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? Javier Esteban Mozo

? José Luis Micol Molina
? Laura Marroquí Esclápez
? Luis Pérez García-Estañ
? María Del Mar Ortega-Villaizán Romo
? María Del Val Bermejo Sanz
? María Isabel González Álvarez
? María Rosa Ponce Molet
? Meuri Del Camino De Juan Romero
? Paloma Alonso Magdalena
? Pedro Robles Ramos
? Raquel Sarmiento Mañus
? Rocío Esquembre Tome
? Sara Jover Gil
Delega voto:
? Héctor Candela Antón (en Javier Esteban Mozo)

? María Cruz Pellín Mira (en Javier Esteban Mozo)
Excusa asistencia:
? Ana Mª Peiró Peiró
? Eduardo Fernández Jover
? Enrique Font Sanchís
? Fernando Fernández Lázaro
? José Manuel Pérez Pérez
? José María Sabater Navarro
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? Miguel Saceda Sánchez
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Dos representantes estudiantiles

Un/a representante del PAS
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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

En los últimos cuatro cursos el índice de satisfacción global de los estudiantes se ha mantenido por encima del
85%. En todos los ítems los indicadores están por encima de 4/5 y por encima de 8/10. Es un buen dato que
esperamos mantener y mejorar. Igualmente se ha incrementado la tasa de repuesta a las encuestas, que en el
2021-22 ha llegado al 90%.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

El índice de satisfacción es de 3.8 sobre 5. Pero el número de respuestas es bastante bajo (n = 4). Aunque se
envían recordatorios por e-mail, está claro que se debe insistir al profesorado de la conveniencia de
cumplimentar la encuesta, para que estos números tengan una significancia suficiente

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STCE

Análisis de datos y conclusiones

El índice de satisfacción global es de 3.8 sobre 5, y el porcentaje de estudiantes que recomendarían los
estudios es del 100%. Debemos trabajar para llegar al 4/5 en satisfacción global.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STPA

https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STSD
https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STCE
https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/STPA
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Análisis de datos y conclusiones

La percepción del trabajo que realiza el personal de administración es muy buena (4.5/5). La opinión de los
profesores sobre los servicios no es muy alta, pero se debe a la baja puntuación en particular de uno de los
ítems (el servicio de cafetería) sobre el que el equipo de dirección del máster no tiene ningún control.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fexperimentales--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Aquí es difícil extraer conclusiones, ya que los datos del documento aportado se refieren a los estudiantes de
grado, no a los estudiantes de máster. En el curso 2021-22, el máster tuvo 5 estudiantes procedentes de fuera
de España. En las reuniones con los estudiantes se les preguntará por cómo se les ha atendido por las oficinas
que se encargan de la movilidad en la UMH, y si alguno de ellos ha solicitado ayudas a la movilidad de la UMH.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

No existen todavía datos (figura como pendiente).

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción de los estudiantes del Máster en Biotecnología en su primer año después de la titulación es de
3,76 lo que está por debajo de la media general de los estudios de máster de la UMH (4,26). Pensamos que en
buena parte se debe a que después de los estudios de máster entran en un mundo muy competitivo donde
muchos de ellos experimentan la dificultad de conseguir contratos y becas.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 67.93% 69.98% 79.19% 91.93% 85.81% 89.55% -

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 93.33% 100% 100% 93.33% 100% 100% -

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fexperimentales--2020-21.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

100% 91.67% 100% 100% 100% 100% 94.12%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 100% 90.48% 90.91% 100% 84.62% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 100% 88.89% 63.64% 80% 80% 71.43% 50%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 100% 100% - - 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

100% 100% 100% 100% 100% 93.8% 100%

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

100% 100% 100% 100% 100% 98% 100%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

100% 100% 100% 100% 93.8% 98% 94.2%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

90% 126.67% 90% 60% 73.33% 193.94% 273%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 86.76% 87% 84.51% 87.32% 87.5% 85.33% 97.22%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 80% 100% 67% 40% 40% 66.67% 60%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.73% - 3.94% 3.55% - 4.17% 4.2%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.19% 3.95% 4.12% 4.65% 4.46% 4.5% 4.18%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4% 3.88% 4.41% 4.3% 4.23% 4.38% 3.76%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia - 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas - 82.95% 85.34% 91.25% 93.97% 100% -

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

- 0% 0% 0% 0% 0% 0%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 71.43% 66.67% 66.67% 23.53% 80%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 100% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 26.66% 26.66% 29.41% 60%

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas - - - 100% 100% 100% 100%
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234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 50% 62.5% 57.69% 68.42%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 8.92% 8.33%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.48% 3.82%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 0.36% 0.24%

172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 99.71%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

Análisis de datos

Consideramos que los indicadores de calidad son en su gran mayoría muy buenos. En el lado positivo
destacan los incrementos en la tasa de oferta y demanda (273%) o el porcentaje de asignaturas con suficiente
tasa de respuesta de estudiantes (más del doble que cursos anteriores);, entre otros. Por el contrario han
bajado tanto el porcentaje de titulados con un puesto de trabajo acorde a sus estudios, y ligeramente el grado
de satisfacción global de los estudiantes.

Conclusiones

Vigilaremos que el grado de satisfacción global de los estudiantes vuelva a estar en 4/5 o superior, como
sucedía en cursos anteriores. Nos informaremos de cómo se obtiene el dato del puesto de trabajo de los
egresados y de cuántos de ellos se obtiene esta información para evaluar la significancia real de los
correspondientes porcentajes.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 98 94.2 -

Tasa de Abandono 10 0 0 -

Tasa de Eficiencia 90 98 100 -

Tasa de Graduación 90 93.8 100 -

Tasa de Matriculación - 66.67 60 76.67

Tasa de Oferta y Demanda - 193.94 273 240

Tasa de PDI Doctor - 100 100 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 85.33 97.22 -

NP: No procede. SD: Sin dato.
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Análisis de datos

Nos satisface comprobar que la mayoría de los parámetros son mejores en el curso 2021-22 que en cursos
anteriores. El porcentaje de profesorado a tiempo completi en el máster supera ya el 95%. La tasa de
matriculación ligeramente inferior (60%) se deba probablemente a la gran oferta de distintos másteres en las
provincias de Alicante, Valencia y Murcia, que resulta en muchos de los estudiantes preinscritos en más de un
máster simultáneamente.

Conclusiones

El MUBB evoluciona positivamente. Se hará un seguimiento de que se mantengan esos altos indicadores, con
atención a la tasa de matriculación.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/235/2021-2022/informerenovacion-mubb-avap-2022.pdf

Análisis

Revisados los comentarios y recomendaciones de la AVAP, que fueron favorables en su totalidad, se han
identificado las recomendaciones particulares que pueden ser subsanadas de manera inmediata. Otras
cuestiones suponen una reevaluación de planteamientos originales del master (como que los alumnos puedan
hacer prácticas en empresas durante el curso), que habrá que ir discutiendo con el profesorado, y en algún
punto también con el alumnado.

Conclusiones

El máster está sólidamente configurado, y no tendrá problemas para volver a ser valorado favorablemente por
las agencias. En todo caso, es posible que algunos puntos apenas se puedan mejorar (número de alumnos
matriculados por encima del máximo alcanzado de 24, por ejemplo).

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

En la UMH está contemplado el procedimiento para remitir sugerencias y reclamaciones.
https://calidad.umh.es/buzon/. Cualquier reclamación o sugerencia que llega a la dirección del máster es
transmitida al profesor responsable para que resuelva según su criterio.
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Conclusiones

Aunque está previsto el procedimiento oficial a través de la oficina de Calidad de la UMH, ha resultado más
operativo la comunicación directa con los estudiantes, bien a través de su representante, o con la totalidad de
ellos en el caso de las dos reuniones por curso con el equipo de dirección. Algunas de las sugerencias de los
estudiantes ya se están implementando (como la reducción de tareas evaluables en las asignaturas
multiprofesor). Se seguirá trabajando en que la comunicación entre estudiantes, profesores responsables de
asignaturas y equipo de dirección del máster siga siendo fluida y operativa.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/PM

Conclusiones

En cuatro de los cinco ítems del Plan de Mejora el grado de cumplimiento de objetivos ha sido del 100% o
cercano al 100%. Se han realizado las acciones planificadas, como las pancartas de difusión del máster y el
nuevo vídeo proocional, que estará listo en diciembre de 2023. En el punto del porcentaje de respuestas a
encuestas de los profesores es donde se deberá insistir en las diversas reuniones y consejos de máster, para ir
mejorando este indicador.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

01-Calidad de la docencia
02-Publicidad y difusión
03-Internacionalización

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Como en cursos anteriores se ha continuado con la organización de actividades variadas de divulgación y
promoción de la investigación en biotecnología: ciclo Ciencia con Tapas, actividades con motivo del Día
Internacional de la Mujer en la Ciencia, Jornada de Jóvenes Investigadores en Diabetes, etc, que promueven la
participación de los estudiantes y que gozan de gran aceptación entre ellos.
Consideramos que uno de los grades activos del Máster en Biotecnología y Bioingeniería es el profesorado,
muy cualificado, tanto en docencia como en investigación. Al estar sustentado por dos institutos de
investigación de la UMH, la buena marcha del máster está garantizada.

https://sgq.umh.es/fdd/235/2021/PM
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