alumnos, asociados 
a dos módulos: "Técnicas instrumentales" (12 ECTS) y "Trabajo de Fin de Máster" (18 ECTS). Los 30 ECTS 

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 o sus posteriores modificaciones. 
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restantes se pueden cursar mediante la elección de asignaturas del módulo optativo de especialización. 
Estas asignaturas están agrupadas en cinco bloques temáticos distintos para que el alumno pueda 
obtener su título de máster con una de las cinco especialidades siguientes, siempre y cuando curse, 
como mínimo, 24 créditos del bloque correspondiente: Química Biológica; Química Orgánica, Química 
y Física de Materiales; Química y Tecnologías Alimentarias; y Química y Tecnologías Ambientales. 

Los alumnos que opten por la orientación profesional deberán cursar obligatoriamente el módulo de 
"Prácticas externas" de 6 créditos, pudiendo completar los 24 créditos optativos restantes con 
asignaturas del módulo de especialización (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCTE/assignatures.html) 

Las materias de la titulación se organizan en dos semestres siguiendo la temporalización indicada en la 
memoria verificada. Para ello se ha tenido en cuenta la coherencia de los contenidos educativos de 
manera que se asegure un correcto aprendizaje por parte del alumno entre ambos periodos con el fin 
de que adquiera los conocimientos y las habilidades necesarios para su especialización y la realización 
del Trabajo Fin de Máster (18 ECTS). Por ejemplo, las asignaturas obligatorias del Módulo de Técnicas 
Instrumentales son las primeras en impartirse, mientras que en la segunda parte del primer semestre y 
durante el segundo se imparten las asignaturas de los distintos módulos de especialización. La 
planificación temporal de las actividades docentes de las diferentes asignaturas del MCTE se publica en 
la web de la UIB con, al menos, dos meses de antelación al inicio del periodo docente. Así mismo, las 
guías docentes de cada una de las asignaturas se han publicado con la misma antelación, de manera 
que, previamente al periodo de matriculación, el alumnado dispone de toda la información necesaria 
para juzgar la idoneidad de los estudios en relación con la consecución de sus objetivos y en base a la 
normativa de la UIB vigente hasta el curso 2019-20 (https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/).  

La Tabla 2 muestra el número de alumnos matriculados en cada una de las asignaturas del máster, lo 
que es un reflejo de su estructura en diversos itinerarios curriculares; siendo lógicamente, las 
asignaturas con mayor número de alumnos las obligatorias (Módulo de Técnicas Experimentales) para 
todo el alumnado. El tamaño de los grupos es pequeño, lo que propicia una fluida relación del alumnado 
entre sí y con el profesorado, lo que favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje y la consecución 
de las competencias requeridas. Los buenos resultados obtenidos no muestran importantes diferencias 
entre los diferentes itinerarios curriculares. Un promedio de aproximadamente un 40% de los alumnos 
de nuevo ingreso (período 2016-17 al 2019-20) realiza prácticas en empresa. Este valor se ha ido 
incrementando al ir avanzando los cursos académicos, hecho que muestra que la orientación 
profesional, ha sido muy bien acogida por el alumnado. 

El curso de referencia 2019-20 resulta un año singular respecto a la organización de la docencia del 
segundo semestre a causa de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y el decreto del estado de 
alarma del 14 de marzo de 2020. A pesar de esta situación inesperada, la docencia del MCTE se llevó a 
cabo sin incidencias, tomándose una serie de medidas de acuerdo con las directrices establecidas por 
el Vicerrectorado de docencia y adaptadas a los estudios de Máster por el Centro de Estudios de 
Postgrado (https://coronavirus.uib.cat/Resolucions/) para minimizar el impacto negativo que la 
situación sanitaria pudiese tener sobre la titulación. La UIB facilitó la continuidad de la actividad 
docente, aportando toda una serie de recursos digitales para la impartición de clases y defensa del TFM, 
la tutorización, la coordinación entre profesorado, material bibliográfico, etc.  Cabe destacar la 
formación y apoyo recibido por el profesorado por parte del personal de Campus Digital, logrando su 
rápida adaptación a la nueva situación. Las clases teóricas se realizaron online de forma sincrónica por 
medio de la aplicación BB-Collaborate accesible en Aula Digital. Las asignaturas de carácter práctico o 
las actividades formativas prácticas de asignaturas teóricas se pospusieron hasta que se pudo retomar 
las actividades presenciales en la UIB.  Esta decisión se tomó de forma coordinada entre la dirección del 
Máster y los profesores implicados con dichas actividades. Los alumnos aceptaron y valoraron 
positivamente esta modificación de la programación. La actividad presencial en las instalaciones de la 
UIB se retomó siguiendo las medidas de seguridad sanitaria establecidas y de forma gradual, durante el 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/assignatures.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/assignatures.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
https://coronavirus.uib.cat/Resolucions/
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mes de julio y se completaron las actividades formativas que habían quedado pospuestas. De este 
modo, se completaron todas las actividades formativas del segundo semestre, por lo que no hubo 
necesidad de adaptar las guías docentes. Del mismo modo, y dado el carácter experimental de los 
proyectos de TFM que se realizan en el MCTE, el trabajo de laboratorio quedó suspendido 
provisionalmente. Durante dicho periodo, los alumnos fueron tutorizados online por sus tutores 
realizando actividades formativas que no requerían el acceso a los laboratorios (búsqueda y análisis 
bibliográfico, redacción de la memoria, análisis de datos ya obtenidos, planificación de nuevos 
experimentos, etc.). La actividad experimental de los TFM se retomó en el mes de julio. Esta comisión 
valora muy positivamente la medida adoptada por el CEP de aplazar la duración del curso académico 
hasta el mes de diciembre ya que permitió programar la defensa del TFM hasta finales del mes de 
noviembre. Esta medida facilitó que, de los 18 alumnos matriculados en la asignatura TFM, 14 los 
presentaron para su defensa, con una tasa de éxito del 100% éxito. Las defensas se realizaron vía 
telemática siguiendo la normativa establecida por el CEP (https://coronavirus.uib.es/Arxiu-de-
noticies/Instruccion-para-la-defensa-de-TFG-y-TFM-con.cid631721).  

En la encuesta de satisfacción del alumnado con su titulación se evaluaron separadamente tanto el 
período de actividad presencial en la UIB como durante la fase excepcional derivada del estado de 
alarma. En ambos casos la valoración ha sido favorable y muy similar para ambos períodos, obteniendo 
valores de 3.27 y 3.10 en una escala de 1 a 14 donde 1 es “nada satisfecho” y 4 “muy satisfecho” lo que 
indica que la adaptación de la docencia realizada durante el segundo semestre fue adecuada. El 
profesorado ha manifestado un grado similar de satisfacción otorgando a ambos períodos un valor de 
3.74 y 3.50 respectivamente (escala de 1 a 4).   

Los resultados del aprendizaje en la titulación para el curso 2019-20 son buenos (Tabla 2); como puede 
apreciarse, las tasas de éxito y de rendimiento son del 100% en todas las asignaturas, excepto en el TFM 
y las Prácticas Externas, que, por sus particulares características docentes, tienen un comportamiento 
diferente al resto. En este caso, la tasa de éxito es también de un 100%, aunque la tasa de rendimiento 
baja a un 77.8 y 66.7% respectivamente ya que algunos alumnos desarrollan su TFM en un régimen de 
tutela académica el año posterior a su primera matrícula.  

Los resultados académicos evidencian un elevado grado de asunción de las competencias. La evolución 
de los principales indicadores y datos globales del Máster se han ajustado a lo previsto (ver Tabla 2 y 
Tabla 4a). Un indicador relevante es la valoración del grado de satisfacción de los diferentes agentes. 
En relación con el grado de satisfacción global del curso 2019-20, el alumnado dio valores medios de 
3.28 (Tabla 4b), el profesorado de 3.66 y el PAS de 3.16 todos ellos en una escala de 1 a 4, en la que 1 
equivale a “nada satisfecho” y 4 a “muy satisfecho”. No se dispone de datos en relación con 
empleadores ni egresados. El profesorado también califica con un 3.47, en la misma escala de 1 a 4, el 
grado de adquisición por parte del alumnado de las competencias previstas (E18b). 

Por todo lo expuesto, se concluye que el programa formativo se encuentra actualizado y que la 
implantación y organización del plan de estudios es adecuada y coherente y se ha desarrollado de 
acuerdo con las directrices de la memoria verificada. 

 

Valoración 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 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios. 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

https://coronavirus.uib.es/Arxiu-de-noticies/Instruccion-para-la-defensa-de-TFG-y-TFM-con.cid631721
https://coronavirus.uib.es/Arxiu-de-noticies/Instruccion-para-la-defensa-de-TFG-y-TFM-con.cid631721
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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 

En la memoria de verificación del MCTE se establece que uno de sus principales objetivos es la de 
proporcionar a sus titulados saberes y destrezas que faciliten su incorporación al mundo profesional de 
la Química en diferentes ámbitos que incluyen la investigación (Perfil Investigador) o una actividad 
especializada en el medio empresarial/industrial (Perfil Profesional). Además, la titulación ofrece 
diferentes itinerarios de especialización que inciden en las vertientes medioambientales, biológicas y 
agroalimentarias de la química, en las propiedades fisicoquímicas de la materia y en las metodologías y 
procedimientos específicos de la química orgánica. 

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 apartado “Accesos a otros estudios y 
salidas profesionales” de la web del título (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCTE/desc.html#Acces). 

La Comisión de Garantía de la Calidad (CGC) del Máster de MCTE es la que se encarga, en cada curso, 
de revisar el perfil de egreso de los estudiantes que hayan obtenido esta titulación. Esta tarea se realiza 
conjuntamente al proceso de elaboración del correspondiente Informe Anual de Seguimiento (IAS). 

En la Tabla 6. OP04 se recogen datos de la situación académica y/o laboral con fecha de junio de 2020 
de los alumnos egresados en el período comprendido entre 2015 y 2019. La mayoría de ellos (73%) han 
obtenido la titulación con un perfil investigador y el resto, el perfil profesional. En el momento de la 
consulta, prácticamente la totalidad de todos ellos se encontraban, bien en situación de empleo o bien 
cursando estudios de doctorado, datos que avalan la relevancia y actualidad del perfil de egreso 
establecido en la memoria de verificación. La mayoría de los alumnos que inician sus estudios de 
doctorado lo hacen con becas de investigación de programas de investigación estatales, autonómicos o 
de la UIB lo que demuestra la calidad de sus CV y expedientes a la hora de acceder a este tipo de becas 
altamente competitivas. Por otra parte, aquellos egresados que se encuentran desempeñando una 
actividad profesional, en su mayoría ocupan cargos de diversa relevancia en empresas del sector 
químico como técnicos de control de calidad, consultores medioambientales, directores o responsables 
de servicios de análisis y ensayos, técnicos de producción, químico interno residente (QIR) en hospitales 
públicos etc. Por lo tanto, la actividad profesional de los egresados se desarrolla en empresas del sector 
agroalimentario, medioambiental, farmacéutico, industrial, servicios y sanitario tanto locales como 
internacionales, sectores que coinciden con el ámbito de las especialidades impartidas en la titulación 
(Química Biológica, Química Orgánica, Química y Física de los Materiales, Química y Tecnología 
Ambientales y Química y Tecnología Alimentarias). La formación recibida en el MCTE es apreciada y 
reconocida en los países de procedencia de nuestro alumnado internacional, ya que tanto inician sus 
estudios de doctorado o se integran en el mercado laboral al volver a sus países de origen.    

En este sentido, cabe destacar que la concesión del Sello Chemistry Quality Eurolabel® avala no tan solo 
el reconocimiento internacional del título y la calidad de la titulación según una serie de estándares 
definidos de acuerdo con los principios de calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento y 
movilidad contemplados en el Espacio Europeo de Educación Superior, sino también, que los egresados 
reúnen los estándares adecuados para su empleo como profesionales químicos  en empresas químicas 
o en el sector público.  

La dirección de la titulación y la CGC del MCTE son conscientes de la necesidad de prestar continua 
atención a los colectivos y entidades empresariales potenciales demandantes de titulados especialistas 
en ciencia y tecnología química (empleadores) y mantiene reuniones, más o menos periódicas, con los 
órganos directivos del Colegio Oficial y de la Asociación de Químicos de las Islas Baleares; así como con 
otras empresas radicadas en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB), con el fin de tener 
una opinión cualificada sobre la situación del sector y tener un colectivo empresarial donde el alumnado 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/desc.html#Acces
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/desc.html#Acces
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pueda realizar prácticas externas. La Tabla 5. E32 se recoge los 48 convenios firmados con empresas 
para la realización de las prácticas externas de nuestro alumnado.  Por otro lado, también se ha de 
destacar que a través del DOIP (Departamento de Orientación e Inserción Profesional de la UIB) 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. 

La conclusión más relevante que se puede extraer de las reuniones mantenidas con el sector 
empresarial y profesional, así como  del análisis del perfil variado de las empresas que participan en las 
prácticas externas tanto curriculares como extracurriculares, es que, dadas las características de las 
empresas de Baleares receptoras de los egresados (pequeñas con poco personal cualificado en el 
sector), es necesario que los estudiantes tengan una formación amplia que les permita resolver nuevos 
problemas de forma autónoma. Dichas competencias se ajustan con las adquiridas con la realización 
del máster. 

En conclusión, el perfil de egreso definido mantiene totalmente la correspondencia con el que fue 
concebido. Evidentemente, dada la dinámica del sector, será necesario seguir manteniendo los 
contactos regulares entre los órganos de dirección de la titulación y las instituciones claves de los 
sectores estratégicos en ciencia y tecnología química para mantener actualizado el perfil del profesional 
titulado.  

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

x     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E01. “Actas o documentos de revisión del perfil de egreso”. 

Tabla 5. E30. Inserción laboral y estudios elaborada por la dirección de la titulación”. 

Tabla 5. E32. Convenios marco entre la UIB y empresas del Sector Químico para la realización de PE”. 

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 

El órgano encargado de la coordinación general interna es el la Comisión Académica (CA). Ésta se reúne, 
con carácter ordinario para tratar los temas de coordinación docente por semestres y, de forma 
extraordinaria, cuando existe algún asunto importante por resolver. La coordinación a nivel de todo el 
profesorado del máster se realiza a través del espacio creado en la plataforma Aula Digital de la UIB. 
Desde allí la dirección del máster mantiene una comunicación fluida con el profesorado, distribuye 
información sobre el curso y su organización, se aprueban los horarios, se publican normativas internas, 
y se trata cualquier otro aspecto relativo al desarrollo de las actividades docentes y otros aspectos 
relevantes. Este sistema, junto con la intensa labor de coordinación docente realizada por el profesor 
coordinador de cada módulo, disminuye notablemente la necesidad de reuniones de coordinación a 
nivel de todo el profesorado. Del mismo modo la coordinación y comunicación entre estudiantes, sus 
profesores y la dirección de la titulación también se realiza mediante las herramientas de comunicación 
de Aula Digital. El informe Definitivo de Seguimiento Externo del Curso 2017-18, señala la puesta en 

https://fueib.org/doip
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marcha del Aula Digital para intensificar la coordinación y comunicación entre estudiantes y profesores 
como una buena práctica en la gestión del título. 

La estructura de la titulación, con las materias repartidas en módulos de especialización, y la existencia 
de una orientación o perfil profesional, ha justificado el nombramiento de un profesor coordinador 
docente de cada uno de los seis módulos que integran el plan de estudios, otro profesor coordinador 
de los trabajos de prácticas externas en empresas, un coordinador de movilidad y otro más que coordina 
los trabajos de final de máster. Por conveniencia y eficacia, los profesores coordinadores de los módulos 
obligatorios y de especialidad forman parte de la CA. Además, se invita a todas las reuniones ordinarias 
en las que se ha tratado temas relativos a las prácticas externas en empresas al profesor coordinador 
de esta asignatura.  

La coordinación del TFM recae sobre la directora del máster que es la encargada de coordinar las 
asignaciones de trabajos y tutores, velar por el progreso y buen desarrollo de los trabajos, así como de 
coordinar la entrega de memorias y defensas de estos. Los tutores de cada TFM son los responsables 
de la dirección y seguimiento del desarrollo de los trabajos. La relación alumno-tutor es generalmente 
muy fluida y frecuente, por lo que no se han detectado problemas en este aspecto. El tutor, junto con 
los tres profesores que forman el tribunal, son los responsables de evaluar el TFM. Según el número de 
TFM que se vayan a defender, en un curso académico pueden nombrarse distintos tribunales. La 
evaluación, desde el curso 2015-16, se realiza por aplicación de un conjunto de rúbricas diseñadas 
específicamente para la evaluación de la memoria y de la defensa del TFM. La CA de la titulación 
promueve, siempre que sea posible, que los TFM que se realicen tengan un elevado grado de 
experimentalidad. Si el coste económico que supone la realización de dichos trabajos no es asumible 
por los grupos de investigación, el Máster ayuda a la cofinanciación de reactivos y material.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que tres de los módulos de especialización comparten 
asignaturas con otros másteres oficiales de la UIB y que, mediante convenio establecido entre la UIB y 
el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) de México, los alumnos del máster que 
cumplan los requisitos establecidos en el convenio pueden obtener la doble titulación de máster en 
España y en México. Igual ocurre con los alumnos que sigan los estudios de Máster en el centro 
mexicano. Todas estas situaciones exigen una especial atención a la coordinación docente. Esta labor 
de coordinación la realiza el profesor coordinador de movilidad junto con los mismos profesores 
coordinadores de los módulos de especialización en donde se comparten asignaturas o son susceptibles 
de doble titulación. 

En consecuencia, la coordinación docente se realiza en el MCTE a nivel vertical (entre el profesorado de 
las asignaturas de cada módulo) y a nivel horizontal (entre todos los profesores implicados en el máster). 
Como se ha dicho anteriormente, ambas coordinaciones están gestionadas por la CA y el Jefe de 
Estudios, en nuestro caso la profesora directora del máster. Ambos favorecen la comunicación y 
coordinación entre los diferentes módulos. Las actas relativas a las reuniones de coordinación docente 
se recogen también en la Tabla 5. E02. 

Los resultados de estos procesos de coordinación docente se someten, cada curso académico, a la 
opinión del alumnado y del profesorado de la titulación. En el período 2016-17 a 2019-20, el grado de 
satisfacción del alumnado con la “Coordinación entre materias o asignaturas” alcanza un valor medio 
de 3.17 puntos, en una escala de 1 “nada satisfecho” a 4 “muy satisfecho”. Asimismo, se obtienen 
puntuaciones medias muy elevadas (3.46) en “Tutoría y orientación académica” (Tabla 4b). En este 
mismo sentido, en el curso 2019-20 el profesorado otorga una puntuación de 3.74 a su grado de 
satisfacción con la “Coordinación docente” (Tabla 5. E18b). Por otro lado, el grado de satisfacción del 
alumnado con la “ubicación y distribución de las asignaturas en el plan de estudios” muestra también 
un valor medio de 3.17 puntos, en la misma escala ya mencionada (Tabla 4b). 
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Todos estos datos nos llevan a la conclusión de que la labor de coordinación docente en los estudios de 
MCTE es altamente satisfactoria. Se debe ser consciente, no obstante, de que todos estos procesos 
deben seguir manteniéndose actualizados y mejorados y que no se debe relajar el nivel de exigencia. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4b. Datos e indicadores básicos del título. Información complementaria.  

Tabla 5. E02. Actas o documento referentes a la coordinación docente. 

Tabla 5. E18a. “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” (UIB). 

Tabla 5. E18b. “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

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 

En todo momento se han aplicado 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 (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCTE/desc.html#CriterisAdmissio) y son coherentes con el perfil de ingreso definido 
por el programa formativo.  

El perfil de ingreso recomendado o idóneo para el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología Química 
es el de graduado o licenciado en alguna de las siguientes materias: química, física, bioquímica, biología, 
ciencia y tecnología de alimentos, farmacia, ingeniería industrial y química. Es decir, este máster 
universitario está abierto a titulados con una formación básica en Química que deseen especializarse 
en Ciencia y Tecnología Química o iniciarse en la investigación en este campo. Estas características, junto 
con la posibilidad de cursar una de las 5 especialidades que ofrece el máster, otorgan un carácter 
diferencial frente a otras titulaciones de temáticas más específicas. 

La Comisión Académica (CA), delega en la dirección del máster la responsabilidad del proceso de 
admisión y cuenta con el personal de apoyo de los servicios administrativos del CEP. Una vez que el CEP 
ha analizado que los solicitantes tienen el acceso, el procedimiento de admisión consiste en una primera 
evaluación realizada por parte de la dirección del máster (directora y secretaria de la Comisión 
Académica) de los alumnos preinscritos y se analiza su adecuación con el perfil de ingreso recomendado 
para el MCTE. La dirección de la titulación accede a las solicitudes y la documentación aportada por los 
candidatos en el momento de su preinscripción, mediante la plataforma digital desarrollada por el 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/desc.html#CriterisAdmissio
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/desc.html#CriterisAdmissio
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personal de apoyo informático del CEP. Dicha aplicación facilita la gestión de admisión de los alumnos. 
En el caso que estos tengan un perfil de ingreso que coincide claramente con los establecidos como 
perfil recomendado en la memoria verificada, se admiten directamente. Los que presentan un perfil 
diferente son evaluados de forma conjunta por los representantes de la CA. Una vez finalizado el 
período de preinscripción, la CA ratifica las admisiones en reunión ordinaria. 

Desde la última acreditación del título en 2017, el número de alumnos de nuevo ingreso del máster 
(SIIU), se mantiene en un valor promedio de 11, destacando el curso 2017-2018 en que hubo una 
matrícula muy elevada (18) sin superar el valor aprobado en la memoria verificada. Los resultados del 
periodo considerado (2017-2020) muestran que nuestro alumnado proviene mayoritariamente de 
titulaciones que se corresponden con el perfil de admisión previsto en la memoria verificada:  
licenciatura (2,2%), grado (66,2%), título extranjero sin necesidad de ser homologado (35,5%), lo que 
indica un elevado índice de proyección exterior (Tabla 5. E03). Por lo que se refiere a titulaciones de 
acceso predominan los graduados en química y los graduados en ingeniería química. En el caso del 
acceso con la Licenciatura en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos, Oceanología, Graduado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural e Ingeniería Ambiental se verificó a través de sus 
expedientes académicos que todos ellos poseían una formación básica suficiente en Química. El CEP es 
el encargado de validar las titulaciones de acceso extranjeras previamente a la evaluación de la solicitud 
de admisión (https://cep.uib.es/es/Alumnat/Titulacions_estrangeres/). Los resultados de este proceso 
de admisión, en el periodo considerado (Tabla 5. E03), indican que todo el alumnado ha accedido con 
el perfil recomendado. 

Finalmente, es la CA del MCTE, que en reunión ordinaria y, previo informe de la dirección de la titulación, 
procede a ratificar la matriculación de los alumnos preinscritos en los estudios. La matrícula se realiza 
mediante el procedimiento on-line establecido por el CEP de la UIB 
(https://cep.uib.es/es/Alumnat/Admissio_Matricula/Instruccions_preinscripcio/). 

Aunque la gran mayoría de los alumnos son licenciados o graduados en Química, el MCTE resulta muy 
atractivo para estudiantes de diversa procedencia, tanto en origen como en formación. Como 
consecuencia, nos encontramos con un alumnado con formación diversa que, aunque reúne los 
conocimientos básicos necesarios para cursar el máster, en algunos casos, resulta recomendable, y por 
ello se les ayuda y anima a ello, que completen o actualicen algunos aspectos de su formación previa 
para facilitar la adquisición de las competencias avanzadas que proporciona el máster. El análisis de los 
cursos impartidos hasta la actualidad señala como margen de mejora en estos alumnos, sus 
conocimientos en las técnicas instrumentales que constituyen el conjunto de asignaturas obligatorias 
del máster. Por este motivo, en la Convocatoria de ayudas para proyectos de innovación y mejora de la 
calidad docente 2019-20 - convocatoria de 2019 del Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE-UIB), 
se solicitaron y concedieron 3 proyectos de innovación docente en los que participan un amplio grupo 
de profesores del MCTE: https://irie.uib.cat/files/convocatories_2019_20/publicar_conv_a_copia.pdf. 

• Objetivo sello Chemistry Quality EUROLABEL®: Diseño de material audiovisual para el 
aprendizaje de las normas de seguridad y operaciones básicas de laboratorio en las asignaturas 
del Máster en Ciencia y Tecnología Química. (PID192011) 

• Objetivo Sello Chemistry Quality EUROLABEL®: Elaboración de material didáctico 
complementario para el aprendizaje virtual de conceptos introductorios a las asignaturas de 
Espectroscopia de Emisión y Absorción Atómica y de Cromatografía Líquida y de Gases en el 
marco del Máster en Ciencia y Tecnología Química. (PID192016) 

• Objetivo Sello Chemistry Quality EUROLABEL®: E-learning como herramienta para el diseño de 
material formativo complementario en técnicas instrumentales espectroscópicas en el marco 
del Máster en Ciencia y Tecnología Química. (PDI192042) 

Estos proyectos tuvieron como objetivo común elaborar un material formativo complementario para 
que los alumnos que lo deseen puedan, de forma autónoma, completar o actualizar aquellos aspectos 

https://cep.uib.es/es/Alumnat/Titulacions_estrangeres/
https://cep.uib.es/es/Alumnat/Admissio_Matricula/Instruccions_preinscripcio/
https://irie.uib.cat/files/convocatories_2019_20/publicar_conv_a_copia.pdf
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de su formación previa que consideren necesarios. Para ello, cada uno de estos tres proyectos se centra 
en un ámbito diferente como son la Seguridad y Operaciones básicas en el laboratorio, las técnicas 
instrumentales cromatográficas y de emisión atómica y las técnicas espectroscópicas. Estos proyectos 
se han ido desarrollando durante el curso 2019-20 y, a pesar de que se encuentran en un estado 
avanzado de ejecución, no se han podido acabar de implementar ni validar debido a la interrupción de 
la actividad presencial en la Universidad motivada por la declaración del estado de alarma del 14 de 
marzo del 2020. Se prevé finalizar estos proyectos durante el curso 2020-21, de forma que estén 
disponibles para los alumnos del curso 2021-22 y hacer un seguimiento de su utilidad. 

Por tanto, con el análisis de la información disponible el perfil de ingreso y los criterios de admisión 
utilizados hasta ahora se considera adecuado para emprender los estudios del MCTE y nunca se ha 
superado el número de plazas ofertadas. 

 

Valoración 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. 

Tabla 5. E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión y titulación de origen.  

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 

La normativa académica sobre permanencia y reconocimiento de créditos se aplica con total 
rigurosidad, así como las modificaciones de éstas que puedan irse aprobando en cada momento. Toda 
la información específica es pública en la página web del Centro de Estudios de Posgrado (CEP): 
(https://cep.uib.es/es/normativa/#Reglament_Academic). 

La normativa de permanencia de la UIB ha sufrido algunos cambios en los últimos años lo que se 
traduce en diferentes reglamentos académicos aplicables según el curso en que se ha matriculado el 
alumno (Tabla 5. E21). El Reglamento Académico vigente (art. 5.10 Reglamento Académico de la UIB, 
AN 12741 de 2018) que se aplica a partir del curso académico 2018-19, establece el número mínimo de 
créditos de matrícula de Máster en 30 créditos cifra que se ha  aumentado respecto a los cursos 
anteriores que era de 24 (para estudiantes a tiempo parcial es de 15).  No obstante, en los años de 
implantación, la gran mayoría de estudiantes a tiempo completo se han matriculado de la totalidad de 
créditos (60), por lo que este límite de número mínimo de créditos de matrícula no ha tenido incidencia 
en un excesivo alargamiento de la duración media de los estudios. Para el curso 2019-20 y debido a la 
situación sanitaria ocasionada por la COVID-19 se han establecido medidas extraordinarias (FOU núm. 
500 AN 13600). 

La UIB define un régimen general de permanencia que ha sufrido algunos cambios en los últimos años. 
En la versión actual, se establece que “los estudiantes de máster a tiempo completo han de aprobar, 
como mínimo, el 40% de los créditos, redondeado por exceso, de que se han matriculado cada año 
académico y, el alumnado a tiempo parcial tiene que superar, como mínimo, el 10% de los créditos, 
redondeado por exceso, de que se han matriculado cada año académico”. En el supuesto que los 
estudiantes únicamente se matriculen de una asignatura no tendrán que cumplir lo expuesto 
anteriormente. Los efectos de no superar el número mínimo de créditos establecidos sobre la 

https://cep.uib.es/es/normativa/#Reglament_Academic
https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13600/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13600/
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permanencia en los estudios vienen recogidos en el artículo 4 de dicha normativa. En la Titulación no se 
han tenido problemas derivados del cumplimiento de esta. 

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, las solicitudes del 
reconocimiento de créditos son resueltas por la Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos 
del Máster, ya que forma parte de sus atribuciones en base a la normativa específica vigente y a los 
criterios definidos en la memoria de verificación. Para ello se aplica la normativa de la UIB vigente. 
Durante los cursos 2017-18 y 2019-20 se ha realizado un total de 5 reconocimientos (Tabla 5. E04), 
consecuencia de la experiencia laboral o del reconocimiento de la doble titulación. Además, a uno de 
los alumnos se le reconocieron 5 ECTS que ya había cursado, al ser créditos de una asignatura 
compartida entre dos másteres. La CGC del título considera que, en ningún caso, se ha percibido que el 
reconocimiento de créditos haya provocado dificultades adicionales para seguir el programa formativo. 

Según los resultados globales de la titulación y de las asignaturas (Tabla 2) y los datos de la duración 
media del máster es de 1,26 años para el período comprendido entre los cursos 2015-16  y  2017-18   y 
excepcionalmente 1,9 para el curso 2018-19 (IAS 2018-19). La opinión de la comisión sobre la normativa 
de permanencia en la Universidad es que no ha tenido incidencia significativa sobre el programa 
formativo; 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. Como se ha indicado en otros apartados, todas las asignaturas 
presentan tasas de éxito muy elevadas. 

Por otra parte, indicar que en todo momento se aplican las reglas establecidas en la memoria verificada 
y la normativa académica específica de Postgrado de la UIB referente a la realización tanto de las 
Prácticas Externas (https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MCTE/practiques_externes.html 
) como del TFM (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/tfm.html) según se recoge 
en la guía docente de la asignatura. Por lo que se refiere al TFM, se ha establecido una normativa 
específica, aprobada en la reunión de la Comisión Académica del 24 de junio de 2014 y que 
complementa el Acuerdo de la Junta del CEP, de 7 de marzo de 2012. En ella entre otros se especifican 
los procedimientos internos para asignación, la tutorización y realización, presentación y defensa del 
TFM, así como las características de la memoria, etc. Dicha normativa interna está disponible en Aula 
digital, tanto para los alumnos como para los tutores. 

No se ha registrado ninguna incidencia en la aplicación de las diferentes normativas académicas.  

 

Valoración 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 del plan de estudios. 

Tabla 5. E04. Estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. 

Tabla 5. E21. Normativa de permanencia UIB. 

Tabla 5. E23. Normativa que regula prácticas externas o Trabajos Fin de Máster.  

 

 

http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/
https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MCTE/practiques_externes.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/tfm.html
https://academic.uib.es/doa/consultaPublica/look%5bconpub%5dMostrarPubGuiaDocAs?entradaPublica=true&idiomaPais=es.ES&_anoAcademico=2020&_codAsignatura=11409
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Directrices: 

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 acreditación. 

Valoración descriptiva 

Las universidades españolas públicas, como otras instituciones de este carácter, han de someterse al 
cumplimiento de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, en materia de transparencia, acceso a la 
información y al buen gobierno en los organismos públicos. Teniendo en cuenta que la plataforma web 
sigue siendo el mecanismo indiscutible de difusión y de transparencia en la educación superior, la 
actualización continua de la página web es uno de los aspectos prioritarios para la UIB y, en especial 
para el CEP (http://cep.uib.es/es/). En su página se incluye la oferta académica, los plazos de 
preinscripción y matrícula, las becas, premios y ayudas (convocatoria y resultados), además de otros 
procesos de información y transparencia.  

En particular, en la página web del MCTE (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCTE/index.html ), tanto los estudiantes, antes y durante el periodo de matrícula, y 
demás grupos de interés pueden consultar información relevante y actualizada. Ésta se presenta de 
manera clara, objetiva y fácilmente accesible, tanto la referida al programa formativo como al desarrollo 
y a los resultados del mismo, siguiendo los criterios generales que marca la UIB en todos los estudios 
(Ver información detallada en los apartados siguientes 2.2 y 2.3). 

La información publicada en la web está organizada de manera agregada con el fin de facilitar el acceso 
a todos los grupos de interés de los aspectos más relevantes. El contenido es revisado y actualizado 
periódicamente, especialmente antes del inicio del curso y siempre al detectarse o notificarse 
deficiencias en los procesos de evaluación. 

Referente a la información relativa al plan de estudios y especialmente con la evaluación, desarrollo y 
resultado, señalar en primer lugar que, desde la página principal del título - apartado “El estudio”, se 
da acceso al manual Sistema Interno de Garantía de Calidad de la UIB (http://sequa.uib.es/SGIQ/) con 
sus objetivos, estructura, procesos, formatos y los resultados globales de seguimiento y planes de 
mejora. Por otra parte, se ha diseñado un apartado específico: “Resultados” en la que figuran los 
miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, responsable del seguimiento y análisis de la calidad 
de la titulación (según Acuerdo ejecutivo 9129/2009), las funciones de la misma; la normativa por la 
que se rige, el compromiso con la calidad del título, 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. A continuación, bajo el título de “Rendición de 
cuentas y transparencia” se publica toda la información relevante y documentación disponible sobre el 
plan de estudios: memoria de verificación del título y modificaciones siguientes si procede, el informe 
final de verificación, los informes de seguimiento externo de la AQUIB y los de seguimiento interno de 
la UIB (IAS) así como los informes de autoevaluación y el informe final de acreditación. Del mismo modo 
en “Datos e indicadores” se muestra una evolución del número de alumnos de nuevo ingreso, 

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://cep.uib.es/es/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/index.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/index.html
http://sequa.uib.es/SGIQ/
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
https://estudis.uib.es/digitalAssets/605/605535_mcte_compromis_amb_la_qualitat_ca.pdf
https://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/
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matriculados y titulados y las tasas de: abandono, rendimiento y de eficiencia. Por otra parte, en “Otros 
indicadores” se pueden consultar diversos indicadores relacionados con la inserción laboral. Este 
apartado es el que se ha mejorado a raíz de las recomendaciones derivadas de los informes de 
seguimiento y evaluación de la AQUIB y de la apuesta de la UIB por la mejora continua y por facilitar el 
acceso a la información de la web con un cambio de estructura y de imagen institucional. 

Finalmente, en la pestaña “Ficha técnica” se publica la información básica del estudio: rama de 
conocimiento, órgano proponente, dirección, centro responsable, precio por crédito y en concreto la 
documentación oficial publicada sobre plan de estudios: Fecha de verificación, Resolución del Consejo 
de Universidades y del Consejo de Ministros y enlace al BOE y al RUCT correspondiente. 

El grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos, en concreto sobre la información disponible 
en la web de la titulación: plan de estudios, guías docentes, horarios, exámenes, etc. (Tabla 4b) es 
valorada con un valor promedio de 3.35 (escala de 1 a 4).  

En resumen, tanto en la web tanto a nivel institucional como de centro y de estudio, se publica la 
información adecuada y actualizada sobre el programa formativo, su desarrollo y sus resultados sobre 
la cual se trabaja de manera continuada para su mejora. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. “Información complementaria”. 

 

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 del Máster en Ciencia y Tecnología Química (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCTE/) ofrece información detallada y actualizada sobre el título con la posibilidad de 
consulta en las dos lenguas oficiales: catalán/castellano y además en inglés, que como apuesta 
institucional ha quedado totalmente implementada. Consideramos que ello facilita la toma de 
decisiones antes, durante y/o al finalizar los estudios, tanto para estudiantes como para el resto de los 
colectivos interesados en el título.  

Para nuevos estudiantes, la información básica de la estructura del plan de estudios en la web del 
máster se estructura, de manera simple e intuitiva, en diferentes apartados:  

a) En la presentación general del máster en su página web “Estudio”, se responde a diferentes 
cuestiones: ¿En qué consiste? ¿Qué aprenderás? (Competencias) y ¿Qué podrás hacer cuando 
hayas acabado? (Perfil de egreso).  
En la columna de la derecha, en un recuadro resumen, se indica el área de conocimiento, la 
dirección, el calendario académico, el número de créditos y de plazas, la modalidad de 
impartición, el idioma de impartición además de información relevante sobre la posibilidad de 
Doble Titulación. 

b) “Descriptor” se ofrece toda aquella información relativa a plan de estudios y esquema de 
organización del máster: 1. Perfil de ingreso y criterios de admisión; 2. Objetivos académicos y 
profesionales (competencias genéricas y específicas); 3. Acceso a otros estudios y salidas profesionales; 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/
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4. Estructura de los estudios (Módulos obligatorios: Técnicas instrumentales y TFM y módulos optativos 
de especialización (donde se detallan las asignaturas que  conforman las cinco especialidades que ofrece 
el MCTE) 5. Examen final; 6. Criterios de evaluación y exámenes; 7. Contacto con el Profesor 
coordinador/responsable. 

c) “Asignaturas” se ofrecen el listado que conforma el plan de estudios del año en curso, el tipo, los 
créditos, el idioma de impartición y su temporalización. Cada asignatura tiene asociada su guía docente 
con el profesorado/grupo y las correspondientes competencias básicas y específicas a adquirir, 
contenidos, metodología docente, sistema de evaluación, bibliografía recomendada, etc. (Tabla 1).  

d) “Horarios” se incluye para todas las asignaturas el “cronograma de actividades” en el que se 
especifica: el tipo de asignatura, el grupo y correspondiente día, hora y aula de impartición y el 
calendario de exámenes (día, hora y aula).  

e) “Profesorado” se indican las asignaturas que imparte cada profesor y una ficha personal (categoría, 
contacto, breve CV, hora y lugar de las tutorías, etc.). Se ha seguido la recomendación recogida en el IS 
de 2017-18 y se ha promovido la actualización periódica de la página del profesorado que imparte la 
docencia, incluyendo un breve currículum además de identificadores de autor como el Orcid (Open 
Research and Contributor ID) u otros sistemas de identificación (ResearchID, ScopusID, etc.) que 
permiten acceder al conjunto actualizado de publicaciones de los profesores de forma inequívoca. 

El CEP, como coordinador de la oferta formativa de los estudios de máster y de su gestión académica y 
administrativa, teniendo en cuenta siempre las características y necesidades de sus usuarios, ofrece en 
su web (https://cep.uib.es/es/)  información específica en el menú “Alumnado” como, por ejemplo: 
Solicitud de Cita previa, Oferta académica, preinscripción y matrícula; Becas, premios y ayudas;   
homologaciones; Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, además de información 
referente a titulaciones extranjeras, normativa, trabajo final de Máster, prácticas externas, movilidad, 
etc. También, a nivel UIB, destaca el apartado “Atención personalizada y asesoramiento académico” 
para los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, con el 
asesoramiento y soporte de la Oficina Universitaria de Ayuda a Personas con Necesidades Especiales a 
la cual se puede contactar a través de su web o directamente desde la página principal del Máster. 

La UIB cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar la información pública y su 
actualización periódica, y evaluar su accesibilidad y adecuación: la Oficina web y el Servicio de 
Comunicación, Promoción e Imagen. En cualquier caso, para la confección de la página web se tiene en 
cuenta los distintos colectivos interesados, especialmente los futuros estudiantes. En esta línea 
desarrolla una intensa campaña informativa orientada a potenciales estudiantes, así como de difusión 
de actividades a través de las redes sociales, tanto a nivel interno (boletines informativos) como externo 
(Twitter, Facebook, etc.). La información se actualiza periódicamente para adecuarla a las nuevas 
necesidades e intereses. En cualquier caso, y con el objetivo de garantizar que la información pública, 
para la confección de la página web se ha tenido en cuenta los distintos colectivos interesados, 
especialmente los futuros estudiantes. 

Referente a la accesibilidad de los sistemas de información, la UIB tiene como objetivo facilitar el acceso 
a la información de su sitio web, de manera que cualquier usuario pueda acceder a ella, 
independientemente de sus capacidades y de sus medios tecnológicos. Para ello nuestra web se 
desarrolla siguiendo la Norma UNE 139803:2012 y en base a las pautas WAI del W3C. (Para más 
información:   http://www.uib.es/es/Accessibilitat/). El último gran cambio se ha producido durante el 
mes de septiembre de 2020 con cambios en la estructura e imagen con el fin de adaptarlo al uso de 
dispositivos móviles y facilitar así el acceso de manera rápida, directa y sencilla 
(https://www.uib.es/es/lauib/Visitants/Mes-per-a-tu/Guia-sobre-la-nova-web-UIB-2020/). 

El trabajo realizado por la CGC, el CEP y la dirección del máster se ve reflejado en el grado de satisfacción 
de los estudiantes con los recursos como se ha indicado en el apartado anterior. 

https://cep.uib.es/es/
http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinaweb.uib.es/
https://comunicacio.uib.cat/
https://comunicacio.uib.cat/
http://www.uib.es/es/Accessibilitat/
https://www.uib.es/es/lauib/Visitants/Mes-per-a-tu/Guia-sobre-la-nova-web-UIB-2020/
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Con todo ello, se considera que la información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 
estudiantes y otros agentes de interés está publicada de forma clara y fácilmente accesible y, al mismo 
tiempo, se actualiza de manera regular. 

 

Valoración 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 enlace CV profesorado). 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. “Información complementaria”. 

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, los estudiantes matriculados, de igual modo que el futuro 
estudiante, dispone de información relevante, exhaustiva y actualizada de carácter general y/o 
específica de la estructura del plan de estudios y de su organización y desarrollo (Ver apartado 2.2). Tal 
y como estable el Reglamento académico de la UIB del 20/02/2020 y anterior (2018) “antes de iniciarse 
el período de matrícula, cada año académico se aprobará el calendario de actuaciones en el que 
figurarán: a) Los períodos lectivos de primer y segundo semestre; b) El plazo de publicación de las guías 
docentes; c) Los horarios de clase; d) Los períodos de evaluación; e) Los plazos de entrega de las actas”. 
Asimismo, señalar que durante el periodo en que coexisten el desarrollo de un curso académico con el 
inicio del periodo de preinscripción del siguiente, la página web ofrece la información académica 
correspondiente a ambos cursos. 

Por lo que se refiere al contenido de las guías docentes, para su elaboración el profesorado utiliza la 
aplicación digital diseñada con un modelo estandarizado para todos los estudios oficiales de la UIB y 
siguiendo los mismos apartados a cumplimentar: identificación detallada de la asignatura, profesorado 
(nombre, contacto y horario de tutorías) así como su contextualización, requisitos previos, 
competencias, contenidos, metodología, evaluación y recursos bibliográficos o complementarios. Todas 
las guías docentes de las asignaturas son públicas y accesibles, éstas son revisadas anualmente por parte 
de la dirección del máster y es un requisito su publicación con anterioridad al inicio de cada curso 
académico. 

El alumnado ha valorado con un 3.6 (escala de 1 a 4) la información publicada en la web de la titulación 
(Tabla 5, E18a), mientras que el profesorado lo ha valorado con un 3.53 (escala de 1 a 4) (Tabla 5, E18b). 
En las encuestas realizadas al alumnado, su opinión sobre la tarea docente del profesorado y, en 
concreto la referente a la información proporcionada en la guía docente (competencias, contenidos, 
evaluación, etc.) es positiva alcanzando un valor de 3.30 (Tabla 4b).  

Además de la web, la UIB cuenta con una plataforma virtual “Campus Digital” que facilita la docencia 
tanto presencial como virtual y permite nuevas formas de comunicación entre el profesorado y el 
alumnado (Chat, foros, mensajería instantánea, anuncios, calendarios, etc.) y en la organización del 
trabajo (repositorio de materiales, tareas, resultados de pruebas, etc.) con mayor rapidez y calidad. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

https://seu.uib.cat/fou/acord/13463/
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 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. (Ver enlace CV profesorado). 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. “Información complementaria: Satisfacción”. 

Tabla 5. E18b. “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

El MCTE sigue las directrices del SGIC igual que el resto de títulos oficiales de la Universidad de les Illes 
Balears (UIB), publicado en su página web (http://sequa.uib.es/SGIQ/) y es accesible a toda la 
comunidad universitaria y al resto de la sociedad. Asimismo, está comprometido públicamente con la 
calidad: https://estudis.uib.es/digitalAssets/605/605535_mcte_compromis_amb_la_qualitat_ca.pdf. 

La UIB participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA con el SGIC de la Escuela 
Universitaria de Turismo (actual Facultad de Turismo) y obtuvo la cualificación positiva por parte del 
equipo evaluador de al ANECA en julio de 2009 y, desde entonces, el diseño se adaptó al resto de 
titulaciones siguiendo las directrices del programa AUDIT y el modelo verificado. Actualmente se está 
trabajando para su actualización y certificación. 

El SGIC de la UIB se revisa y actualiza constantemente a nivel institucional por parte del SEQUA, el 
vicerrectorado de títulos y tecnologías y por el resto de servicios implicados El SGIC se basa en una 
estructura de calidad descendente y ascendente y se gestiona de forma centralizada. Es decir, a partir 
de las directrices de la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB) −máximo órgano de calidad de la UIB− y 
de la política institucional de calidad se despliega de forma descendente a los centros y a los títulos a 
través de su Comisión de Garantía de Calidad (CGC). Cada uno de los centros y títulos tiene la capacidad 
de adaptar y personalizar el sistema a sus peculiaridades y a las necesidades de sus grupos de interés 
en cuanto a todos aquellos aspectos que son de su competencia. Los principios fundamentales de 
actuación son la participación de los grupos de interés en todos los elementos que componen el SGIC, 
la información pública y la rendición de cuentas a los colectivos clave. 

Asimismo, cabe destacar el Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), responsable de dar 
apoyo técnico al diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la acreditación 
de los títulos oficiales (https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html). Por otra parte, el Centro de 
Estudios de Postgrado (CEP) materializa el compromiso con la calidad a través de distintos mecanismos 
y procedimientos, en colaboración y comunicación continua con el SEQUA. Asimismo, el CEP solicita 

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC) 

Estándar: 

La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad formalmente 
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua del 
título. 

 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
https://estudis.uib.es/digitalAssets/605/605535_mcte_compromis_amb_la_qualitat_ca.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/11250/
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
http://sequa.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
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regularmente a los directores de los distintos másteres el cumplimiento de los requisitos de calidad de 
la titulación. En este sentido, se ha de destacar la participación de personal del CEP en las Comisiones 
de Garantía de Calidad (CGC) de las distintas titulaciones. Los resultados de los procedimientos de 
gestión de la calidad son públicos y el CEP pone a disposición de los títulos los recursos de que dispone 
a fin de asegurar la mejora continua. La dirección del CEP en coordinación con el SEQUA, revisa los IAS 
y sus planes de mejora. El CEP supervisa el cumplimiento de las acciones de mejora que afecten a cada 
máster en particular.  

La documentación del SGIC contempla los procesos y procedimientos para la recogida de información 
para el seguimiento periódico de los títulos oficiales, sus fichas de planificación y los instrumentos 
utilizados. Posteriormente, esta información se analiza en el seno de la CGC, según se describe el 
proceso PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales y el PE9. 
Procedimiento de acreditación. De dicho análisis surgen acciones de mejora (correctivas o preventivas) 
para solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema (satisfacción de 
los estudiantes y profesorado con el título, planificación, desarrollo y evaluación de la enseñanza, 
calidad de la docencia, revisión de los planes de estudio, …). Finalmente, la CGC 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. Asimismo, los IAS son periódicamente evaluados por la AQUIB y sirven de base para 
realizar su proceso de seguimiento externo, así como para el proceso de renovación de la acreditación. 
Como consecuencia de ello, se elaboran los planes de mejora que deben ser aprobados por la Junta de 
centro y que permiten realizar un seguimiento continuo de las acciones derivadas de los procesos de 
evaluación del título. Los documentos oficiales derivados de proceso global de evaluación son públicos 
y accesibles a través del apartado “Rendición de cuentas y transparencia” en la web del título 
(https://estudis.uib.es/estudis-de-master/master/MCTE/resultats.html ), lo que asegura la difusión de 
los resultados del título.  

Consideramos que el SGIC implementado ha demostrado ser útil para obtener información relevante y 
para facilitar la mejora del título. Se trabaja en aumentar la eficacia del sistema revisándolo de forma 
periódica y sistemática. Una muestra de ello son las distintas versiones de la documentación publicadas 
de los formularios de recogida información. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E05. Documentación 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 

El responsable de calidad, junto al resto de miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, tienen la 
responsabilidad de analizar, discutir la información resultante de la implantación de los procesos de 
evaluación y seguimiento previstos en el SGIC, especialmente la recogida de información en las 
Encuestas de satisfacción y los indicadores obtenidos, los resultados se presentan en el Informe Anual 
de Seguimiento y Evaluación (IAS) y las recomendaciones de los informes de seguimiento externo, así 
como del proceso de renovación de la acreditación. Todo ello facilita y asegura su desarrollo y control 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108453_CorPE7_An__lisi_i_millora_de_resultats_web.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
https://estudis.uib.es/estudis-de-master/master/MCTE/resultats.html
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del título, así como la detección de errores y la puesta en marcha de acciones de mejora, organizadas y 
ejecutadas según lo previsto en el plan de mejoras (PdM). 

El IAS es el principal mecanismo de control y revisión del título cuya estructura se revisa y mejora cada 
año, siguiendo los procesos previstos en el SGIC (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-
seguiment/). El IAS se estructura en los siguientes apartados: 1) Organización y desarrollo el plan de 
estudios; 2) Información y transparencia; 3) Sistema Interno de Garantía de Calidad; 4) Personal 
académico; 5) Personal de apoyo; 6) Resultados de aprendizaje; 7) Resultados. Indicadores; 8) Anexos.  
De cada apartado, la CGC debe realizar un análisis de los principales indicadores, una valoración 
descriptiva y, si procede, identificar buenas prácticas o realizar propuestas de mejora para su 
incorporación al Plan de Mejoras único del título como es el caso del MCTE: 
(https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-PdM-29062020.pdf/0df09a6f-dfeb-425b-
a025-1ed63158e034 ) 

Por otra parte, y con la línea de mejora continua, en la web del título, cualquier persona interesada 
tiene a su disposición de manera anónima o no un “Buzón de quejas y sugerencias” que permite recoger 
las opiniones de todos los grupos de interés y recibir respuesta según el procedimiento definido en el 
SGIG.  

Los principales resultados están disponibles en la web del título: (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCTE/resultats.html ), entre ellos el Informe de autoevaluación y el informe final de 
renovación de acreditación (20/7/2017). Siguiendo con las recomendaciones del Informe Final al 
respecto y tal como nos comprometimos en el PdM, se han realizado la actualización del plan de mejora 
incluyendo las recomendaciones MCTEadM-08 a MCTEadM-19. El presente documento junto al 
anterior informe (1/1/2017) siguiendo el procedimiento PE9, dan respuesta a los estándares exigidos y 
presenta un análisis sistemático y objetivo sobre el desarrollo de la titulación. Por otra parte, es público 
y durante el periodo de exposición pública, toda la comunidad universitaria, es informada y, a través de 
un buzón y formulario, pueden aportar sus sugerencias. 

En conclusión, el SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y la mejora 
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que se muestra útil para obtener 
información relevante sobre el desarrollo del Máster, todo lo cual garantiza la mejora continua para 
avanzar en el camino de la calidad. El Informe definitivo de seguimiento externo de 2017-18 señala 
como una buena práctica la incorporación de la representación gráfica en la web de los resultados de 
la titulación ya que facilita el acceso y la visibilidad de los datos. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título. 

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

Valoración descriptiva 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) implantado en los títulos oficiales de la UIB  y certificado 
su diseño por ANECA, permite recoger abundante información de forma periódica sobre el desarrollo 
de la docencia y el grado de satisfacción de diferentes colectivos implicados a través de diferentes 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-PdM-29062020.pdf/0df09a6f-dfeb-425b-a025-1ed63158e034
https://portal.uib.cat/documents/22134/715370/MCTE-PdM-29062020.pdf/0df09a6f-dfeb-425b-a025-1ed63158e034
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCTE/resultats.html
https://estudis.uib.es/estudis-de-master/master/MCTE/resultats.html)
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herramientas (Ver fichas de planificación). Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de 
recogida de información: 

• Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso de grado. 

• 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 PAS. 

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

• Informe de interrupción de los estudios de grado. 

• Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Asimismo, desde la Dirección del Máster se ha realizado el seguimiento de los egresados  
Los resultados obtenidos, así como los datos e indicadores del título son analizados por la Comisión de 
Garantía de Calidad y permiten conocer la satisfacción, el impacto y el desarrollo del plan de estudios, 
así como detectar las debilidades en la implantación del título y proponer acciones de mejora. 

Si se analiza la satisfacción de los estudiantes con el título, puede observarse que los valores se sitúan 
por encima de 3.0, llegándose en el curso 2016.17 a 3.75. En el caso del profesorado los valores se sitúan 
en una horquilla de 3.61 a 3,74. En ambos casos son puntuaciones superiores a la media de la UIB 2.83 
y 3.31 respectivamente (Tabla 4b).  

A nivel institucional y de título, los responsables insisten en la difusión de la cultura de calidad entre los 
diferentes colectivos y la necesidad de disponer de una alta participación en todos los procesos de 
recogida de información para la mejora continua de la titulación. Para ello, tal y como se ha comentado 
anteriormente, se diseñó e implantó desde el curso 2014-2015 un cuadro de mando integral (CMI) que 
recoge y notifica, cada tres días y en tiempo real el estado de la participación en las encuestas de los 
diferentes colectivos y, si procede, les permite incentivar la participación de los colectivos implicados. 

La recogida de datos del estado real de participación en las encuestas y su comunicación a los 
responsables de la titulación que se ocuparon de incentivar y motivar a los colectivos implicados ha 
supuesto una mejora en los datos de participación del alumnado, colectivo que en general es menos 
participativo, obteniéndose para el curso 2018-19, al implementarse esta medida una participación del 
65%.  Para incentivar aún más la participación en las encuestas, durante del primer semestre del curso 
2019-2020 se ha implantado la modalidad de encuesta presencial bajo las indicaciones del personal del 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria durante el tiempo lectivo para incentivar la participación 
del alumnado en las encuestas. El porcentaje de participación del alumnado en las encuestas se 
incrementó con respecto a anteriores cursos académicos y alcanzó el mismo nivel del curso 2019-20 
con un 63% de participación. Ambas medidas supusieron un incremento respecto a otros años, donde 
se alcanzaban cifras de participación entre el 30 y 50%. La herramienta se ha mostrado eficaz y se ha 
logrado incrementar la tasa de respuesta en el conjunto de la UIB. Cabe destacar que en el curso 2018-
19 se obtuvo también una participación del 65%, fruto de la medida puesta en marcha  

Sin lugar a dudas, el SGIC implementado dispone de procedimientos y herramientas que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la implantación del 
título y durante su desarrollo se ha ido adaptado a las actualizaciones del sistema además de incidir en 
los aspectos menos favorables elaborando y ejecutando un Plan de mejoras con el seguimiento 
continuo. 

 

Valoración semicuantitativa 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: 4.b “Satisfacción de los grupos de interés”. 

Tabla 5. E18a. Encuesta de opinión del alumnado sobre la labor docente del profesorado. 

 

Dimensión 2. Recursos 

 
 

Directrices: 

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. 

Valoración descriptiva 

Desde la implantación del máster, y de acuerdo con lo presentado en su memoria de verificación, se 
cuenta con un profesorado con amplia experiencia a nivel académico, investigador y profesional. El 
perfil del PDI contempla las distintas áreas de conocimiento ligadas a la naturaleza y a las competencias 
generales y específicas del título.  

La asignación del profesorado a cada asignatura está supeditada a la idoneidad del perfil docente e 
investigador del profesor. En la Tabla 1 se indica los profesores que impartieron docencia durante el 
curso de referencia 2019-20, su categoría profesional, el área de conocimiento, la dirección de la página 
web en la que se puede encontrar un breve resumen de su CV así como un enlace a la guía docente de 
las asignaturas que imparten. De los 40 profesores que impartieron asignaturas del máster, 
exceptuando la de prácticas externas o el TFM, en dicho curso, el 72% están vinculados al 
departamento de química e imparten tanto asignaturas del módulo de técnicas instrumentales como 
las que conforman los diferentes módulos de especialidad. Dicho profesorado pertenece a las 
diferentes áreas de conocimiento adscritas al departamento de química: Química Física, Química 
Analítica, Química Orgánica, Química Inorgánica e Ingeniería Química. El profesorado del MCTE se 
complementa con PDI procedente de otros departamentos que imparten asignaturas de los módulos 
de especialidad que requieren un perfil diferente al de un químico. Así, profesores del departamento 
de física imparten asignaturas del módulo de especialidad Física y Química de Materiales y colaboran 
en la asignatura de métodos radioquímicos, y profesores del departamento de biología del área de 
Microbiología imparten la asignatura Técnicas de Análisis Microbiológico. La asignatura Biomateriales 
es impartida por profesorado del departamento de biología fundamental y ciencias de la salud con un 
perfil investigador acorde con los contenidos de la asignatura o un investigador colaborador de la UIB 
(programa ICUIB https://seu.uib.cat/fou/acord/11758/) imparte la asignatura “Avances en la Química 
de los Ácidos Nucleicos: Más allá de la Doble Hélice”. Entre el profesorado asociado se cuenta con 

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. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/11758/
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profesionales del ámbito de la Química que aportan su experiencia profesional y empresarial a las 
asignaturas que imparten. Por otra parte, la asignatura de RMN avanzada es impartida por un Técnico 
Superior de los Servicios Científico-Técnicos de la UIB y responsable de los equipos de RMN de dichas 
instalaciones. Por lo tanto, la distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o 
materias del título, tanto del profesorado permanente como contratado, asegura la adecuación del 
profesorado al perfil competencial de las asignaturas que imparte de acuerdo al carácter profesional e 
investigador de los estudios, lo que garantiza la transmisión de conocimientos a sus tareas docentes.  

La Tabla 3 recoge esta misma información agrupándola convenientemente para dar una idea más clara 
de la estructura del personal académico que ha impartido docencia en el máster durante el periodo 
que se evalúa. El número total de profesores en el curso 2019-20 es de 40 - excluyendo el profesorado 
implicado en el TFM y las prácticas externas (29 hombres y 11 mujeres). La distribución por género del 
profesorado refleja la existente en la Universidad, aunque cabe destacar que la diferencia en paridad 
es menor entre el profesorado incorporado en los últimos años. La distribución entre las diferentes 
categorías es 22.5% de CU, 30 % de TU, 12.5% de PCDi, 12.5% P. Asociado, 2.5% de Eméritos, 17.5% de 
otros donde se incluyen: Investigadores contratados por el programa Ramón y Cajal, Técnicos Superior, 
Investigadores contratados a cargo de proyectos e Investigadores Colaboradores de la UIB, todos ellos 
doctores. Todas estas cifras son similares a la de los cursos anteriores y se corresponden con las 
reflejadas en la memoria verificada. Globalmente, el 100 % del profesorado que imparte docencia en 
el MCTE es doctor. Atendiendo a la categoría profesional, la relación entre profesorado permanente y 
no permanente se mantiene en niveles altos desde la implantación del título, aunque en el periodo 
evaluado ha disminuido desde un 65% para el curso 2016-17 a un 53% para el curso 2019-20, debido 
al proceso de renovación de la plantilla que están sufriendo los departamentos implicados en la 
docencia del MCTE como consecuencia de la progresiva jubilación de profesorado. Cabe destacar que 
la mayoría de los profesores que se han incorporado a la docencia del máster, son Profesores 
Contratados Doctores interinos y cuentan con una amplia experiencia docente e investigadora y 
perfiles adecuados para impartir docencia en el MCTE (ver CVs). En este sentido es conveniente 
subrayar que la participación del profesorado asociado y de los técnicos superiores del SCT viene 
justificada en razón de su alta cualificación profesional en temas relacionados con las asignaturas en 
las que imparten docencia.  

Como ya se ha mencionado, la experiencia docente e investigadora del profesorado es amplia según 
muestran los indicadores. El número de sexenios totales obtenidos por el profesorado es elevado. Su 
número se mantiene de forma estable a lo largo del periodo evaluado y considerando la renovación de 
plantilla y la reciente incorporación de nuevo profesorado, este indicador refuerza lo expuesto 
anteriormente sobre la calidad e idoneidad de las nuevas incorporaciones. La experiencia docente del 
profesorado del MCTE es muy importante como se puede constatar por el número de quinquenios 
docentes totales concedidos con un valor promedio de 113 quinquenios para los cursos incluidos en el 
periodo evaluado.  

Atendiendo a los datos del curso de referencia 2019-20, el máster cuenta con un excelente 
profesorado, cuya cualificación se evidencia por los 117 sexenios del permanente y de los PCDi y los 93 
quinquenios del profesorado permanente.  Las cifras indican por lo tanto un promedio de 3 
sexenios/profesor y 2.5 quinquenios/profesor. Estos valores, tanto para el número de sexenios como 
para el de quinquenios se mantienen en los mismos niveles desde la implementación del curso y 
coinciden con lo expuesto en la memoria verificada. 

Por otra parte, el PDI está no tan sólo comprometido con la investigación también se actualiza 
continuamente realizando cursos de formación para el profesorado, además de participar en diversos 
proyectos de innovación docente (Tabla 5. E09a, E09b y E09c).  

Los docentes que participan en la tutela de trabajos de fin de máster (TFM) presentan un perfil 
investigador adaptado a las líneas temáticas relacionadas con las especialidades del título. Todos ellos 
poseen una gran experiencia y calidad investigadora. En general, el profesorado de nueva 
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incorporación y con menor experiencia participa en la dirección de TFM en régimen de codirección 
junto a un profesor sénior. En el curso académico 2019-20 han participado en la dirección de TFM 5 
CU, 4 PCDi y 5 investigadores pertenecientes a otras categorías, todos ellos doctores. El procedimiento 
para la elección de tema y tutor es el fijado en la normativa académica de la Universidad (Acuerdo de 
la Junta del Centro de Estudios de Posgrado, de 7 de marzo de 2012, por el que se establece el 
Reglamento propio para la elaboración y evaluación de los trabajos de fin de máster universitario de 
las titulaciones de la UIB, disponible en 
https://cep.uib.cat/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf) actualizado el 23 de junio de 
2020 y en vigor a partir del curso académico 2020-21 
(https://estudis.uib.es/digitalAssets/606/606208_CEP_Reglament_TFM_2020.pdf). De acuerdo con 
dicho reglamento, la normativa interna del TFM establece que, a principio de curso los profesores del 
MCTE, elaboran una serie de propuestas o líneas generales de trabajos que, recogidas en una lista 
única, se publican en el aula digital de la asignatura TFM, junto con los nombres de los profesores 
disponibles para tutorizar cada una de las propuestas. El responsable del módulo se entrevista con los 
alumnos para conocer sus preferencias, durante los primeros 15 días del curso. Posteriormente, los 
alumnos se entrevistan con los profesores cuyas líneas o propuestas son de su interés. En general, la 
oferta es suficiente para cubrir la tutorización de todos los alumnos matriculados, aunque en algunas 
ocasiones se ha tenido que hacer un esfuerzo para poder satisfacer las preferencias de los alumnos en 
la elección de temas para su TFM. Cuando se establece un acuerdo entre profesor y alumno se firma 
un documento de compromiso de tutorización entre el profesor y el alumno, cuyo modelo tienen los 
alumnos accesibles en el aula digital de la asignatura, indicando la propuesta de proyecto o línea de 
trabajo que se va a realizar y se entrega al responsable del módulo.  

Las practicas externas (PE), materia obligatoria para el alumnado de orientación profesional y optativa 
para el alumnado de orientación investigadora, están coordinadas por un profesor permanente con 
experiencia en la coordinación y tutorización de PE, así como en las relaciones y contratos con 
empresas. Los profesores asignados como tutores de prácticas externas (PE) velan para que la 
asignatura cumpla con los estándares académicos adecuados y el plan de trabajo permita alcanzar las 
competencias correspondientes. En la medida de lo posible, los tutores de prácticas externas de la UIB 
se asignan de acuerdo a la afinidad de su perfil docente e investigador a la temática de las prácticas 
que se realizan. Por otra parte, la empresa designa un tutor de empresa. Se trata de una persona 
designada por la empresa con experiencia profesional y un perfil adecuado para llevar a cabo la labor 
de tutorización. 

A la hora de seleccionar las empresas, el coordinador de las PE cuenta con el apoyo del Departamento 
de Orientación e Inserción Profesional de la UIB (DOIP), además de con el asesoramiento del CEP para 
la gestión administrativa de los convenios con aquellas que, finalmente, acogen a los alumnos. Además, 
algunos de los profesores permanentes y no permanentes del MCTE desarrollan también una labor en 
spin-offs u otras empresas, aportando su experiencia empresarial a su labor docente en las 
tutorizaciones de los TFM y las PE. 

En la tabla 3b, donde se recoge el número de profesores y su categoría, implicados en la docencia de 
los TFM y las PE, se refleja que el profesorado implicado en ambas asignaturas presenta un perfil 
similar, en cuanto a la categoría, que el del resto de asignaturas.  

El profesorado del máster se complementa con la participación de profesores de otras universidades y 
centros de investigación nacionales o extranjeros que, dado su perfil específico relacionado con 
algunos de los temas tratados en las asignaturas tanto obligatorias como de especialidad, son invitados 
a impartir algunas clases. En general, se recibe a un promedio de tres profesores externos por curso 
académico. En la evidencia E11a de la Tabla 5 se incluyen los profesores invitados durante el periodo 
evaluado y las asignaturas en las que han participado. La participación de profesorado externo al 
programa contribuye a enriquecer la docencia del título y es promovida por el CEP en colaboración con 
el Banco de Santander concediendo ayudas para la movilidad de profesorado externo en Programas 

https://cep.uib.cat/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf
https://estudis.uib.es/digitalAssets/606/606208_CEP_Reglament_TFM_2020.pdf
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oficiales de Máster y Doctorado a través del “Programa de Impulso, Mobilidad e Internacionalitzación 
para Estudios de Postgrado de la Universitat de les Illes Balears”. La incorporación de profesores 
visitantes de reconocido prestigio se ha considerado una buena práctica tal y como recoge el Informe 
de seguimiento externo del curso 2017-18 

Cabe destacar el reconocimiento a su trayectoria investigadora recibido por el Dr. Feliciano Grases, 
Catedrático de Química Analítica de la UIB al otorgársele en diciembre de 2020 la Medalla de Honor y 
Gratitud del Consell Insular de Mallorca. 

La satisfacción de los estudiantes con el “desempeño del profesorado” es elevada, otorgando en este 
apartado de las Encuestas de satisfacción de los alumnos sobre su plan de estudios un valor promedio 
de 3.33 (escala de 1 a 4) para el período evaluado. En el curso 2019-20 se alcanzó un valor de 3.50 
(escala de 1 a 4) (Tabla 4b).  

Los alumnos valoraron también muy positivamente el interés del profesorado por su aprendizaje 
durante la suspensión de la actividad presencial motivado por la crisis sanitaria, asignándole un 3.60 
en una escala de 1 a 4. Asimismo, valoraron con un 3.22 (escala de 1 a 4) los recursos ofrecidos por el 
profesorado para poder continuar con un desarrollo adecuado de la docencia durante dicho período.  

En definitiva, el perfil del profesor que imparte docencia en el MCTE es el de profesorado que 
pertenece mayoritariamente a los cuerpos de personal docente permanente universitario, con una 
actividad investigadora reconocida y con participación tanto en actividades de gestión como en 
actividades de I+D+i. El profesorado asociado, con un perfil profesional, aporta la visión profesional a 
las materias en las que participan como docentes.  

 

Valoración 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. Datos e indicadores básicos del título: Satisfacción de los grupos de interés. 

Tabla 5. E11. Relación de personal docente de apoyo. 

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 

Tomando como referencia el curso 2019-20, el profesorado del MCTE cuenta con un total de 40 
profesores, todos ellos doctores (Tabla 3). El 52,5% pertenece a la plantilla permanente de la UIB (CU, 
TU y PCD) y el resto abarca profesores asociados, y otras figuras como pueden ser investigadores 
colaboradores, investigadores contratados o investigadores Ramón y Cajal. 

Esta distribución permite cubrir todos los aspectos de la formación, mantener una ratio profesor por 
estudiantes adecuada e incorporar a profesionales expertos en el ámbito de la química y su tecnología 
como profesores asociados. Asimismo, el departamento de Química dispone de un importante capital 
humano en las figuras de investigadores colaboradores, investigadores contratados e investigadores 
Ramón y Cajal cuyo perfil especializado se adapta perfectamente a los contenidos de las asignaturas 
en las que participan, enriqueciéndolas con su experiencia. La incorporación de este grupo de 

https://www.saludediciones.com/2020/12/10/el-doctor-felix-grases-premiado-con-la-medalla-de-honor-y-gratitud-del-consell-insular-de-mallorca/


 

 

www.uib.cat 

33 

profesores en la docencia facilita la regeneración de la plantilla a medida que se presentan 
jubilaciones. 

Por lo que se refiere a la carga docente del curso 2019-20, el profesorado permanente (CU+TU) 
impartió el 53,4% de los créditos impartidos (sin computar TFM ni tutorización de Prácticas Externas). 
En cuanto al reparto de créditos por categorías, un 20% de los créditos del máster son impartidos por 
catedráticos de universidad, un 33% por titulares de universidad, un 9.5% por profesores contratados 
doctores interinos, un 4.2% por profesores ayudantes doctores, un 19% por profesores asociados y el 
resto de créditos por profesores eméritos (4.2%) y profesores englobados dentro de otras categorías 
(9.6%) (Tabla 3a). La carga docente, tanto del profesorado permanente como del no permanente en 
el MCTE, no supone una dedicación extra si no que forma parte de la actividad docente contractual 
del profesorado asignado y está contabilizada anualmente por los departamentos correspondientes 
en su documento de Compromiso de Oferta Académica (COA), lo que garantiza la dedicación a las 
asignaturas de postgrado. La capacidad docente de los departamentos implicados en la docencia del 
MCTE garantiza la impartición de los créditos optativos necesarios para que se puedan cursar las cinco 
especialidades del título cada curso académico.  

Cabe destacar que La docencia de las asignaturas en general está poco fragmentada y, en la mayoría 
de los casos, no excede los dos profesores por asignatura. En todas las asignaturas compartidas se 
nombra un profesor responsable.  

En cuanto a los valores de ratio de alumnos por profesor que se obtienen a partir de las Tablas 3 y 4a, 
de aproximadamente, 0.5 estudiantes por profesor son muy adecuados para favorecer la interacción 
entre profesor y alumno, lo que se traduce en un aprovechamiento óptimo de los recursos y unos 
excelentes resultados en el aprendizaje por parte de los estudiantes. Cabe destacar que son similares 
a los obtenidos en los cursos académicos anteriores ya evaluados. Con este ratio se asegura el 
adecuado desarrollo de las actividades formativas, la adquisición de las competencias y una buena 
atención a los estudiantes del título.  

Los grupos en las clases teóricas de las asignaturas obligatorias no han excedido los 20 alumnos en el 
período evaluado, y las sesiones prácticas de dichas asignaturas se llevan a cabo en grupo pequeño, 2-
3 alumnos, de manera que todos ellos tienen acceso y pueden utilizar los equipos (cromatógrafos, 
espectrofotómetros,…) lo que permite un adecuado aprendizaje de las competencias relacionadas con 
la práctica de la química y concretamente con la aplicación de las técnicas instrumentales y el manejo 
de equipos. La formación en grupos reducidos de trabajo se lleva a cabo con el apoyo de doctorandos 
y otros investigadores contratados a cargo de proyectos que complementan la tarea del profesor 
responsable de la asignatura. Todo ello conlleva un adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje que queda constatado por los buenos resultados académicos de los alumnos y la 
satisfacción de los mismos con el desarrollo de la enseñanza. 

La relación del profesorado con sus alumnos se fomenta a través de tutorías individuales. En algunos 
casos, el profesor establece un horario de atención al alumnado que se programa semanalmente y se 
recoge en la guía docente de cada asignatura. Sin embargo, normalmente el profesorado del MCTE 
atiende consultas/tutorías mediante horario acordado previamente con cada alumno. Dichas tutorías 
son solicitadas por el alumno bien presencialmente, bien a través de las vías de comunicación digitales 
establecidas como son el correo electrónico, a través de la ficha de contacto con el profesor, o bien a 
través de Aula digital. Los alumnos valoran muy positivamente la tutoría y orientación académica 
recibidas otorgando una puntuación promedio de 3.46 (escala de 1 a 4) a este punto para el período 
evaluado.  

Por otra parte, los datos recogidos en las encuestas demuestran también un alto grado de satisfacción 
general con la titulación del profesorado, valorándola con un promedio de 3.66 (escala de 1 a 4) para 
el período evaluado. Cabe destacar que el mismo colectivo mantiene su alta valoración, con un 3.50 
(escala de 1 al 4), en las encuestas del grado de satisfacción durante la fase excepcional de suspensión 
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de la actividad presencial a causa de la crisis sanitaria. 

Así pues, la configuración de la plantilla docente es estable y reúne una gran experiencia, 
especialización y profesionalidad por lo que se considera suficiente y adecuada para el desarrollo de 
sus funciones y para la atención y desarrollo de las competencias de los estudiantes. Además, cabe 
destacar la incorporación de profesores visitantes de reconocido prestigio.  

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

x     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

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

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Satisfacción de los grupos de interés. 

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 UIB oferta planes específicos de formación docente para el profesorado (que incluyen, entre otros, 
la formación en plataformas tecnológicas educativas y para la docencia a distancia) y planes de 
incentivación a la mejora y la innovación docente, programas todos ellos en los que participan el 
profesorado de este título. El “plan de formación de la UIB” conjuntamente con el del Instituto de 
Investigación e Innovación Educativa es valorado por el PDI positivamente (3.12 en una escala de 1 a 
4) (Tabla 5. E18b). Además, valora con un 3.42 (escala de 1 a 4) la formación ofrecida por la UIB durante 
el periodo de suspensión de la actividad presencial a causa de la Covid-19 lo que permitió una 
adaptación rápida y eficaz en muy poco tiempo al nuevo modo de enseñanza online. Además de los 
cursos ofertados por la UIB, el profesorado tiene acceso al plan de formación de profesorado del Grupo 
de Universidades G9 lo que amplía el abanico de cursos que se pueden realizar y además facilita el 
intercambio de experiencias con compañeros de otras universidades. 

Desde 2016 hasta hoy, los profesores han participado en 26 proyectos de innovación docente, 6 de los 
cuales están relacionados directamente con la mejora de la docencia del MCTE (Tabla 5. E09a) y 162 
actividades de formación docente incluidas en el Programa de Formación Docente de la UIB. Algunos 
de estos proyectos son de gran interés para mejorar la calidad de los estudios. Entre las temáticas de 
estos cursos cabe destacar la formación en plataformas y recursos tecnológicos, la mejora e innovación 
docente, la seguridad y organización en los laboratorios, la mejora e incentivación de la participación 
del alumnado en clase, así como los que tratan cuestiones de carácter más personal como la mediación 
de conflictos y la perspectiva de género.    

La actualización continua también se evidencia con la participación del profesorado en visitas docentes 
(STA) a otras universidades en el marco del Programa ERASMUS+ y otros programas de movilidad. En 
el período evaluado, el profesorado que participa en el MCTE ha realizado un total de 6 visitas 
docentes en el marco de los programas de movilidad mencionados (Tabla 5. E09c)  

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/Aula digital para la comunicación habitual con los estudiantes, entendiendo por comunicación 
tanto la disposición de material docente, la ejecución y la entrega de prácticas como la resolución de 
dudas.  

https://irie.uib.cat/es/serveis/fi.html
https://irie.uib.cat/es/serveis/fi.html
http://www.uni-g9.net/informacion-plan-de-formacion-del-profesorado
http://www.uni-g9.net/informacion-plan-de-formacion-del-profesorado
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Así mismo, el profesorado del título se actualiza por iniciativa propia a través de seminarios, jornadas, 
congresos y talleres especializados.  

En conclusión, podemos afirmar que el profesorado del título está preparado en el ámbito docente e 
investigador y 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. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E09. Relación de proyectos de innovación y mejora docente. 

Tabla 5. E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. 

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 

Los informes de seguimiento internos y externos del título no han incluido recomendaciones en 
relación a la cualificación docente e investigadora del profesorado. Se han mantenido los compromisos 
adquiridos en la memoria verificada en cuanto a la estructura del PDI. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

    x 

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 

 
 

 

Directrices: 

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.  
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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 

La Universidad pone a disposición de los centros y títulos el personal de apoyo académico y 
administrativo cuya vinculación, experiencia profesional y adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que la actividad docente se pueda llevar a cabo de forma adecuada. Se recibe 
el apoyo de los servicios centrales de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), de 
Tecnologías de la Información (mantenimiento de aulas y soporte informático), de Campus Digital 
(apoyo técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en 
relación al sistema de garantía del título) y en particular (Tabla 5. E11c) del Centro de Estudios de 
Postgrado (CEP) para tareas propias de gestión académica y administrativa de los másteres También 
cabe destacar la labor de los tutores de las entidades que acogen alumnos en prácticas. 

La oferta formativa del PAS se configura a partir de la detección de necesidades 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. La formación se realiza 
básicamente a través del Plan de Formación del PAS de la UIB. Los estudiantes valoran 
satisfactoriamente el “Soporte de los servicios administrativos” durante el curso 2019-20 con un 3.43 
en una escala de 1 a 4 (Tabla 4). 

En lo que se refiere al personal de apoyo para las tareas formativas directamente, el máster dispone 
de personal que participa directamente en actividades prácticas. Fundamentalmente, apoyan las 
actividades formativas prácticas de las asignaturas obligatorias del Módulo de Técnicas Instrumentales 
y la ejecución de algunos procedimientos de la parte experimental del TFM. Alumnos de doctorado e 
investigadores postdoctorales vinculados contractualmente con la UIB colaboran con el profesorado 
de la asignatura en la docencia de las actividades prácticas (Tabla 5. E11b). Su participación permite 
realizar dichas actividades en grupos pequeños, facilitando la supervisión y tutorización de todos los 
alumnos. Además, aporta otros beneficios adicionales ya que la coincidencia de intereses entre este 
colectivo y el alumnado es muy elevada, por lo que se convierten en referentes cercanos y suponen 
una influencia muy positiva para ellos. Además de este colectivo, el personal técnico de los Servicios 
Científico Técnicos de la UIB (SCT), en su mayoría doctores, apoyan también las actividades formativas 
del MCTE. Por una parte, participan en sesiones prácticas y algunas teóricas sobre el manejo y 
aplicaciones de equipos de instrumentación y, por otra, asesoran y forman a nivel de usuario a los 
alumnos, para que puedan utilizar los equipos de los SCT de forma autónoma durante la ejecución del 
trabajo experimental de su TFM.  

Los laboratorios de prácticas y de investigación del departamento de química donde se realizan las 
clases prácticas del máster y los TFM cuentan con tres miembros del PAS (dos licenciados en Química 
y un Técnico FP) adscritos al departamento de química para su mantenimiento y organización. 

En definitiva, consideramos que el personal de apoyo disponible es suficiente y adecuado. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

X     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Información complementaria. 

Tabla 5. E11b y E11d. Relación de personal técnico de apoyo con la realización de actividades prácticas. 

http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
https://sct.uib.es/estructura/
https://sct.uib.es/estructura/
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5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, 
laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecúan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 

Valoración descriptiva 

La docencia del Máster en Ciencia y Tecnología Química se imparte en modalidad presencial. Cuenta 
con diversas aulas para impartir las clases teóricas que se distribuyen en función de su capacidad y el 
número de alumnos matriculados en cada asignatura. Las asignaturas obligatorias, que cuentan con 
un mayor número de alumnos matriculados, se imparten generalmente en el aula 4a del Edificio 
Antoni Mª Alcover (Centro de Estudios de Postgrado) ya que cuenta con capacidad para 25 alumnos. 
Para las asignaturas optativas, con un número inferior de alumnos, se dispone, además de esta misma 
aula, de dos aulas-seminarios (Seminario de Química Inorgánica y Seminario de Ingeniería Química) 
situadas en el Edificio Mateo Orfila con capacidad para 12 alumnos cada una de ellas. En el mismo 
edificio, se sitúan los laboratorios de docencia e investigación en los que los alumnos desarrollan las 
actividades prácticas y sus TFM, así como los despachos del profesorado del Departamento de 
Química, en los que se llevan a cabo la mayoría de las tutorías individualizadas. De este modo, se 
dispone de tres aulas para programar las diferentes asignaturas optativas que conforman las 
especialidades. Todas las aulas tienen las dimensiones adecuadas para desarrollar las diversas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, bien con la totalidad del grupo o bien con grupos reducidos. 
Asimismo, se utilizan otros espacios como son las aulas de informática, el laboratorio de Técnicas 
Instrumentales del Departamento de Química y los laboratorios de los Servicios Científicotécnicos de 
la UIB. En el edificio Mateu Orfila, los alumnos disponen además de salas de estudio donde pueden 
trabajar de forma individual o en grupo. El edificio del CEP dispone de una Sala de Grados para la 
defensa de los TFM. 

Los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de trabajo son adecuados para la 
organización de las actividades formativas programadas en la titulación y han experimentado una 
considerable mejora durante el período evaluado. 

 La UIB considera la accesibilidad como un requisito indispensable para garantizar la plena 
participación de los miembros de la comunidad universitaria y, especialmente, de las personas con 
discapacidad. Uno de sus objetivos es garantizar la accesibilidad arquitectónica y la adecuación de los 
espacios y de las infraestructuras a cualquier persona con movilidad reducida, facilitando el apoyo y la 
adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como personal. Para ello cuenta 
con la Oficina de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, especialmente dedicada al fomento 
de la accesibilidad en los procesos, actividades y servicios universitarios. El centro donde se imparte el 
máster está exento de barreras arquitectónicas y la accesibilidad a los espacios utilizados en el edifico 
Mateu Orfila también está garantizada. 

Por lo que respecta al grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos, para el curso 2019-20, 
el apartado “Aulas, instalaciones, salas de estudios, laboratorios, aulas de informática, etc.” es 
valorado muy positivamente (3.18 en una escala de 1 a 4 (Tabla 4). La valoración del profesorado al 
respecto, fue de 3.42 (Tabla 5. E18b).  

Así mismo, es importante mencionar el espacio virtual de trabajo “Aula Digital” que permite al 
alumnado una enseñanza complementaria a la docencia presencial. Además, supone una herramienta 
informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado y el profesor. Además, se han habilitado en 
Aula Digital dos espacios “MCTE - Máster Universitario en Ciència y Tecnologia Química (Alumnos)” y 
“MCTE - Máster Universitario en Ciència y Tecnologia Química (Profesores)” gestionados por la 
dirección del Máster. Estos espacios virtuales se utilizan como medios de coordinación docente y 
comunicación entre la dirección y el profesorado y entre la dirección y el alumnado. Además, cada 
colectivo tiene disponible para su consulta en estos espacios, información y recursos como son 
normativas, información sobre procedimientos, actividades complementarias, rúbricas, etc.  

https://sct.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/funcio/
https://campusdigital.uib.es/Atencio-alumnat/Aula-digital/
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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 los profesores responsables de las asignaturas comprueban que la 
bibliografía básica recomendada en sus asignaturas se encuentre a disposición de los estudiantes y en 
un número suficiente. Por otro lado, anualmente, el Centro de Estudios de Postgrado convoca el 
“Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les 
Illes Balears” que permite financiar la adquisición de recursos bibliográficos para las actividades 
formativas de los programas oficiales de Máster. El MCTE ha obtenido ayudas para adquirir fondos 
bibliográficos actualizados que se utilizan como bibliografía recomendada en sus asignaturas 

La valoración que los estudiantes hacen de los servicios de la UIB (Biblioteca y Documentación, 
Servicios informáticos, etc.) es positiva y ha ido mejorando progresivamente, oscilando entre 2.75 en 
el curso 2017-18 y 3.43 en el curso 2019-20 en una escala de 1 a 4 (Tabla 4). La valoración del 
profesorado al respecto, en 2019-20, fue de 3.50 en una escala de 1 a 4 (Tabla 5. E18b). 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

x     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. 

Tabla 5. E13. Plataforma tecnológica de apoyo a la docencia. 

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 procede, el título se imparte en modalidad presencial. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

    x 

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 

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 

Uno de los procesos clave del SGIC de nuestra universidad es el de “PC4. Tutoría, orientación y apoyo 
al alumnado”. Dicho procedimiento se desarrolla en un Plan de Acción Tutorial (PAT) el cual se 
considera un derecho académico del alumnado, es voluntario y abarca la tutorización de matrícula, de 
carrera y de salida al mundo laboral. En la misma línea cabe destacar el “PC10. Orientación 

https://sequa.uib.es/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
https://sequa.uib.es/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/
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profesional”, para ello la Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares cuenta con el 
Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) que aporta a los estudiantes 
herramientas y recursos de ayuda y orientación para afrontar su futuro profesional. 

Las tutorías con los estudiantes y el análisis de los resultados académicos permiten valorar la 
adquisición de las competencias, la detección y diagnóstico de dificultades, y establecer acciones 
correctoras para optimizar su itinerario curricular. Concretamente, la dirección del MCTE realiza una 
tutoría individualizada previa a la matrícula con todos los alumnos admitidos al programa. En estas 
sesiones se orienta sobre los aspectos académicos, se aclaran dudas sobre la organización del curso y 
se asesora sobre la elección de una orientación o especialidad determinada, además de responder a 
las dudas o cuestiones planteadas por los alumnos. Por lo tanto, las tutorías de matrícula resultan muy 
útiles ya que permiten conocer los intereses y expectativas respecto a los estudios de los alumnos, y 
facilitan la organización de su itinerario curricular. El número de personas preinscritas anualmente 
permite tener un contacto personalizado con todos ellos, y, una vez matriculados, se mantiene un 
seguimiento individualizado de su progresión académica. Para ello, se cuenta con la colaboración de 
los profesores de las diferentes asignaturas y los tutores de los TFM que, en caso de necesidad, 
juntamente con la dirección del título, supervisan, asesoran y plantean acciones de mejora para 
asegurar el éxito de los estudios. Por otra parte, las reuniones informativas realizadas por el equipo 
directivo y responsables de prácticas externas y movilidad sobre los aspectos académicos y formativos 
más importantes de las prácticas externas, TFM, optativas y movilidad internacional hacen que el 
alumno disponga de apoyo continuo, para cualquier consulta o necesidad que pudiere surgir, en lo 
relativo al programa formativo y a la organización de su itinerario curricular.  

Por otra parte, el MCTE tiene vigentes dos convenios de doble titulación con el Centro de Investigación 
de Materiales Avanzados (CIMAV) de México en los ámbitos de Medio Ambiente y Materiales. Los 
alumnos que se acceden al MCTE a través de estos convenios, tienen asignado un tutor de movilidad 
que asesora y orienta sobre el itinerario curricular y les informa sobre las ayudas de movilidad.   

Con el fin de mejorar las competencias de sus estudiantes, la UIB ofrece diferentes actividades y 
programas de apoyo: orientación académica, asesoramiento psicológico y educativo, información 
sobre programas de movilidad, becas u ofertas de trabajo, etc. Una vez finalizados los estudios, el 
alumnado dispone de una amplia información sobre formación, inserción laboral y emprendeduría, 
actividades y talleres, etc. (Tabla 5. E14b). 

Desde el Servicio de biblioteca y documentación se proporciona a los/as estudiantes ayuda para la 
redacción y presentación del TFM y programan sesiones grupales e individuales para mejorar las 
competencias de gestión de documentación y búsqueda y citación bibliográfica. Valoramos estas 
experiencias positivamente en la mejora de los resultados de aprendizaje. 

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las prioridades de 
la UIB. Para ello ofrece un gran oferta de programas de movilidad o intercambio gestionados por el 
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), además de estancias solidarias o de prácticas en países 
empobrecidos tramitadas a través de la Oficina de Cooperación Universitaria. 

En la actualidad el MCTE tiene vigentes 7 convenios Erasmus+ firmados con 7 universidades europeas 
de 5 países distintos (Tabla 5. E33). Los alumnos reciben la información sobre las convocatorias de 
movilidad directamente a través de la difusión que hace el SRI en la web institucional de la UIB y por 
correo electrónico. Adicionalmente, la dirección del Máster envía dicha información a través de la 
herramienta de comunicación de UIB digital. La tutorización de los alumnos en el marco de este 
programa corre a cargo de los tutores que han firmado los correspondientes convenios. Además, el 
SRI organiza mesas informativas que se sitúan en los espacios comunes de los edificios del Campus 
para informar sobre estos programas a todos los alumnos que se acercan a ellas. Por otra parte, y con 
el objetivo de incentivar la movilidad de los alumnos del máster, el CEP ha implementado una 
convocatoria de ayudas para la realización de estancias de investigación en universidades y centros de 

https://fueib.org/doip
https://biblioteca.uib.cat/
https://internacional.uib.es/Mobilitat-i-intercanvi/AlumnatUIB/Programes/
https://internacional.uib.es/SRI/
https://cooperacio.uib.cat/
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investigación extranjeros en el marco del TFM de estudios oficiales de la UIB con el patrocinio de 
Santander Universidades. La participación de los alumnos del MCTE en este programa de movilidad es 
difícil ya que, al tratarse de un estudio de 60 ECTS con una duración de 1 año, es complejo encontrar 
un período de tiempo para llevar a cabo una estancia de investigación. Sin embargo, desde la CGC se 
está analizando la viabilidad de que los alumnos realicen su TFM en instituciones extranjeras contando 
con este apoyo económico. La Comisión académica del máster destina una gran parte del presupuesto 
que le asigna el Departamento de Química para su funcionamiento, a conceder pequeñas ayudas a los 
alumnos del MCTE que asistan a congresos y presenten los resultados derivados de su TFM o que 
realicen estancias en otros centros para completar las actividades del TFM. Durante el periodo 
evaluado se han concedido estas ayudas a un total de 10 alumnos (Tabla 5. E34).  Recientemente, el 
CEP ha establecido una convocatoria de ayudas similar a la del propio estudio para que los alumnos 
puedan difundir los TFM en congresos y reuniones científicas. Cabe destacar que estas nuevas 
convocatorias promovidas desde el CEP se han implementado con cierto retraso respecto a lo previsto 
a causa de la situación motivada por la pandemia, así como la suspensión de todos los programas de 
movilidad que tuvo lugar por el mismo motivo durante el segundo semestre del curso 2019-20. 

El CEP abre anualmente la convocatoria de “Becas Santander Iberoamérica”. Ayudas para cursar 
estudios de máster de la Universidad de las Illes Balears. El MCTE se ha beneficiado en repetidas 
ocasiones de becarios de dicho programa. Asimismo, esta convocatoria sirve para publicitar los 
estudios del MCTE en Iberoamérica a través de la difusión entre el posible futuro alumnado 
iberoamericano de los estudios de máster que se imparten en la UIB que se realiza por el propio CEP 
y el Banco de Santander. También la dirección del MCTE y su profesorado, a través de las relaciones 
que mantienen con universidades iberoamericanas, hacen difusión de esta convocatoria. En esta 
misma línea se incluyen la ayuda económica recibida por parte de la UIB para completar la dotación 
económica de dos becas por curso académico de la Fundación Carolina para cursar el MCTE 

Durante el período evaluado el MCTE (2016-17 / 2019-20) ha recibido un total de 13 alumnos de 
movilidad. El MCTE recibe alumnos en el marco del programa ERASMUS+ para cursar algunas 
asignaturas y complementar sus estudios de máster en su país o bien realizar parte del trabajo 
experimental de su TFM. Por otra parte, durante este mismo período, 3 alumnos han cursado el MCTE 
en el marco de los convenios de doble titulación y, finalmente, se ha recibido un total de 9 alumnos 
extranjeros bien becados por la Fundación Carolina o bien por el Banco Santander. 

La dirección de la titulación está comprometida con la mejora del grado de internacionalización del 
MCTE y la movilidad del alumnado, por lo que trabaja para incentivar entre el profesorado la firma de 
convenios ERASMUS+. Así mismo se ha promocionado y facilitado la difusión de los estudios de máster 
en otras universidades extranjeras, aprovechando los contactos que los profesores mantienen con 
colaboradores de otras universidades. Al mismo tiempo, se ha trabajado para mantener la asignación 
de dos becas de la Fundación Carolina para cada curso académico y se ha continuado apoyando la 
participación de los alumnos en congresos o la realización de estancias en otras universidades. Hay 
que mencionar también, el apoyo recibido por parte del CEP para aumentar la internacionalización de 
los estudios al publicitarlos en la plataforma Keyston aunque no se ha conseguido captar estudiantes 
por esta vía.   

Tal y como se ha comentado anteriormente, pocos de nuestros alumnos se interesan por los 
programas de movilidad. Entre las diferentes causas cabe señalar la baja cuantía de las ayudas 
recibidas, así como la dificultad de planificar su periodo de movilidad con tiempo suficiente para 
adaptarse al calendario del programa ERASMUS+. En la práctica, los estudiantes que pretenden 
realizar el máster en un único curso académico tienen básicamente que realizar su periodo de 
movilidad durante el segundo semestre, lo que implica que deben solicitar su plaza, justo al inicio de 
los estudios de máster: Para ello el alumno debe tener una idea muy clara de lo que quiere hacer y 
una buena planificación a largo plazo, circunstancias que no se dan en muchos casos. Resulta evidente 
la diferencia con los alumnos ERASMUS+ entrantes, ya que la mayoría de ellos cursan másteres de dos 

https://cep.uib.es/es/Noticia/-Ayudas-CEP-Santander-para-la-realizacion-de.cid651128
https://www.becas-santander.com/ca/program/becas-santander-iberoamerica-master-uib
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años y realizan su periodo de movilidad durante su segundo curso académico. Esta baja movilidad de 
los estudiantes de máster ha sido objeto de análisis durante el curso 2019-20, tanto por parte de la 
dirección de la titulación como del responsable de movilidad del CEP, ya que se trata de un rasgo 
común a muchos de los másteres de la UIB. Aunque, se ha constatado la necesidad de tomar medidas, 
lamentablemente estas aún no se han podido concretar dado que la movilidad de los estudiantes se 
ha visto interrumpida a causa de la crisis sanitaria.  

Sin embargo, un aspecto a destacar es el compromiso de la titulación con la participación de los 
estudiantes en congresos. En este sentido, cada año el MCTE destina parte del presupuesto que recibe 
del Departamento de química a la concesión de pequeñas ayudas para aquellos alumnos que asistan 
a un congreso y presenten resultados obtenidos en su proyecto de TFM. Este compromiso se ha 
considerado una buena práctica en el Informe de Seguimiento del curso 2017-18. 

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.) para el curso 2019-20 fue 
de 3.43 en una escala de 1 a 4 (Tabla 4) lo que nos permite afirmar que la labor de apoyo, orientación 
académica y profesional que reciben los alumnos del MCTE por parte de la institución es satisfactoria. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E14b. Servicios de apoyo y orientación académica, profesional y movilidad del alumnado. 

Tabla 6. E33. Convenios Erasmus+KA103 vigentes para el curso 2019-20. 

Tabla 6. E34. Alumnos del máster que han realizado actividades formativas fuera de la UIB 
exceptuando el TFM y las Prácticas Externas en el período evaluado. 

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

Valoración descriptiva 

La memoria del plan de estudios contempla la realización de prácticas externas (PE) en empresas como 
materia optativa de 6 créditos ECTS y constituyen una materia obligatoria para la adquisición de las 
competencias previstas en el perfil de egreso profesional de la titulación. Se puede cursar durante el 
segundo semestre una vez los alumnos han adquirido un mínimo de competencias generales y 
específicas que deberán desarrollar para poder aplicar conceptos, estrategias y técnicas adecuadas 
para insertarse en el mundo profesional. Durante el curso 2019-20 un total de 2 alumnos realizaron 
sus PE en un total de 2 empresas o entidades (Tabla 5. E15). Este número ha sido inferior al de otros 
cursos académicos en los que entre 4 y 6 alumnos cursaron la asignatura, como consecuencia de la 
pandemia que ha obligado a muchas empresas a limitar sus actividades. El número de alumnos 
interesados en las PE ha aumentado en los últimos años desde el año de implementación del título, 
hecho que indica el interés por el perfil profesional de la titulación entre los alumnos. 

Las prácticas externas del máster, sean de carácter tanto curricular como extracurricular, son 
competencia de cada una de las titulaciones bajo la supervisión y directrices del Centro de Estudios de 
Postgrado. Su desarrollo se regula según la normativa específica de la UIB 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html) y las normas establecidas en la guía docente de la 
asignatura: https://estudis.uib.cat/guia_docent/2019-20/11408/1/es/guia_docent.pdf.  

https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html
https://estudis.uib.cat/guia_docent/2019-20/11408/1/es/guia_docent.pdf
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Todas las prácticas curriculares se realizan al amparo del correspondiente convenio de cooperación 
educativa entre las empresas que ofrecen plazas de prácticas y los distintos centros (Ver 
http://cep.uib.es/digitalAssets/516/516317_Procediment_signar_conveni_Practiques.pdf). La 
titulación cuenta con 47 convenios que permiten cubrir los distintos ámbitos profesionales del título. 
El número de empresas que participan y, por lo tanto, el número de convenios firmados va 
aumentando a medida que aumenta la demanda y se amplía en función de los intereses de los 
alumnos.  

El DOIP, de acuerdo con la dirección de la titulación, organiza sesiones informativas para los alumnos 
del MCTE al inicio del curso, donde se les informa de los servicios que ofrece el DOIP y el 
funcionamiento de las prácticas extracurriculares.  

Respecto a las prácticas externas curriculares, asignatura obligatoria para obtener el perfil 
profesional, la coordinadora de dicho módulo es la responsable de entrevistarse con los alumnos 
matriculados, proponerles empresas de diferentes ámbitos para la realización de las prácticas, oír sus 
preferencias y contactar con aquellas que pueden ser de interés para la realización de las PE. Una vez 
seleccionadas las empresas, pone en contacto a los alumnos con los potenciales tutores de prácticas 
de la empresa, los cuales, tras entrevistarse con el alumno o revisar su CV, lo acepta o no. A cada 
alumno se le asigna un tutor académico y otro de la empresa que velan para el buen desarrollo de las 
prácticas y la adquisición de las competencias. El acuerdo de realización de las PE se materializa con la 
firma de la adenda al convenio de colaboración académica establecido con la empresa. En la adenda 
se indican los nombres de los tutores y las actividades a realizar. Durante la realización de las prácticas 
el tutor académico realiza el seguimiento del alumno. 

En la guía docente de la asignatura se especifica los sistemas de evaluación de las PE. La evaluación se 
realiza a partir de la valoración realizada por el tutor de la empresa del trabajo práctico realizado, la 
memoria presentada por el alumno y su defensa a la que asisten el coordinador del módulo y la 
dirección del Máster. Además, el alumno presenta un informe de autoevaluación. 

Los procedimientos implementados para la planificación de las PE, así como su coordinación y 
seguimiento, resultan adecuados ya que el grado de satisfacción tanto de los alumnos como de los 
profesores tutores es muy elevado. Esta valoración es compartida por los tutores de las empresas y 
sus responsables de prácticas, evaluando muy positivamente la actividad desarrollada por los alumnos 
en su empresa y el nivel de sus conocimientos. En el curso 2019-20, los tutores han valorado con una 
calificación global (de 0 a 10) de 9.5 y 9.0 a los alumnos que cursaron la asignatura. 

Para el curso 2019-20, el grado de satisfacción de los alumnos con las prácticas externas es muy 
elevado (Tabla 5. E18a). La valoración, en una escala de 1 a 4, ha sido: Planificación y organización, 
3.67, apoyo y relación con el tutor académico, 3.50, apoyo y relación con el tutor de la empresa o 
institución, 3.71, y resultados de aprendizaje o competencias adquiridas, 3.4. Como se puede apreciar, 
son puntuaciones muy favorables lo que es indicativo del elevado grado de satisfacción de los alumnos 
con todos los aspectos relacionados con las PE. Estos valores coinciden con los obtenidos en cursos 
anteriores.  

Cada curso académico, se reciben a través del DOIP ofertas para la realización de prácticas 
extracurriculares dirigidas a los alumnos del MCTE. Estas ofertas detallan las actividades a realizar, así 
como las condiciones (horario, remuneración, lugar de realización, etc.) que son evaluadas y 
aprobadas tanto por la dirección del máster como por la dirección del CEP. Estas ofertas, una vez 
aprobadas, son publicadas en la web del DOIP y la dirección se encarga de publicitarlas entre los 
alumnos del Máster. 

En definitiva, se considera que 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 se ajustan a 
las necesidades del alumnado y son adecuadas para la adquisición de las competencias fijadas para 
esta asignatura y relacionadas directamente con los contenidos de la titulación. 

http://cep.uib.es/digitalAssets/516/516317_Procediment_signar_conveni_Practiques.pdf
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E15. Relación de alumnos y centros de prácticas. 

Tabla 5. E18a. “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” (UIB).  

Tabla 5. E18b. “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB).  

5.6. (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 al personal de apoyo que participa en las actividades 
formativas, a los recursos materiales y a los servicios de apoyo del título. 

Valoración descriptiva 

La memoria verificada no incluye compromisos relativos al personal de apoyo, a los recursos 
materiales, y a los servicios de apoyo del título, y tampoco constan recomendaciones sobre este 
aspecto en los informes de verificación o seguimiento. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

    x 

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

  

 

Dimensión 3. Resultados 

 
 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

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. 

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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Valoración descriptiva 

Para el desarrollo del Máster se utilizan distintos recursos docentes y variadas actividades de formación 
dirigida, supervisada y autónoma tal y como específica en la memoria verificada. Cada tipo de actividad 
está programada, en función del carácter y el contenido, en coherencia con los objetivos y los resultados 
de aprendizaje a adquirir. 

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación están claramente 
definidos en las guías docentes de todas las asignaturas que componen el plan (Tabla 1). El profesorado 
responsable de cada asignatura elabora o revisa la guía docente correspondiente a través de la 
herramienta telemática institucional atendiendo a las competencias, contenidos, metodología y sistemas 
de evaluación establecidos en la memoria de verificación, respondiendo a los criterios adoptados por la 
propia universidad y siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Apoyo a la Docencia de la UIB.  

Las especificidades de cada asignatura pueden consultarse en la web del título y son vinculantes durante 
el desarrollo del curso. Excepcionalmente en el segundo semestre del curso 2019-20, debido a la 
interrupción de la presencialidad motivada por el decreto de Estado de Alarma y que abarcó desde el 14 
de marzo hasta finales del mes de junio, se tuvieron que tomar medidas para adaptar la docencia 
presencial a la no presencial de acuerdo con la instrucción publicada por el vicerrectorado de docencia el 
2 de abril de 2020. Dicha adaptación exigió elaborar unas adendas a las guías docentes de aquellas 
asignaturas cuyas actividades formativas presenciales tuviesen que sufrir una modificación tanto en su 
ejecución como en su evaluación al pasar de una docencia presencial a una docencia online. Dichas 
adendas fueron elaboradas por los profesores de las asignaturas responsables, revisadas por el 
responsable de la titulación y finalmente aprobadas por la CGC. Una vez aprobadas se publicaron en el 
aula digital de la asignatura, informando a los alumnos de los cambios realizados. En el caso del MCTE las 
adaptaciones consistieron fundamentalmente en reprogramar las sesiones prácticas. No fue necesario 
modificar los elementos de evaluación de las quías docentes. Cabe destacar que durante el mes de julio 
se retomó de forma paulatina la actividad en los laboratorios de la UIB y, las prácticas y el trabajo 
experimental de los TFM se retomaron sin incidencias. La reprogramación de las actividades formativas 
se consensuó entre los profesores responsables de las asignaturas, la dirección de la titulación y los 
alumnos. Cabe destacar la buena disposición de todo el alumnado, así como del profesorado para realizar 
las actividades prácticas de modo presencial adaptándose a las circunstancias del momento. 

En la planificación de cada asignatura se establece la metodología docente y, de acuerdo a la tipología de 
actividad formativa a desarrollar, se asigna la dimensión de grupo y un determinado tipo de 
presencialidad. El número de alumnos matriculados, tanto en las asignaturas obligatorias como en las 
optativas, permite planificar actividades formativas como debates o discusiones en clase, así como 
presentaciones del alumnado.  

En cada materia se especifican los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de 
evaluación. El peso de las diferentes pruebas de evaluación está en consonancia con el que tengan las 
actividades formativas y su correlación con las diferentes competencias a adquirir. Las pruebas de 
evaluación y actividades se distribuyen a lo largo del curso para evitar solapamientos y desequilibrios en 
la carga de trabajo de los estudiantes. En las guías docentes, el alumnado dispone en todo momento de 
información relativa a cómo afecta cada una de las actividades de evaluación a su calificación de la 
asignatura. Antes de iniciar el curso, el alumnado conoce las fechas de evaluación y fechas para la 
recuperación de actividades recuperables. El cronograma anual es público y accesible en la web del 
Máster, así como en el Aula Digital de la asignatura.  

La valoración por parte del alumnado en el curso 2019-20 referente a las ”metodologías docentes y 
actividades formativas” fue de 3.30 en una escala de 1 a 4. Por otra parte, han valorado con un 3.60 a los 
“sistemas de evaluación y actividades evaluativas” (Tabla 4). Tanto la experiencia del profesorado que ha 
participado en la docencia del MCTE a lo largo del periodo evaluado, como su nivel de participación en 
cursos de innovación educativa y de formación del profesorado, en general (Tabla 5. E09), enriquecen las 
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actividades formativas y las metodologías docentes utilizadas.  

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 procedimiento, la normativa y la guía docente. La temática de los 
TFM concuerda con las líneas de investigación del profesorado o transferencia de conocimiento a 
empresa. En el período evaluado se han realizado un total de 3 TFM, dos de ellos durante el curso 2019-
20 en colaboración con una empresa mediante la firma de los correspondientes convenios. (Tabla 5. E17). 
La opinión de alumnado y profesorado sobre los “resultados de aprendizaje y competencias adquiridas” 
en el TFM ha sido de 3.36 y 3.50 respectivamente en el curso 2019-20 (escala de 1 a 4). La valoración de 
este punto por parte de los alumnos que han realizado las Prácticas externas, para el curso 2019-20 ha 
sido de 3.40 (escala de 1 a 4), valor que coincide con los obtenidos a lo largo del periodo evaluado. Otro 
aspecto a considerar es, en el caso del TFM, la valoración en “relación entre los créditos y la carga real de 
trabajo”, la puntuación ha sido muy positiva, en una escala de 1 a 4, del 3.18 por parte de los alumnos y 
de 3.00 por parte del profesorado implicado en el TFM, lo que pone de manifiesto su adecuación de 
acuerdo a los créditos asignados (Tabla 5. E18a). 

Desde la dirección del máster se han realizado varias iniciativas para lograr una mejora en relación a ”los 
créditos del TFM y la carga real de trabajo” ya que en las encuestas de satisfacción del alumnado se había 
obtenido un descenso en la valoración en la escala de 1 a 4 pasando de un valor de 3.50 para el curso 
2016-17 a un 2.45 y 2.80 para los curso 2017-18 y 2018-19 respectivamente. Para ello se ha trabajado 
para adecuar la planificación docente de cada estudiante a su situación y capacidad real de dedicación a 
los estudios. En muchos casos la percepción de exceso de carga se debía a la dificultad de dedicar el 
tiempo necesario para realizar el trabajo experimental al tener que compaginarlo con un trabajo o cargas 
familiares. A estos alumnos se les recomienda reducir el número de créditos cursados por curso 
académico o la matrícula a tiempo parcial. Por otra parte, se ha continuado informando a los profesores 
sobre la necesidad de revisar los objetivos planteados en los TFM para que se ajusten a una carga de 
trabajo adecuada a los 18 créditos ECTS y al correspondiente nivel MECES. En la encuesta de satisfacción 
muestran una mejoría en este sentido que se espera consolidar en los próximos cursos. 
Independientemente de la carga de trabajo, las valoraciones de los estudiantes respecto a los “resultados 
de aprendizaje en el TFM” son muy elevadas, demostrando un alto grado de satisfacción asignando un 
valor promedio de 3.6 en la escala de 1 a 4 durante el periodo evaluado.    

El procedimiento que se sigue por parte de la Comisión de Seguimiento de la Calidad (CGQ) para revisar y 
evaluar si el alumnado adquiere las competencias previstas, tiene una periodicidad anual tal y como se 
indica en los diferentes informes de seguimiento. Adicionalmente, la dirección del título hace un 
seguimiento continuo que permite detectar cualquier incidencia inmediatamente y solucionar el 
problema. 

No se han recibido quejas formales por parte del alumnado del MCTE a través del buzón de quejas y 
sugerencias habilitado en la web del MCTE. Sin embargo, un alumno tras la defensa de su TFM en el curso 
2016-17, solicitó a los miembros del tribunal que había evaluado su presentación y defensa del TFM una 
revisión de su calificación. El tribunal se reunió de nuevo y explicó y justificó la calificación. Al no existir 
normativa de la UIB sobre el procedimiento a seguir para la revisión de las calificaciones del TFM, el 
alumno informó a la Síndica de Greuges de la falta de información clara sobre cómo proceder en estos 
casos, quien solicitó al CEP incorporar en la normativa del TFM un procedimiento explícito. La normativa 
aprobada el 23 de junio de 2020 establece en el artículo 11.5 Evaluación del TFM, que el estudiante puede 
solicitar la revisión de la calificación obtenida. Dirigiendo esta solicitud al presidente del tribunal. Dicha 
revisión tendrá lugar en las instalaciones de la UIB entre el segundo y cuarto día hábiles siguientes a la 
publicación de la calificación.  

En el segundo semestre del curso 2019-20 durante, el período de suspensión de la actividad presencial 
por el COVID-19, comentar que los estudiantes tuvieron a su disposición equipamiento y condiciones 
ambientales adecuadas para avanzar en su aprendizaje, que, junto con la labor del profesorado se intentó 
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que la situación repercutiera lo menos posible en la formación y adquisición de las competencias. Los 
alumnos mostraron un grado de satisfacción favorable con su situación personal durante este periodo 
valorándolo con un 2.67 en una escala de 1 a 4.  El grado de satisfacción con la información recibida sobre 
las nuevas condiciones derivadas de la suspensión de la actividad presencial en la UIB y el apoyo y recursos 
puestos a su disposición por parte de la Universidad y los responsables de la titulación es elevado, 
valorándolo con un 3.22 en una escala de 1 a 4. La satisfacción global de los estudiantes durante esta fase 
excepcional derivada del estado de alarma también fue favorable con un valor de 3.10 (escala de 1 a 4)  

Por lo comentado anteriormente, las actividades formativas, sus metodologías y sistemas de evaluación 
corresponden a los establecidos en las guías docentes de cada una de las asignaturas y han permitido 
conseguir los resultados de aprendizaje propuestos por lo que se consideran adecuados. 

 

Valoración 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 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios. 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Información complementaria. 

Tabla 5. E09. Relación de proyectos de investigación y mejora docente. 

Tabla 5. E16. Pruebas de evaluación del último curso académico (Se aportan durante la visita). 

Tabla 5. E17. Relación de Trabajos de Fin de Máster. 

Tabla 5. E18a. “Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios” (UIB). 

Tabla 5. E18b. “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 adecúan a su nivel en el MECES. 

Valoración descriptiva 

Tal y como se ha visto en la directriz anterior, existe una adecuación entre los mecanismos de 
evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la Memoria Verificada del título.  

Los resultados de las asignaturas del curso 2019-20 (Tabla 2) son adecuados para todas las asignaturas 
alcanzándose una tasa de rendimiento del 100% en todas las asignaturas obligatorias y optativas de 
especialidad sin contar el TFM y las PE. Para estas dos asignaturas los valores de la tasa de rendimiento 
son inferiores, atendiendo a diversos motivos. En el caso de las PE, la tasa de rendimiento, ha sido 
siempre de un 100% para esta asignatura, excepto para este curso que se ha reducido hasta un 66% 
debido a que un alumno que reunía suficientes créditos para egresar decidió no cursar la asignatura 
al incorporarse durante el curso al mercado laboral. Por otra parte, la tasa de rendimiento del TFM ha 
aumentado respecto a otros años alcanzando un 78%. Cabe destacar que el porcentaje de alumnos 
que aprobaron el TFM en primera matrícula sobre el total de matriculados fue del 67 % lo que 
demuestra que las acciones realizadas para reducir el tiempo que los alumnos tardan en terminar su 
TFM tal y como se recomendaba en el informe de renovación de la acreditación está dando sus frutos 
al aplicar las medidas explicadas en el punto 6.1.  Si se comparan los datos obtenidos en el curso 2015-
16, año de referencia para el anterior periodo evaluado la tasa de rendimiento del TFM era del 64 % y 
un 61.54 % de los alumnos aprobaron el TFM en primera matrícula. Por otra parte, los indicadores y 
los datos globales (Tabla 4a) permiten afirmar que el progreso académico del alumnado es el esperado 
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y los valores de tasas de graduación y eficacia obtenidos a lo largo del periodo evaluado coinciden con 
los indicados en la memoria verificada.  

Por lo que se refiere a la valoración global de satisfacción de los estudiantes con los resultados de 
aprendizaje para el curso 2019-20 fue de 3.27 (Tabla 5. E18a) lo que se considera positivo de la misma 
manera que la valoración respecto a los “resultados de aprendizaje y competencias adquiridas” en el 
TFM como en las prácticas externas, comentado en el apartado anterior, como en las pruebas y 
actividades evaluativas, a presentar como evidencia durante la visita (Tabla 5. E16). 

La Comisión académica de la titulación, bajo la supervisión de la CGC, es la encargada de revisar y 
evaluar anualmente, mediante los informes de seguimiento de la titulación, la adquisición de 
competencias por parte del alumnado. Como parte de este proceso, se analizan los resultados de las 
asignaturas, la evolución de los indicadores y datos globales, las cargas de trabajo, los resultados de la 
coordinación horizontal, los indicadores de satisfacción de los agentes implicados y la existencia o no 
de quejas o sugerencias. Hasta el momento, de dicho resultado se concluye que el progreso académico 
del alumnado es el esperado permiten y se adecúan a su nivel en el MECES.  

La dirección del máster recoge de forma periódica información sobre la integración aboral de los 
egresados. Estos datos reflejan con bastante fidelidad la situación real de nuestros egresados que, por 
lo que se ha podido constatar, tienen una buena proyección profesional en los distintos ámbitos de la 
ciencia y su tecnología lo que manifiesta el grado de consecución de las competencias adquiridas y la 
adecuación de sus conocimientos sal mundo laboral. 

La Universidad, a día de hoy, no dispone de mecanismos para verificar el grado de satisfacción de las 
empresas empleadoras respecto al perfil de egreso de nuestro alumnado si bien, los contactos con 
diferentes instituciones/empresas del ámbito avalan su preparación profesional tal y como han 
manifestado los tutores de prácticas.  

En definitiva, a partir de las evidencias disponibles (resultados académicos y satisfacción de los 
estudiantes y egresados) los resultados de aprendizaje alcanzados son positivos, ajustándose a los 
objetivos recogidos en la memoria de verificación. 

 

Valoración 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 del plan de estudios. 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Información complementaria. 

Tabla 5. E15. Relación de alumnos y centros de prácticas. 

Tabla 5. E16. Pruebas de evaluación del último curso académico (Se aportan en la visita). 

Tabla 5. E18a. “Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios” (UIB). 

Tabla 5. E18b. “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

Tabla 5. E18c. “Encuesta de Inserción Laboral de los egresados” (UIB). 
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Directrices: 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título  (número de estudiantes de 
nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, 
tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con el ámbito temático y entorno 
en el que se inserta el título, y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo 
ingreso. 

Valoración descriptiva 

Los estudiantes de nuevo ingreso (SIIU) en el período considerado han sido de 7 (2016-17), 18 (2017-
18), 10 (2018-19) y 9 (2019-20) (Tabla 4). En todos los cursos se han respetado los límites establecidos 
en la Memoria Verificada (25 plazas). Desde el curso 2015-16 se han matriculado un promedio de 11 
estudiantes por curso académico que ha permitido un adecuado desarrollo de la titulación. La 
concesión del sello de calidad EUROLABEL® desde enero de 2021, previsiblemente actuará de una 
manera positiva para la captación de nuevos alumnos.  

Por lo que se refiere a la aplicación de los criterios de admisión, éstos permiten garantizar que la 
relación entre el perfil de ingreso definido en la Memoria Verificada y el perfil real del estudiante que 
accede al título sea adecuada (Tabla 5. E03). De esta manera se garantiza que el conjunto del alumnado 
puede seguir las enseñanzas planificadas y, así, obtener unos resultados académicos adecuados.  

Respecto al cálculo de tasas e indicadores de sus titulaciones oficiales, la UIB sigue para ello las 
definiciones del SIIU, por lo que se consideran fiables y coherentes. Para el MCTE, la tasa de eficiencia 
ha oscilado entre el 99.90 % (en 2017-18) y el 80.50% (en 2018-19), valores similares a los parámetros 
estimados en la memoria de verificación (90%) en todos los cursos. En el curso de referencia 2019-20 
fue del 88.80%. 

La tasa de rendimiento ha oscilado entre el 72.20 % el curso 2016-17 y 89.33 % el curso 2019-20 
mantenido con valores excelentes tal y como se preveía en la memoria de verificación para todas las 
asignaturas. Como se ha comentado en el punto 6.1 las acciones de mejora realizadas, han provocado 
una sensible mejora en la tasa de rendimiento del TFM lo que contribuye a mejorar la tasa de 
rendimiento global de la titulación. Aun así, los resultados son muy satisfactorios considerando que 
los alumnos una vez presentan sus TFM calificaciones son muy altas.  

Finalmente, la tasa de graduación, según los datos que se disponen para los cursos 2016-17, 2017-18, 
2018-19 y 2019-20 presentan unos valores de 66.70 %, 88.20%, 100%, y 87.50 respectivamente. Como 
se puede comprobar a partir de estas cifras, la evolución a lo largo de los años es buena y se mantiene 
durante los últimos años en valores superiores al indicado en la memoria verificada (80%). 

La tasa de abandono es de 14.00% para el curso 2016-17 y 0 % para el curso 2017-18. El seguimiento 
realizado a los alumnos de los cursos restantes del periodo evaluado indica que la incidencia del 
abandono es prácticamente nula. Cabe destacar que los pocos alumnos que han abandonado los 
estudios han alegado como causa su inserción en el mercado laboral. Asimismo, es importante 
destacar que, en el caso del Máster, la normativa de permanencia en la Universidad no ha supuesto, 

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. 

https://cep.uib.es/es/Alumnat/REGIM-DE-PERMANENCIA/
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en ningún caso, problema para la continuidad del estudio por parte del estudiante y no se observa que 
dicha normativa tenga ningún efecto sobre sus rendimientos ni sobre el grado de abandono. 

Los datos expuestos indican una adecuada implantación del plan de estudios y es coherente con las 
características de los estudiantes de nuevo ingreso y las previsiones incluidas en la memoria de 
verificación.  

 

Valoración 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 del plan de estudios. 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión. 

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

Valoración descriptiva 

El proceso del SGIC implantado (E05), “Recogida y medición de resultados (PS6)” permite, a través de 
diferentes herramientas, medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés: alumnado, 
profesorado, PAS y titulados. El formato de encuesta institucional y otros instrumentos de recogida de 
información se considera adecuado para medir la satisfacción de los grupos de interés y realizar el 
seguimiento del título (Tabla 5. E05). 

Los resultados obtenidos para cada una de las encuestas aplicadas permiten, a la CGC y a los 
responsables de la titulación, analizar los resultados de los diferentes aspectos valorados en relación 
al desarrollo del título. El índice de participación en las encuestas de satisfacción de alumnos (63%) 
(Tabla 4b), alcanzados en el último curso académico (2019-20) es adecuado. Dicho índice de 
participación ha aumentado sensiblemente a lo largo del periodo evaluado incrementándose desde 
un 30 % en el curso 2016-17 a un 65 y 53 % para los cursos 2017-18 y 2018-19 respectivamente. El 
aumento de participación es sin duda alguna una mejora en el proceso de la recogida de datos sobre 
la satisfacción de los diferentes colectivos implicados en la titulación y puede atribuirse en parte a la 
coordinación que se ha establecido entre el SEQUA, el CEP y la dirección de titulación ya que durante 
el periodo abierto para la recogida de opiniones se envían una serie de recordatorios a través del 
campus digital al colectivo encuestado instándole a participar tal y como se ha comentado 
anteriormente en la directriz 3.1. En general el colectivo del profesorado es más participativo, 
obteniéndose índices que oscilan entre el 50 al 68% en el periodo evaluado. Para este colectivo 
también se realizan el mismo tipo de recordatorios animando a la participación. En cualquier caso, la 
UIB sigue trabajando en la mejora continua y en propiciar una cultura de evaluación que genere 
confianza en las personas participantes y transmita adecuadamente la importancia de dichas 
encuestas con el fin de oír la voz de los interesados, y, a través de ella, introducir mejoras o corregir 
posibles deficiencias.  

A partir del curso 2019-20 se están implantado nuevas estrategias como la aplicación de encuestas de 
forma presencial para los alumnos. Los primeros resultados confirman el aumento destacable del nivel 
de respuesta. A continuación, se señalan algunos datos destacables utilizando una escala de valores 
del 1 al 4 (Tabla 4). 



 

 

www.uib.cat 

50 

En cuanto al nivel de satisfacción global con la titulación, el alumnado otorga 3.27 puntos y el 
profesorado de 3.74, niveles altos para ambos colectivos. 

No se disponen de datos de satisfacción de las personas egresadas, calculado a los dos años de 
finalizar los estudios.  

El PAS ha manifestado un adecuado nivel de satisfacción en la encuesta bienal que se realiza (3.10- 
escala de 1 a 4). Respecto al grado de satisfacción de los empleadores no se dispone de información 
institucional. A pesar de no disponer de valoraciones obtenidas mediante encuesta del grado de 
satisfacción de los colectivos empresariales relacionados con los egresados, sí se dispone de su 
opinión expresada en sus reuniones con la dirección del máster y la coordinación de las prácticas 
externas (negociaciones para el establecimiento de convenios, coordinación y seguimiento del 
alumnado en prácticas) de manera que sabemos la alta valoración que hacen de la formación recibida 
por el alumnado. 

Otros aspectos valorados son los logros de competencias, el promedio de la satisfacción de las 
competencias adquiridas en las PE y el TFM, es elevado tanto en opinión del alumnado (3.40 y 3.36 
respectivamente), como del profesorado (3,50 para el TFM) (Tabla 5. 18a y 18b y 18d). Todos los ítems 
que se evalúan en el apartado de organización/planificación del programa formativo, en el curso 
2019-20, son valorados positivamente en concreto con un promedio de 3.4 en el caso del alumnado y 
de 3.84 en el del profesorado (escala de 1 a 4) (Tabla 5. E18a y E18b). Señalar que la “Carga de trabajo” 
es valorada por los alumnos en un 3.60. El profesorado implicado en el TFM valora con un 3 en la 
escala de 1 a 4 la carga de trabajo que supone la tutorización. Cabe destacar que el grado de 
satisfacción indicado anteriormente y que se corresponde con el periodo presencial del curso 2019-20 
es similar a las valoraciones emitidas por ambos colectivos para el periodo de suspensión de la 
actividad presencial debido al estado de alarma. Así los alumnos valoran globalmente sus estudios con 
un 3.10 durante este periodo y otorgan un valor promedio de 3.0 en la escala de 1 a 4 su aprendizaje. 
Del mismo modo, valoran con un 3.60 en una escala de 1 a 4 el interés y la preocupación demostrada 
por el profesorado por su aprendizaje durante dicha situación excepcional. Al mismo tiempo, el 
profesorado valora con un 3.33 - en una escala de 1 a 4, la adquisición de competencias por parte del 
alumnado y con un 3.55 la organización de la enseñanza durante este periodo.  

En una escala de 1 a 4, el alumnado valora muy positivamente la información facilitada a través de la 
web de la titulación otorgándole un 3.60. Igualmente, está satisfecho con los recursos, en concreto las 
infraestructuras, aulas y laboratorios valorándolo en 3.18. Respecto a los “Servicios de Orientación y 
Soporte al estudiante”, se valora con un 3.4 (Tabla 4). 

La atención que reciben los estudiantes del profesorado y con el propio proceso de aprendizaje se 
considera adecuada valorando el desempeño del profesorado en un 3.50. La valoración del ítem 
“Tutoría y orientación académica” es 3.22 y el de “Metodologías docentes y actividades formativas” 
3.50 (escala de 1 a 4) (Tabla 4).  

Respecto a la satisfacción del alumnado sobre el TFM y la Prácticas externas, éstas son especialmente 
valoradas y, concretamente, aquellos aspectos que están relacionados con la tutorización (3.90), 
adquisición de competencias (3.36) y accesibilidad a la información y a los recursos existentes (3.55) 
(Tabla 5. E18a y E18b) 

Es importante destacar que, las encuestas han demostrado ser instrumentos útiles para la recogida de 
información, permitiendo detectar desviaciones, especialmente valores por debajo del mínimo de 
adecuación, permitiendo, con ello la articulación de las medidas correctoras oportunas y, en todo caso, 
mejorar lo previsto en el plan de estudios verificado.  

A modo de conclusión, la titulación supera positivamente todos los apartados de los diferentes 
colectivos y podemos concluir, por tanto, que el grado de satisfacción de los diferentes grupos de 
interés es excelente, corroboran el esfuerzo en la mejora continua que se ha ido realizando durante el 
desarrollo del Máster en los últimos años. 



 

 

www.uib.cat 

51 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título. 

Tabla 5. E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés. 

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 

La UIB tiene implantados diferentes mecanismos para la recogida de información sobre la inserción 
laboral de los egresados.  

a) Se dispone de la Encuesta de inserción laboral (EIL) de las personas tituladas y de su satisfacción 
con la formación recibida que se realiza tres años después de obtener su titulación (Tabla 5. E19a). 
La última edición de esta encuesta (curso 2019-2020) se ha aplicado a los titulados del curso 2016 
con una participación del 44%. 

Dicho informe nos muestra una tasa de inserción laboral de nuestros titulados del 75% y, como 
dato muy destacable el grado de satisfacción global de los egresados con el título en un 6.8 y, con 
el profesorado con un 8.5 en una escala de 1 a 10. Cabe destacar que el 75% de los encuestados 
considera que la titulación ha tenido un impacto en su vida tanto a nivel laboral como personal y 
social.  

b) Por otra parte, disponemos del Informe del sobre la inserción laboral de los titulados (IBESTAT), 
fruto de un convenio de colaboración firmado el año 2016 entre la Universidad (FUE-DOIP-SEQUA-
CTI) y el Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT) que, a través de un cruce de registros, 
nos permite conocer la inserción laboral de los egresados (Tabla 5. E19b). Observamos que la tasa 
de inserción laboral es elevada para los titulados en la rama de ciencias, con tasas de inserción 
laboral de alrededor del 80 % al segundo año de finalizar los estudios.  

Otro mecanismo fundamental para conocer la empleabilidad de nuestros titulados es el contacto con 
los agentes implicados en el acceso de nuestros estudiantes al mercado laboral mediante los convenios 
de prácticas. El MCTE a través de los convenios marco firmados por la UIB con un amplio número de 
empresas del ámbito de la química y su tecnología, establece los convenios docentes para la ejecución 
de las PE. La respuesta de las empresas es muy positiva y aceptan acoger a los alumnos al considerar 
que el perfil de egreso de los alumnos y las competencias que adquieren son adecuados para su 
empresa. Adicionalmente, a través del DOIP la titulación revisa para su valoración y aceptación de un 
promedio de 2-3 ofertas de prácticas extracurriculares en empresas y/o entidades del ámbito de la 
química, dirigidas específicamente a alumnos del MCTE. Una vez finalizada las prácticas las 
valoraciones recibidas por los alumnos del MCTE por los tutores en la empresa son positivas. Cabe 
mencionar que algunos de los alumnos se han insertado, una vez acabado sus estudios, en las mismas 
empresas donde han realizado sus prácticas externas o en empresas del mismo sector. Por otra parte, 
el progreso de los alumnos egresados con un perfil investigador y que continúan con su formación 
cursando un programa de doctorado es muy favorable realizando con éxito sus estudios de doctorado.      
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Finalmente, el contacto directo con los egresados completa la información sobre el desarrollo de su 
carrera laboral que nos confirman los resultados obtenidos a través de las encuestas y que se podrán 
corroborar durante la visita externa. 

La UIB, a día de hoy, no dispone de mecanismos para verificar el grado de satisfacción de las empresas 
empleadoras respecto al perfil de egreso de nuestros alumnos. Sin embargo, la valoración que 
percibimos a raíz de los contactos informales con los grupos de investigación es que están muy 
satisfechos con los titulados del máster.  

El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat - Empresa de les 
Illes Balears (FUEIB) (Agencia de colocación núm. 0400000007) es un servicio dirigido a los titulados y 
a las empresas para favorecer el empleo de los universitarios de las Illes Balears y una pieza clave para 
conocer las expectativas de las empresas y empleadores. En definitiva, esta comisión considera que el 
Máster en Ciencia y Tecnología Química está consiguiendo satisfactoriamente sus objetivos de formar 
adecuadamente a sus titulados, por un lado para que puedan continuar su formación como 
académicos e investigadores en el área de la química y particularmente en las áreas que se relacionan 
con sus itinerarios de especialización, y por otro para que puedan incorporarse como profesionales 
especializados en los aspectos más avanzados en empresas del ámbito de la química y su tecnología 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E19. Informes de inserción laboral de los egresados del título. 
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Anexo II.  

Relación de tablas y evidencias 
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RELACIÓN DE TABLAS Y EVIDENCIAS 

TABLA 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 

TABLA 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios 

TABLA 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia 

Tabla 3.a Dedicación del profesorado en la impartición de docencia 

Tabla 3.b Dedicación del profesorado en prácticas externas o TFM 

TABLA 4. Evolución de indicadores y datos globales del titulo 

Tabla 4.a Datos e indicadores básicos del título 

Tabla 4.b Satisfacción de los grupos de interés 

TABLA 5. Evidencias complementarias de carácter obligatorio 

CÓDIGO DIRECTRIZ EVIDENCIAS APORTADA 

E01 1.2 
E01. Actas o documentos de revisión del perfil de 
egreso. 

Si 
 

E02 1.3 
E02. Actas o documentos referentes a la coordinación 
docente. 

Si 
 

E03 
1.4 
7.1 

E03. Resultados de la aplicación de los criterios de 
admisión. 

Si 
 

E04 1.5 
E04. Estudiantes que han obtenido reconocimiento de 
créditos. 

Si 
 

E05 
3.1 
3.2 
3.3 

E05. Documentación del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad + Plan de mejoras 

Si 
 

E06 
3.1 
3.2 
3.3 

E06. Certificado de implantación de AUDIT. No se dispone 

E07 4.1 
E07. Equipos de investigación vinculados al programa de 
doctorado. 

No aplica 

E08 4.1 
E08. Estructura del profesorado que imparte docencia 
en el título. (Caso de universidades privadas o de la 
Iglesia) 

No aplica 

E09 4.3 

E09a. Relación de proyectos de innovación y mejora 
docente. 
E09b. Formación pedagógica del personal docente e 
investigador. 
E09c. Programas de movilidad del profesorado. 

SI 

E10 

3.3 
4.1 
4.2 
4.3 

E10. Certificado de implantación de DOCENTIA. No aplica 

E11 5.1 
E11. Relación del personal técnico de apoyo en la 
realización de actividades prácticas del título. 

Si 
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CÓDIGO DIRECTRIZ EVIDENCIAS APORTADA 

E12 5.2 
E12. Infraestructuras disponibles para la impartición del 
título. 

Si 
 

E13 5.3 E13. Plataforma tecnológica de apoyo a la docencia. 
Si 
 

E14 5.4 

E14a. Servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes del 
título. 
E14b. Indicadores de movilidad de los estudiantes. 

Si 
 

E15 5.5 E15. Relación de alumnos y centros de prácticas. 
Si 
 

E16 
6.1 
6.2 

E16. Pruebas de evaluación del último curso académico. Visita 

E17 
6.1 
6.2 

E17. Listado de Trabajos Fin de Máster del último curso 
académico. 

Si. Visita 

E18 7.2 

E18. Informes del grado de satisfacción de los 
principales agentes de interés con el título. 

E18a.Informe satisfacción alumnos. 

E18b.Informe satisfacción PDI. 

E18c.Informe satisfacción PAS. 

Si 
 

E19 7.3 E19. Informes de inserción laboral de los egresados. 
Si 
 

E20 7.3 
E20. Estudiantes con ayudas para contratos post-
doctorales. 

No aplica 

 
TABLA 6. Evidencias complementarias de carácter opcional 

CÓDIGO DIRECTRIZ EVIDENCIAS APORTADA 

E21 1.5 
Normativa de permanencia y/o progreso de la 
Universidad o Centro. 

Si 
 

E22 
1.5 
7.1 

En el caso de que se disponga de ellos, “Estudios 
realizados sobre la aplicación de la normativa de 
permanencia y/o progreso de la Universidad y su 
impacto sobre las diferentes tasas de graduación, 
abandono, rendimiento, éxito, etc.” 

No 

E23 1.5 
Normativa que regula la realización de las prácticas 
externas o de los trabajos finales de máster. 

Si 
 

E24 2.3 
Intranet, Campus Virtuales u otros recursos de 
aprendizaje similares puestos a disposición de los 
estudiantes. 

No aplica 

E25 3.1 

Documentos que reflejen si el SGIC implementado se 
revisa o audita periódicamente para analizar su 
adecuación para el análisis del título y, si procede, se 
propone un plan de mejora para optimizarlo. 

No 

E26 4.4 Plan de incorporación de personal académico (periodo  No aplica 

E27 
5.1 
5.6 

Plan de incorporación de personal de apoyo (periodo 
considerado-título). 

No aplica 
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E28 
5.2 
5.3 
5.6 

Plan de dotación de recursos (periodo considerado-
título). 

No 

E29 introducción 

E29a. Material divulgativo en formato presentación para 
publicitar el MCTE. 

E29b. Tríptico en castellano del MCTE. 

 

E30 Introducción 
Inserción laboral y estudios elaborada por la dirección de la 
máster. 

 

E31. Introducción 
Artículos y Premios derivados de los Trabajos Fin de Máster 
presentados en el periodo 2016-2020 

 

E32 directriz 1.2 
Relación convenios marco firmados por la UIB y empresas 
del Sector Químico para la realización de PE 

 

E33 Directriz 5.4 Convenios Erasmus+KA103 vigentes para el curso 2019-20  

E34 Directriz 5.4 
Alumnos del máster que han realizado actividades 
formativas fuera de la UIB exceptuando el TFM y las 
Prácticas Externas en el período evaluado 
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