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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 

 
NOMBRE: MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS POR LA UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA 
 
CENTRO: FACULTAD EN CIENCIAS 
 
AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2009 
 
Nº DE CRÉDITOS: 60 
 
WEB PARA INFORMACIÓN ADICIONAL: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias 

 
 

2.- COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO   
 
2.1.- MIEMBROS 

 
Coordinadora 

 González Montero, Teresa (Dpto. Ingeniería Química y Química Física) 
 
Representantes de Área 

 Casimiro Felicio, Ilda de Jesús (Dpto. Anatomía, Biología Celular y Zoología) 
 Fernández García-Hierro, Manuel (Dpto. Matemáticas) 
 Martín Jiménez Jacinto Ramón  (Dpto. Matemáticas) 
 Meléndez Martínez, Juan José (Dpto. Física) 
 Rodríguez Moratinos, Ana Beatriz (Dpto. Fisiología) 
 Solier García, Juan de Dios (Dpto. Física Aplicada) 
 Viñuela Zahínos, Emilio (Dpto. Química Orgánica e Inorgánica) 

 
Representante del PAS 

 González Torrado, Leonardo 
 
  
2.2.- VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 

 
La comisión ha tenido 6 reuniones presenciales a lo largo del curso académico 12-13 para tratar entre otros los 
siguientes temas:  

- Adaptación de la normativa de trabajo fin de master al de la universidad y al nuevo calendario 
académico 

-Aprobación de la oferta de TFM 12-13 
-Asignación de TFM 12-13 
- Elaboración del informe anual del Master en el curso 11-12 

- Nombramiento de la Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) para el curso 12-13. 
- Revisión microfichas asignaturas del título. 
- Elaboración del informe de alegaciones al informe ANECA del MUI. Este punto se llevó a cabo con el 
asesoramiento de Pedro M. Álvarez, responsable SIGC del Centro. 
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-Aprobación de cambios de títulos en TFM 
-Aprobación de tribunales de TFM 12-13 
-Realización del informe sobre planes docente para el Procedimiento de Coordinación de las Enseñanzas de la 
Facultad de Ciencias 12-13. 

 
También hay que indicar que hay comunicación virtual entre los miembros de la Comisión, a través de la Plataforma 
Moddle, para tratar ciertos temas que después quedan recogidos en las reuniones presenciales. 
 
En general, los miembros de la comisión han acudido regularmente, y los que no han asistido han escusado su no 
asistencia 
 
El PAS no ha asistido a ninguna reunión 
 
Hay dos vacantes de estudiantes 

 
 

3.- ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA TITULACIÓN  
 

 Nota media de acceso (OBIN_DU005):  SIN DATOS 

 Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso (OBIN_DU017 ):  SIN DATOS (09/10) , 26(10/11)   , 
34(11/12) , 39(12/13)   , 21(13/14) 

 Movilidad internacional de alumnos (OBIN_DU008):  0(09/10)  , 0(10/11)  , 0(11/12)  , 4’17(12/13)  , 0*(13/14) 

 Alumnos de movilidad salientes (OBIN_DU009):  SIN DATOS  

 Alumnos matriculados (OBIN_PA004): 28(09/10)  , 29(10/11)   , 48(11/12) , 48(12/13)   , 23*(13/14) 

 Alumnos egresados (OBIN_PA005): 23(09/10)  , 17(10/11)   , 36(11/12) , 29(12/13)   ,  SIN DATOS (13/14) 

 Tasa de abandono (OBIN_RA001):  SIN DATOS 

 Tasa de abandono (OBIN RA009): 0 (09/10) , 0(10/11)   , 8.34 (11/12) , 40.54* (12/13)   , SIN DATOS (13/14) 

  

 Tasa de rendimiento (OBIN_RA002) ): 92’86(09/10)  , 82’89(10/11)   , 87’17(11/12) , 85’38(12/13)  ,  SIN 
DATOS (13/14) 

 Tasa de éxito (OBIN_RA003): 100 (09/10)  , 100(10/11)   , 100(11/12) , 100(12/13)   ,   SIN DATOS (13/14) 

 Tasa de graduación (OBIN_RA004):  SIN DATOS  (09/10), 89’66(10/11)   , 75(11/12) ,  SIN DATOS (12/13)   ,   
SIN DATOS (13/14)  

 Duración media de los estudios (OBIN_RA005): SIN DATOS 

 Tasa de eficiencia (OBIN_RA006): 100(09/10)  , 99’42(10/11)   , 61’86(11/12) , SIN DATOS (12/13)   ,  SIN 
DATOS (13/14)  

 Convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008): 1(09/10)  , 1’01(10/11)  , 1(11/12), 1’01* (12/13)  ,  SIN 
DATOS (13/14) 

*Datos provisionales 
 
 
En general, todos los parámetros disponibles están dentro de los valores previstos en el plan de Estudios del MUI. 
Comentamos las excepciones: 
En cuanto a la tasa de eficiencia (OBIN_RA006),  en el curso 11/12, este parámetro  presenta un valor de 61.86%. Esto 
puede ser debido a que hay alumnos que cursan sus asignaturas en un curso, excepto el TFM que lo defienden en el 
curso siguiente o posterior. 
En cuanto a Tasa de abandono (OBIN RA009) también resulta elevado el dato del curso 12/13, no sabemos si es algo 
puntual o va a seguir la misma tendencia.  
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Referente al número de matriculados (OBIN_PA004) ,es bajo en relación al número de plazas ofertadas (120)  
 
En el Estudio de Inserción Laboral publicado anualmente por la UTEC no hay datos disponibles sobre la titulación. 
 
 

4.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 
 
Del informe de la Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la Actuación Docente se obtiene la “Satisfacción con la 
actuación docente” y el “Cumplimiento de las obligaciones docentes”. 
Así, La satisfacción con la actuación docente y  el cumplimiento con las obligaciones docente en esta titulación en el 
curso 11-12  son 8.19 y 97.19 respectivamente, presentando unos valores por encima de la media  del centro (7.34 y 
93.33) y de la UEX (7.22 y 91.32). No hubo encuestas en el curso 12-13, y por tanto no hay datos. 
 
Se dispone de informe de satisfacción con la titulación del profesorado. El nivel de satisfacción general con la titulación 
es de 3, (el valor 5 le corresponde a muy buena  y el valor 1 a muy mala). El número de respuestas válidas es 4 y 
creemos que es poco representativo, al ser este número inferior al 5% del profesorado que imparte docencia en la 
titulación. 
 
No se dispone de informe de satisfacción con la titulación de los grupos de interés del que se obtendría la “Satisfacción 
del estudiante con la titulación”y  la “Satisfacción del PAS con la titulación 
 

 
5.- ANÁLISIS POR ASIGNATURAS 

 
En general, podemos decir que el rendimiento y el éxito para las diferentes asignaturas del MUI, es elevado, en torno al 
100%, con la salvedad de la asignatura TFM, en la que hay alumnos que se matriculan un año y defienden el trabajo el 
siguiente curso o posterior. También hay que señalar que la discrepancia entre los valores en algunas asignaturas 
puede deberse a que el número de alumnos no es estadísticamente significativo 
 
No hay quejas contrastadas 
 
 

 
6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR       

 

 Acción de Mejora 
¿Implantación? 

Observaciones (*) 
Sí Parcialmente No 

1 Concreción en horarios de 
clases 

X    
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7.- DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 
 
 

1. A la información sobre el Master se accede por varias páginas web observándose una heterogeneidad en la 
denominación del título del máster en la WEB.  
 
2. En la página web de la UEX aparece el link a la memoria verificada del título, pero no lleva a ningún documento.  
 
3. En la página web de la Facultad de Ciencias existe una pestaña “Acceso y perfil de Ingreso”. Al pinchar en ella, te 
lleva a una página que se llama “Criterios de admisión”.  
 
 
4. No hay datos disponibles que  muestren la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación 
recibida.  
 
5. El número de matriculados en el Master es bajo en relación al número de plazas ofertadas (120). 
 
6. No hay una tabla en la web que recoja una presentación resumen del Master 
 
 

8.- PLAN DE MEJORA. 
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 
Observaciones 

1 Que las páginas web que 
existen con información del 
máster se dirijan a una común 
con el mismo contenido.  
 

Vicerrectorado de 
Universidad Digital 
 
Centro 

Durante el segundo 
semestre del curso 
13/14 

 

2 Corregir el link que lleva a la 

memoria verificada del título 
 

Vicerrectorado de 
Universidad Digital 
 

Inmediato  

3 En la pestaña “Acceso y perfil de 
Ingreso” de la web de la Facultad 
de Ciencias  se debe eliminar 
“criterios de admisión” y se debe 
especificar en su lugar “acceso y 
perfil de ingreso” 

Centro Inmediato  

4 Incorporación de datos que 
muestren la inserción laboral de 
los graduados y de la 
satisfacción con la formación 
recibida.  
 

UTEC Comienzo del 
siguiente curso 

 

5 Difusión del título SIAA 
Centro 

Durante el curso 
13/14 

 

6 Que exista una tabla en la web 
donde se visualize una 
presentación resumen del 
Master  

Vicerrectorado de 
Universidad Digital 
 
Centro 

Durante el segundo 
semestre de curso 
13/14 

La Comisión CSIT en su informe 
PSIT, en el Anexo I propone un 
modelo de ficha con información 
sobre el título 

 


