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CRITERIOS  DE VALORACIÓN  
 
Se analiza la información que aparece en la Web del título atendiendo a los siguientes 

criterios de valoración:  
1. Aparece en la Web, es accesible, completa, bien estructurada y está actualizada. 
2-1 Aparece en la Web pero no es fácilmente accesible. 
2-2 Aparece en la Web pero no es completa. 
2-3 Aparece en la Web pero no está bien estructurada. 
2-4 Aparece en la Web pero no está actualizada 
3. No aparece en la Web. 
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar. 
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Aspectos a revisar 1 2

-
1 

2
-
2 

2
-
3 

2
-
4 

3 4 Observaciones: La comisión observa que a la 
información sobre el Máster se accede por dos páginas 
Web, por un lado la de la Universidad: 
 
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_be
cas/funciones/Masteres/masteres-oficiales-
fichas/master-universitario-en-investigacion-mui-en-
ciencias 
 
Por otro lado la de la Facultad de Ciencias: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-
academica/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-asignaturas/fichas-y-
agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-
investigacion-en-ciencias 
 
Sorprendentemente la información a la que se accede 
por ambas vías no es la misma, en algunos casos se 
repite la información, en otros casos dicha información 
es complementaria. Sugerimos que ambas páginas se 
dirijan a una página común (en nuestra opinión, que 
dependa de la Facultad de Ciencias para una mejor 
supervisión de la misma) que sea constantemente 
actualizada. Esto evitará confusión a la hora de 
encontrar información para el usuario de dicha página. 
 
Por la página de la Facultad de Ciencias se puede optar 
a dicha información por dos vías, por el icono del 
centro de la página principal (donde viene toda la 
información con más detalle, aunque incompleta, como 
más adelante se verá) o por los iconos de la izquierda 
(postgrado) donde viene únicamente la duración y 
programa formativo. De la misma manera que hemos 
comentado con anterioridad, ambas informaciones 
deberían converger a la misma página para evitar 
confusiones. 

DIMENSIÓN 1.La sociedad y el futuro estudiante 
INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO 
Denominación del título   X     Observamos una heterogeneidad en la denominación 

del título del máster en la página WEB. Mientras que 
en la página principal de los másteres de la Facultad de 
Ciencias reza el nombre: MASTER UNIVERSITARIO EN 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS, en entradas posteriores 
figura: MÁSTER EN INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
EN CIENCIAS. En un principio se denominó Máster 
Universitario en Investigación en Ciencias 
(2010/03/2010) y ahora ya se denomina Máster 
Universitario en Investigación en Ciencias por la 
Universidad de Extremadura (2013/07/11-
buscar documento). Recomendamos que la 
denominación del Máster sea la correcta en 
todas las páginas en las que aparezca. 

Enlace a BOE y/o DOE  X    X  Página principal de la UEX: 
Aparece toda la información cuando pinchas en el link 
del Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT).  
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https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.acti
on?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstud
io=4311192&actual=estudios 
 
No obstante sería necesario facilitar el enlace directo a 
los BOE requeridos, que serían: 
 
Enlace al BOE donde se establece el carácter oficial del 
máster y su Inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29-1/pdfs/BOE-
A-2010-6789.pdf 
 
Enlace al BOE donde se publica el plan de estudios del 
máster: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/17/pdfs/BOE-A-
2010-7956.pdf 
 
Página de la Facultad de Ciencias: 
No aparece nada de lo arriba reflejado. Debería 
aparecer.  
Sugerimos la elaboración de una ficha en la que 
aparezca toda la información referente al máster. 
Adjuntamos un modelo que resume toda la información 
fundamental de descripción del título (*). Esta ficha 
está basada en la que aparece en la página de la 
RUCT. 

Enlace a la Memoria Verificada      X  En la página de la UEX aparece el link a dicho 
documento pero no lleva a ningún documento. 
Corregir. 
 
En la de la facultad de ciencias no aparece. Aparecen 
dos pestañas denominadas: “plan de estudios 
abreviado” y “plan de estudios completo”, que están 
vacías. Suponemos que hacen referencia a la memoria 
de Verificación. Cambiar terminología. 

Centros en los que se imparte el 
título 

X       En la página de la Universidad aparece dentro de la 
pestaña de relación de másteres Universitarios: 
Másteres por centro. Aquí se enumeran los másteres 
que se imparten en todos los centros de la UEx. 
 
En la página de la Facultad de Ciencias, en el bloque 
de la izquierda, al pinchar en posgrado, aparecen todos 
los másteres que se imparten en ella. 
 
Esta información aparece en la ficha que adjuntamos 
como propuesta con toda la información del título. 

Rama de conocimiento X       En la página de la UEX, dentro de los másteres 
ofertados, aparece el link: másteres por rama de 
conocimiento. En esta página se especifica. 
 
En la página de la Facultad de Ciencias no aparece 
explícitamente. Quizás, en la información del título 
debería aparecer un ítem denominado RAMA DEL 
CONOCIMIENTO: CIENCIAS. 
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También aparece en la propuesta de ficha que 
adjuntamos. 

Duración del programa formativo 
(créditos y cursos) 

X       Se accede perfectamente a través de varias vías. Por la 
página de la UEX y por la página de la Facultad de 
Ciencias (pestaña “Estructura modular del plan de 
estudios) se puede descargar un pdf donde aparece 
perfectamente detallada toda esta información. No 
obstante, a pesar de mostrar la misma información, 
ambos documentos son diferentes. Recomendamos 
que se muestre el mismo documento. 

Plazas ofertadas de nuevo ingreso X       Página de la UEX: 
30 plazas por especialidad, siendo éstas Matemáticas, 
Química, Física y Biología, es decir, 120 alumnos. 
 
Página de la Facultad, en la pestaña Acceso y Perfil de 
Ingreso, se habla de 150 plazas, 30 por cada una de 
las especialidades. Especifica 4 especialidades. 
Incongruencia deberían ser 120. 
 
No obstante, en el documento de Verificación aparecen 
150 plazas. Debería aparecer el mismo número de 
plazas en las diferentes páginas. 

Tipo de enseñanza (presencial, 
semipresencial, a distancia) 

     X  No aparece en ninguna de las dos páginas web 
consultadas. Esta información aparece en el 
Documento de Verificación (que no se muestra en 
ningún sitio), apareciendo como “PRESENCIAL”. 
Esta información aparece en el modelo de ficha que 
adjuntamos. 

Lenguas utilizadas en la 
impartición del título 

     X  No aparece en ninguna de las páginas web la lengua 
en la que se imparte el máster. En el Documento de 
Verificación aparece: Lenguas utilizadas a lo largo 
del proceso formativo, incluyéndose en ellas el 
español y el inglés. No especifica que sea lengua de 
impartición, sino que en cualquier momento se pueden 
utilizar tanto una como otra, por parte de profesores, 
alumnos o en los materiales a utilizar. 
Esta información aparece en el modelo de ficha que 
adjuntamos. 

¿Forma parte de un programa 
formativo conjunto? 

      X  

Profesión regulada para la que 
capacita el título (si procede) 

      X  

Criterios de extinción del título       X  
ACCESO Y PERFIL DE INGRESO 
Requisitos de acceso y criterios 
de admisión 

X       En la página de la UEX aparecen todas las normativas 
aplicables a los Másteres oficiales (DOE: 2012/02/20): 
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_be
cas/archivos/ficheros/MASTERES%20OFICIALES/NORM
ATIVAS/NORMATIVA_ACCESO_MASTERES_DOE.pdf). 
 
En la página de la Facultad de Ciencias debería 
aparecer el DOE arriba mencionado, información que 
podría incorporarse al apartado de “Normativas”. 
 
Recomendamos hacer un pequeño resumen de dichos 
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requisitos y criterios y ponerlos en las características 
del título. 

Información previa a la 
matriculación (plazos y 
procedimientos de preinscripción 
y matrícula, así como, si procede, 
pruebas de acceso especiales) 

X       Página de la UEX: aparece la información de la 
matriculación, con plazos, en la pestaña “preinscripción 
y matrícula 2013-14”. 
 
La pre-inscripción y Matrícula no aparece en la página 
de la Facultad de Ciencias dentro de la Información del 
Máster. Recomendamos en el Módulo central principal 
de la información de este máster, donde figuran 
“Horarios”, “Calendario de exámenes”, “Comisión de 
Calidad del Título”, “Trabajo fin de Máster”, Programas 
de Movilidad”, “Plan de Acción Tutorial”, añadir una 
pestaña con “Trámites Administrativos y Matrícula”. 

Perfil recomendado para el 
estudiante de nuevo ingreso 
(capacidades e intereses) 

     X  En la página 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”. Recomendamos que se elimine “criterios de 
admisión” y se especifique en su lugar “acceso y perfil 
de ingreso”, como ocurre en el resto de páginas de los 
grados impartidos en la facultad. 

Información sobre sistema de 
transferencia y reconocimiento de 
créditos (tablas de adaptación) 

X       Se accede a esta información por varias vías, 
cargándose en todas ellas el DOE que regula este 
sistema de transferencia y reconocimiento de créditos. 
Está en el apartado “Normativas en la página de 
información del Máster de la Facultad de Ciencias. 
Adaptación al respecto también se contempla en el 
informe de Verificación, por lo que recomendamos que 
se tenga acceso a dicho documento. 
 
No hay tablas de adaptación desarrolladas. 

En su caso, información sobre 
cursos de adaptación para 
titulados 

      X No procede. 

Datos de oferta y demanda de 
plazas y datos de alumnado 
matriculado. 

     X  Aparece la pestaña que en teoría muestra esta 
información pero no manda al lugar deseado. No 
muestra contenido. 

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DEL TÍTULO 
Relación de competencias del 
título 

X        

Relación de resultados del 
aprendizaje 

     X  Aparece la pestaña en el panel principal pero está 
inactiva, no muestra contenido. 

PERFIL DE EGRESO 
Salidas profesionales      X  En la Web de ciencias aparece el link: atribuciones y 

salidas profesionales. Al pinchar te lleva a una página 
que se llama “normas reguladoras del ejercicio 
profesional” en la que no hay ningún otro contenido. 

Atribuciones profesionales, si 
procede 

      X  

NORMATIVAS         
Normativa de progreso y 
permanencia 

X       Se detalla en la normativa de permanencia para 
cualquier titulación de la UEX. 

Normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos 

X        

Normativa de reconocimiento de X        
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créditos por actividades 
Normativa de evaluación de los 
resultados del aprendizaje 

X        

Otras normativas (indicar cuáles)        Normativa trabajo fin de máster (TFM). Normativa 
prácticas extra-curriculares. Simultaneidad. 

         
Aspectos a revisar 1 2

-
1 

2
-
2 

2
-
3 

2
-
4 

3 4  

DIMENSIÓN 2. El estudiante 
GUÍAS DOCENTES         
¿Existen planes docentes de las 
asignaturas? [Favorable si existe 
más de un 80%] 

X       Hay que entrar desde la web de ciencias, menú central. 
Desde el menú lateral no se llega a ellas. 
Se denominan “Programas de las asignaturas”. Debería 
cambiarse en las fichas y denominarse “Plan docente 
de la asignatura”. 

Para una muestra, al azar, de 3 
planes docentes de módulos 
diferentes: 

        

- Identificación y 
características de las 
asignaturas: 
denominación, 
titulaciones en las que se 
imparte, número de 
créditos y profesorado 

X        

- Competencias X        
- Temas y contenidos X        
- Actividades formativas X        
- Sistemas de evaluación X        
- Bibliografía X        
- Tutorías X        
- Recomendaciones X        

¿Existen agendas de las 
asignaturas? [Favorable si existe 
más de un 80%] 

     X   

Para una muestra, al azar, de 2 
agendas de semestre: 

        

- Existe una distribución 
racional semanal de 
actividades presenciales 
y no presenciales 

      X  

- Existe una distribución 
racional de pruebas de 
evaluación 

      X  

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
Información sobre horarios y 
aulas 

X        

Calendario de exámenes X       Web de Ciencias. Además se incluye los criterios de 
priorización para la realización de exámenes en caso de 
que coincidan fechas de exámenes de diferentes 
cursos. 

Información sobre prácticas 
externas 

 X      Dentro de las normativas que vienen en la web de la 
facultad se llega al el reglamento aprobado en Junta de 
Facultad de Junio de 2012, normativa para todas las 
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titulaciones que se imparten en el centro. 
Información sobre Trabajos Fin 
de Grado o Máster 

X       Información muy detallada de todo lo relacionado con 
estos trabajos. 

Información sobre programas de 
movilidad 

X       Información muy detallada en la página de la Facultad. 

Información sobre el programa de 
acción tutorial 

X       Bien especificado y se llega sin problemas. 

Información específica sobre 
recursos materiales disponibles: 
aulas de informática, laboratorios, 
etc. 

  X     Aparece en el módulo fijo de la izquierda la pestaña 
“Instalaciones”. Ahí se detallan únicamente las aulas 
del aulario, Químicas, Antiguo Rectorado y Biología, 
con la capacidad de las mismas. No se especifican los 
laboratorios, lo que ayudaría bastante y obligaría a 
incluir el edificio Eladio Viñuela y el de Ingeniería 
Química. Un plano de situación también facilitaría esta 
información. La información sobre los laboratorios 
viene únicamente especificada en los horarios de 
prácticas. 

Cronograma de implantación del 
título (si aún no está 
completamente implantado) 

      X No procede. 

Cronograma de extinción de 
planes antiguos (si procede) 

      X  

 

Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Esta información 
aparece en la 
página de la 
Facultad de 
Ciencias 

DIMENSIÓN 3. Elfuncionamiento 
EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Información sobre el SIGC del Centro 
Política y objetivos de calidad X        
Manual de Calidad, procesos y 
procedimientos 

X        

Estructura del SIGC X        
Composición de la Comisión de Calidad del 
Centro (CCC) 

X        

Funciones de la CCC X        
Actas de las reuniones de la CCC X        
Informes de la CCC X       Aparecen los 

informes 
correspondientes a 
los años 2011 y 
2012. 

Información sobre el SIGC del Título 
Composición de la Comisión de Calidad del 
Título (CCT) 

X        

Funciones de la CCT X        
Actas de las reuniones de la CCT      X  Aparecen dos actas 

de reuniones, no 
sabemos si la 
información está 
actualizada 
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Informes de la CCT      X  El link al 

documento del 
informe del 2011 
está roto 

Grado de satisfacción de grupos de interés (estudiantes, profesorado y PAS)  
implicados en el título 
Resultados de encuestas de satisfacción a 
estudiantes 

X     X  Ha de accederse a 
esta información 
por la página de la 
UEX, sección UTEC. 
Debería aparecer 
también en la 
página de la 
Facultad. 

Resultados de encuestas de satisfacción 
de profesores 

 X       

Resultados de encuestas de satisfacción 
de PAS 

     X   

Información sobre las acciones de mejora propuestas y las actuaciones derivadas de 
ellas  
Informes anuales de calidad: acciones de 
mejora propuestas  

     X  El link está roto 

Informes anuales de calidad: actuaciones 
llevadas a cabo en relación a propuestas 
de mejora 

X     X  El link está roto 
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Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
DIMENSIÓN 4. Los resultados académicos 
INDICADORES DE RESULTADOS ACADÉMICOS 
Tasa de rendimiento del título X        
Tasa de abandono del título X        
Tasa de eficiencia del título X        
Tasa de graduación del título X        
Número de estudiantes de nuevo ingreso X        
Número de estudiantes no nacionales X        
TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) O MÁSTER (TFM) 
Relación de títulos de TFG o TFM 
presentados 

X       Ofertados y 
asignados es lo que 
viene. Tribunales 
aprobados también 
aparecen. En la 
página de la 
Facultad de 
Ciencias. Deben 
aparecer todos los 
que se defiendan. 

Enlace a la publicación de TFG o TFM o, 
en su defecto, indicación de la forma de 
efectuar consultas de los mismos 

     X  Deberá aparecer en 
el futuro 

INSERCIÓN LABORAL         
Datos de inserción laboral de egresados X       Aparecen en la 

UTEC. Adjuntar 
estos datos a la 
web de la Facultad 
de Ciencias. 
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ANEXO 1: MODELO DE FICHA CON INFORMACIÓN SOBRE EL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO: 

Denominación del Tïtulo en su alta inicial (2010/03/12): Máster Universitario en 
Investigación en Ciencias. 

Denominación Actual del Tïtulo (modificación de 2013/07/11): Máster Universitario en 
Investigación en Ciencias por la Universidad de Extremadura. 

 

Código del título: 4311192. 

Nivel Académico: Máster-RD 1393/2007. 

 

Nº de Créditos Obligatorios: 12. 

Nº de Créditos Optativos: 36. 

Nº de Créditos en Prácticas Externas: 0. 

Nº de Créditos Trabajo Fin de Máster: 12. 

Créditos totales: 60. 

 

Centro donde se imparte: Facultad de Ciencias (Código: 06005329). 

Rama del Conocimiento: Ciencias. 

Curso de implantación: 2009/2010. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 

Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Español e Inglés. 

 

Fechas y Enlaces a boletines oficiales: 

Fecha Consejo de Ministros: 2010/03/12. 

Publicación BOE: 2010/04/29. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29-1/pdfs/BOE-A-2010-6789.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29-1/pdfs/BOE-A-2010-6789.pdf�
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Publicación Plan de Estudios: 2010/05/17. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/17/pdfs/BOE-A-2010-7956.pdf 

 

Páginas Web: 

UEx: 
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-
oficiales-fichas/master-universitario-en-investigacion-mui-en-ciencias 

Facultad de Ciencias: 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-
investigacion-en-ciencias 

RUCT: 

https://www.educacion.gob.es/ruct/home 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/17/pdfs/BOE-A-2010-7956.pdf�
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-oficiales-fichas/master-universitario-en-investigacion-mui-en-ciencias�
http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/funciones/Masteres/masteres-oficiales-fichas/master-universitario-en-investigacion-mui-en-ciencias�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
https://www.educacion.gob.es/ruct/home�
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
DENOMINACIÓN DEL 
TÍTULO 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 
POR LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

CURSO ACADÉMICO 2013-2014 (PRIMER SEMESTRE) 
CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros/ciencias/ 
WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-
asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-
la-investigacion-en-ciencias 

OTRAS WEBS CON 
INFORMACIÓN DEL TÍTULO 
(URL) 

Página de la Universidad de Extremadura: 
http://www.unex.es/ 
 
Página del Registro de Universidades, Registros y Títulos: 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCicl
o=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudio
s 
 

 
 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL EL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 
Emilio Viñuelas Zahínos Profesor 

 
 

Javier de Francisco Morcillo Profesor 
 
 

Ana María Chávez Águedo Estudiante 
 
 

Fecha de la revisión 03/12/13 
 
 

 
CRITERIOS  DE VALORACIÓN  

 
Se analiza la puesta en práctica del plan de estudios en relación a la información que aparece 
en la Memoria Verificada del título atendiendo a los siguientes criterios de valoración: 

1. El criterio se cumple satisfactoriamente. 
2. El criterio se cumple de forma suficiente. 
3. El criterio se cumple de forma insuficiente 
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar. 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/�
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudios�
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudios�
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudios�
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Aspectos a revisar conforme a lo establecido en la 
Memoria Verificada 

1 2 3 4 Observaciones 

En relación a las competencias que adquieren los estudiantes  
Las competencias incluidas en la Memoria verificada aparecen 
recogidas adecuadamente en los planes docentes de las 
asignaturas del título. 

 X   No vienen con los 
mismos términos 
ni con los 
encabezados en 
algunos casos. 

Se están aplicando criterios y procedimientos adecuados para 
la adquisición y evaluación de la competencia de dominio de 
una lengua extranjera 

   X Es un requisito 
acreditar el B1 
como nivel de 
inglés, pero no es 
una competencia 
que se adquiera 
con este título 

Se están aplicando criterios y procedimientos adecuados para 
la adquisición y evaluación de la competencia de dominio de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación 

X    Hay una 
asignatura 
obligatoria: 
tecnologías de la 
comunicación y 
documentación 
científica, 
perteneciente al 
módulo de 
formación 
metodológica, por 
lo tanto se 
adquiere dicha 
competencia. 

      
En relación al plan de difusión del título      
Se están llevando a cabo acciones efectivas de difusión de la 
titulación a futuros estudiantes 

 X   Jornadas de 
puertas abiertas, 
feria educativa y 
otros eventos. 
Jornadas de 
orientación 
laboral de 
alumnos de 
último curso. 

      
En relación al plan de acogida y acción tutorial      
Se están llevando a cabo acciones efectivas de acogida de 
estudiantes de nuevo ingreso  

   X No se está 
haciendo ni hay 
indicios. No 
tenemos datos 

Se están llevando a cabo acciones efectivas de tutorización de 
estudiantes a lo largo de su paso por la Universidad 

   X No hay 
evidencias 
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En relación a cursos de adaptación      
Si procede, se han implantado adecuadamente los cursos de 
adaptación 

   X No procede 

      
En relación al reconocimiento y transferencia de 
créditos 

     

Se está aplicando correctamente la normativa de 
reconocimiento y transferencia de créditos  

X    Según los 
informes de 
calidad del 
centro, 
disponibles en 
página web, se 
están llevando a 
cabo de manera 
correcta. 

      
En relación al reconocimiento de créditos por 
adaptación desde un plan antiguo en extinción 

     

Se está aplicando correctamente las tablas de reconocimiento 
automático de créditos 

   X No hay 
evidencias. No 
hemos tenido 
acceso a  
ninguna tabla 
que lo contemple 

      
En relación a la planificación y desarrollo  de las 
enseñanzas 

     

Se están impartiendo las enseñanzas conforme a la estructura 
de módulos, materias y asignaturas indicada en la Memoria 
Verificada 

X    En los planes 
docentes se 
recoge esta 
evidencia  

Existe una oferta completa de asignaturas optativas conforme 
a lo establecido en la Memoria Verificada 

X     

Se está llevando a cabo la distribución temporal (por 
semestres) de las enseñanzas conforme a lo indicado en la 
Memoria Verificada 

X     

Para las materias y/o asignaturas, los contenidos de los 
programas se corresponden con los indicados brevemente en 
la Memoria Verificada 

X     

Se están empleando en la práctica los diferentes tipos de 
actividades formativas y metodologías docentes indicados en 
la Memoria Verificada 

X     

La distribución real de actividades formativas  por módulo y/o 
materia coincide con lo establecido en la Memoria Verificada. 

X     

Los sistemas de evaluación que se están aplicando se 
corresponden con los indicados en la Memoria Verificada 

X     

Para la impartición de las materias se están empleando las 
lenguas indicadas en la Memoria Verificada  

X     

Se están aplicando adecuadamente procedimientos de    X No hay 



 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
INTERNO DE TITULACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT) 

 

Asunto:  
Evaluación de la 

adecuación entre el 
desarrollo del título y su 
Memoria de Verificación  

Código: 
PSIT_D03_MUI 

Fecha: 
03/12/2013 

 
 
coordinación de las enseñanzas del título (PCOE) evidencias 
Se están atendiendo adecuadamente las observaciones 
indicadas para las materias en la Memoria Verificada 

   X Según los 
objetivos, la 
especialidad del 
TFM ha de figurar 
en el título. No 
tenemos 
evidencia de que 
esto se esté 
llevando a cabo 

Se están aplicando adecuadamente las normas y 
procedimientos en relación al Trabajo Fin de Máster 

X     

      
En relación a la movilidad de estudiantes      
Se está gestionando adecuadamente la movilidad de 
estudiantes del acuerdo al proceso de Gestión de la Movilidad 
de Estudiantes indicado en la Memoria Verificada 

X     

      
En relación al personal académico      
El profesorado implicado en la titulación se corresponde con el 
indicado en la Memoria Verificada 

   X No hay 
documentación 
que permita 
verificar si el 
personal docente 
incluido en 
verifica es el que 
imparte en la 
titulación. 

      
En relación a los medios materiales y servicios 
disponibles 

     

Los medios materiales y servicios que se están empleando se 
corresponden con los indicados en la Memoria Verificada 

   X No hay 
evidencias. 

      
En relación a los resultados académicos      
Los indicadores de los resultados académicos (tasa de 
graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia) se 
corresponden con las previsiones indicadas en la Memoria 
Verificada 

X     

      
En relación al Sistema de Calidad del Título       
El Sistema de Garantía de Calidad comprende al menos los 
procesos y procedimientos indicados en la Memoria Verificada 

 X   Falta el de 
gestión de 
movilidad 

Los procesos y procedimientos comunes a la UEx están 
implantados correctamente  

   X  

Los procesos y procedimientos adaptados a la Facultad de 
Ciencias están implantados correctamente 

   X  

Los procesos y procedimientos propios de la Facultad de    X  
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Ciencias están implantados correctamente 
La Comisión de Calidad del Título está realizando su funciones 
de forma correcta 

X     

Existen evidencias del funcionamiento del SIGC a través de 
informes anuales de calidad 

 X   Falta por publicar 
en la página web 
de ciencias el del 
curso 11/12 y el 
de 12/13. 
Disponibilidad. 

      
En relación a la extinción del título      
No existen evidencias de la necesidad o conveniencia de la 
extinción del título 

X     

Si el título está en extinción, se están respetando las garantías 
establecidas en los criterios de extinción indicados en la 
Memoria Verificada 

   X El título no está 
en extinción 

      
En relación al cronograma de implantación del título      
Se está llevando o se ha llevado a cabo la correcta 
implantación del título, de acuerdo con lo establecido en la 
Memoria Verificada 

X     

      
En relación al calendario de extinción del título o 
títulos anteriores 

     

Se está llevando o se ha llevado a cabo la correcta extinción 
del título o títulos anteriores, de acuerdo con lo establecido en 
la Memoria Verificada 

   X No se está 
extinguiendo 
ningún título 
anterior 

Se están respetando las garantías establecidas en la Memoria 
Verificada para los estudiantes matriculados en títulos 
anteriores que se extinguen con el actual  

   X No se extingue 
ninguno 

 
 



 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
INTERNO DE TITULACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT) 

 

Asunto:  
Informe sobre acciones 

de mejora  

Código: 
PSIT_D04_MUI 

Fecha: 
03/12/2013 

 
 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS POR LA UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA 

CURSO ACADÉMICO 2013-2014 (PRIMER SEMESTRE) 
CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros/ciencias/ 
WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-asignaturas/fichas-y-
agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-
investigacion-en-ciencias 

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN 
DEL TÍTULO (URL) 

Página de la Universidad de Extremadura: 
http://www.unex.es/ 
 
Página del Registro de Universidades, Registros y 
Títulos: 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codig
oCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&act
ual=estudios 
 

 
 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL EL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 
Emilio Viñuelas Zahínos Profesor 

 
 

Javier de Francisco Morcillo Profesor 
 
 

Ana María Chávez Águedo Alumna master 
 
 

Fecha de la revisión 03/12/13 
 
 

 
 

  

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/�
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INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Tipo de informe: Seguimiento ANECA 

(Septiembre de 2012) 
Aspectos dignos de resaltar en el informe  
1. En el informe se resalta que en las páginas WEB de la universidad no aparece el verdadero 
nombre del máster. Consideran interesante que aparezca en el nombre del máster la palabra 
INICIACIÓN, debido a que argumentan que el máster INICIA a la investigación y el doctorado 
FORMA en investigación. 
2. Indican como adecuados los datos que se aportan sobre indicadores relativos a la evolución 
del rendimiento académico del título. 
3. Señala que la valoración de una muestra de los trabajos de fin de máster (TFM) en cada una 
de las ediciones que hayan concluido antes de septiembre de 2012 será realizada durante el 
análisis que el programa MONITOR hará de este título durante el año 2013. 
Acciones de mejora propuestas en el informe  
1. Que las páginas web que existen con información del máster se dirijan a una común con el 
mismo contenido. 
2. Que se incluya el perfil de egreso. 
3. No incluir el perfil de ingreso en los criterios de admisión. Crear un epígrafe específico para el 
perfil. 
4. Insertar un resumen sobre las normas de permanencia y una tabla de reconocimiento de 
créditos. 
5. Incluir en la documentación oficial del título el informe de evaluación emitido por ANECA 
antes de la verificación, la página de la RUCT y la memoria Verificada. 
6. Publicar información sobre la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. 
7. No se incluye información sobre el coordinador del máster. 
8. Poder acceder a las guías docentes de las asignaturas desde la página de la Universidad y 
desde la de la Facultad de Ciencias (relacionado con punto 1). 
9. Facilitar el acceso a Horarios y planificación temporal en la página WEB. 
10. Incluir guías docentes de las asignaturas que no las han completado. 
11. Presentar de manera uniforme la información académica del título, que se presenta de 
manera incompleta por dos páginas diferentes (relacionado con punto 1). 
12. Añadir actas de reuniones y/o acuerdos del sistema de garantía de calidad del título. 
13. Promover la incorporación de miembros del colectivo estudiantes o del colectivo PAS a la 
comisión de garantía de calidad del centro (CGCC). 
14. Incorporación de datos que muestren la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida. Tampoco la incidencia de dicho análisis, si lo hubiere, en 
la revisión y mejora del título. 
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  
1. Subsanado el acceso a la RUCT por la página web de la UEX. 
2. La gran mayoría de las guías docentes de las asignaturas ya están accesibles. 
3. Subsanación parcial de las recomendaciones incluidas en el informe de verificación. 
4. A pesar de que 2 representantes de estudiantes han sido incluidos en la CGCC, la plaza de 
representante del PAS sigue vacante. 
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  
1. Excelente en relación al esfuerzo del centro en la mejora de los sistemas de calidad de los 
diferentes títulos. 
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INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Tipo de informe: Informe de la Comisión de 

Calidad del MUI de la Facultad de Ciencias 
(Enero de 2013) 

Aspectos dignos de resaltar en el informe  
1. La Comisión de Calidad ha realizado de forma satisfactoria su trabajo, con la única objeción 
de que no haya entre sus componentes estudiantes. 
2. Los indicadores académicos y el grado de satisfacción de la titulación son muy favorables. 
3. Las propuestas de mejora del informe del curso anterior (Mejorar la transferencia de 
documentos entre secretaría y Comisión de Calidad; Propuesta de modificación 
de normativa de TFM) se han implantado. 
Acciones de mejora propuestas en el informe  
1. Desde la CCT se sugiere al Centro que elabore antes de empezar el curso académico un 
horario más completo, concretando tanto las horas de teoría como las horas prácticas 
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  
1. Ya aparecen en la web unos horarios más concretos para las asignaturas 
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  
1. Respuesta inmediata por parte del centro. 
 (Emplear una tabla para cada informe del que exista constancia) 

 

Existen dos documentos de evaluación del Máster Universitario de Investigación en Ciencias por 
la Universidad de Extremadura por parte de la ANECA. El primero es el de Evaluación del 
PROGRAMA VERIFICA, elaborado en el año 2009, preceptivo para la implantación del título 
oficial y al que se accede por el link: 

http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/sites/default/files/informes/verificacion/InformeFinal_1306-
2009.pdf 

El segundo es el de seguimiento del PROGRAMA MONITOR de la ANECA, por el que se pretende 
ayudar a la universidad en su proceso de mejora continua y para facilitar la renovación de la 
acreditación, emitido en Septiembre de 2012 y disponible en la dirección: 

http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/sites/default/files/informes/seguimiento/MON_UEX_M_CIE_In
vestigaciónenCiencias_2012_1_%204311192.pdf 

Estos dos documentos son esenciales para la comisión de calidad del título, por lo que 
sugerimos que se facilite su acceso en algún lugar de la página web, quizás en el apartado 
“Otros documentos” de la comisión de calidad del título. 

Esta comisión de seguimiento interno de título (CSIT) del Máster Universitario en Ciencias de la 
Universidad de Extremadura considera apropiado seguir el modelo del documento de 
seguimiento del programa MONITOR, emitido en septiembre de 2012 desde ANECA para 
compararlos y analizar las mejoras que se han llevado a cabo. 
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INFORME DE LA CSIT DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS POR LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

 

Dimensión 1. La sociedad y el futuro del estudiante 

Resulta llamativo que la ANECA incide en el hecho de mantener la palabra INICIACIÓN en la 
denominación del máster, es decir, que se denomine “Máster Universitario en Iniciación a la 
Investigación en Ciencias”. Es cierto que en las primeras deliberaciones se incluyó dicho 
término en la denominación del título, pero finalmente, según el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT), las dos denominaciones que ha recibido este título son: “Máster 
Universitario en Investigación en Ciencias” (2010-03-12) y “Máster Universitario en 
Investigación en Ciencias por la Universidad de Extremadura” (2013-07-11), que es el actual. 
En ningún momento figura “Iniciación” en ninguno de las dos denominaciones oficiales. 
Navegando por las diferentes páginas de la WEB se han encontrado hasta 3 denominaciones 
diferentes para este máster. Sugerimos que aparezca en todas ellas la misma denominación, la 
actual, es decir: “Máster Universitario en Investigación en Ciencias por la Universidad de 
Extremadura”. 

La página WEB de la Facultad de Ciencias presenta dos opciones para adentrarse en la 
información de los másteres: por el panel fijo de la izquierda, donde figura “posgrado” o bien 
por el panel central, en la pestaña “másteres oficiales”. No se muestra la misma información 
por ambas vías. Además, si se accede por la página general de la UEX, la información mostrada 
tampoco es la misma, en algunas ocasiones es complementaria. Se propone unificar la 
información de todas las páginas en una sola, a la que sean dirigidas las demás. 

En el panel central de la página específica del máster de la Facultad o bien la información que 
se muestra es incompleta o hay problemas con algunas pestañas. Concretamente, por orden, 
en la “Información del título” debería incluirse una ficha con la información general del título 
(ficha que nosotros aportamos como sugerencia en la presente evaluación) y el link con la 
página del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), donde también viene 
información. A este link se accede a través de la página web de la UEX, que muestra, como 
hemos dicho, información complementaria a la que aquí se muestra. Convendría también incluir 
en el futuro los precios públicos para el curso vigente, cuyo decreto está pendiente de 
publicación. La pestaña “Acceso y Perfil de Ingreso” conduce a una página titulada Criterios de 
Admisión. Debería mantenerse el mismo título que figura en la pestaña inicial. La pestaña de 
“atribuciones y salidas profesionales”, en la que se detallaría el perfil de egreso, presenta un 
enlace vacío. También aparece la pestaña de “Resultado de la Formación”, que está inactivo. La 
pestaña “Normativas” es muy completa, si bien se echa en falta el link a otros documentos 
como: 

Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales: 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf�
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Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007: 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/MASTERES%20OFI
CIALES/NORMATIVAS/RD861modificacion1393.pdf 

Informe de evaluación emitido por la ANECA previo a la verificación del título: 

http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/sites/default/files/informes/verificacion/InformeFinal_1306-
2009.pdf 

El informe de seguimiento de la ANECA emitido en 2012: 

http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/sites/default/files/informes/seguimiento/MON_UEX_M_CIE_In
vestigaciónenCiencias_2012_1_%204311192.pdf 

Normativa de Acceso y Admisión a másteres Oficiales: 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/MASTERES%20OFI
CIALES/NORMATIVAS/NORMATIVA_ACCESO_MASTERES_DOE.pdf 

Normativa de simultaneidad de estudios de la Universidad de Extremadura: 

http://www.unex.es/organizacion/servicios/servicio_becas/archivos/ficheros/MASTERES%20OFI
CIALES/NORMATIVAS/Normativa_Simultaneidad_DOE.pdf 

Hacer constar en la página web que no hay coordinador del máster, que no existe dicha figura. 
El elemento encargado de la coordinación de este máster es la comisión de calidad del mismo, 
por tanto que conste este hecho de manera explícita. 

Dimensión 2. El estudiante 

El acceso a las guías docentes es rápido e intuitivo, si bien solo se accede a ellas a través del 
panel central de la WEB de la Facultad de Ciencias. Se encuentran las guías docentes de la 
mayoría de las asignaturas (hay 3 que no se muestran). Dichas guías son muy completas, si 
bien en algunos casos se denominan “Programas de las asignaturas”. Debería figurar en el 
encabezado de las mismas siempre el mismo término (guía docente o plan docente). Dichas 
guías son muy completas, mostrando todos los epígrafes requeridos. A la información de 
horarios e información de planificación temporal se accede fácilmente. 

 

Dimensión 3. El funcionamiento 

La información del sistema de garantía de calidad del centro es muy accesible (componentes, 
actas de las reuniones, informes anuales…) si bien los de la comisión de calidad del título no 
están disponibles a pesar de figurar en la página web. 
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En cuanto a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la participación del PAS no puede 
ser evaluada pues el puesto permanece vacante, al igual que el puesto de representantes de 
estudiantes en la Comisión de Calidad del Máster que nos ocupa. 

La Unidad Técnica de Evaluación y Calidad (UTEC) de la Universidad de Extremadura mantiene 
actualizado un observatorio de indicadores (OBIN) en el que se recoge un listado de indicadores 
relativos a determinados temas (oferta universitaria, demanda universitaria, recursos humanos, 
proceso académico, resultados académicos, recursos de investigación y satisfacción de los 
usuarios) a los que se puede acceder fácilmente desde la página web, mirando la información 
que ofrece cada una de las comisiones de calidad existentes. No existen datos todavía para la 
inserción de los egresados del título, quizás debido a que la implantación del mismo se ha 
realizado recientemente. 

 

Dimensión 4. Resultados de la formación 

Como comentamos con anterioridad, se muestran de manera detallada los indicadores del 
rendimiento académico del título. Quizás sería necesario un pequeño informe de seguimiento de 
dichos datos año a año para comprobar que la evolución del título es adecuada. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN 

EN CIENCIAS POR LA UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA 

CURSO ACADÉMICO 2013-2014 (PRIMER SEMESTRE) 
CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros/ciencias/ 
WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-asignaturas/fichas-y-
agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-
investigacion-en-ciencias 

OTRAS WEBS CON INFORMACIÓN 
DEL TÍTULO (URL) 

Página de la Universidad de Extremadura: 
http://www.unex.es/ 
 
Página del Registro de Universidades, Registros y 
Títulos: 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?cod
igoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192
&actual=estudios 
 

 
 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL EL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 
Emilio Viñuelas Zahínos 
 
 

Profesor 

Javier de Francisco Morcillo 
 
 
 

Profesor 

Ana María Chávez Águedo 
 
 
 

Alumna 

Fecha de la revisión 12/12/13 
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CRITERIOS  DE VALORACIÓN  
 

Se analizan los indicadores de resultados en relación a las previsiones establecidas en la 
Memoria de Verificación y a las acciones de mejora que se estén llevando a cabo. Se atenderá a 
los siguientes criterios de valoración:  

1. El indicador del resultado académico es completamente satisfactorio.  
2. El indicador del resultado académico es aceptable pero se recomienda aplicar 

medidas para su mejora. 
3. El indicador del resultado académico es manifiestamente mejorable. Se recomienda 

aplicar medidas urgentes para su mejora.  
4. No procede o no se tienen suficientes criterios para valorar. 
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Tabla de datos Cursos 

Indicador 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Fuente 
de datos 

1. Tasa de rendimiento 92,86 82,89 87,17 85,38 
NO 

DISPONIBLE 
(N.D.) 

UTEC 

2. Tasa de abandono 0 0 8,34 40,54 N.D UTEC 
3. Tasa de eficiencia 100 99,42 61,86 N.D N.D UTEC 

4. Tasa de graduación N.D 89,66 75,00 N.D N.D UTEC 
5. Número de estudiantes 

de nuevo ingreso/plazas 
ofertadas 

N.D 26/120 34/120 39/120 21/120 UTEC 

6. Número de estudiantes 
no nacionales 0 0 0 2 0 UTEC 

7. Número de estudiantes 
de nuevo ingreso en primera 

opción sobre el total de 
matriculados de nuevo ingreso 

N.D 24/26 29/34 33/39 21/21 UTEC 

8. Tasa de éxito 100 100 100 100 N.D UTEC 
9. Convocatorias medias 

para aprobar 1,00 1,01 1,00 1,01 N.D UTEC 
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Tabla de valoración de los indicadores 
académicos  

1 2 3 4 Observaciones 

1. Tasa de rendimiento X     
2. Tasa de abandono  X   Vigilar el dato del 

último año, no 
sabemos si es algo 
puntual o va a 
seguir la misma 
tendencia. 

3. Tasa de eficiencia  X   El dato del último 
año es llamativo. 
Hacer seguimiento 
para comprobar 
que no sea una 
tendencia. 

4. Tasa de graduación X     
5. Número de estudiantes de nuevo ingreso   X  Observamos una 

disminución en los 
últimos años. 
Incidir en la 
difusión del título. 
También hay que 
tener en cuenta 
que la situación 
económica puede 
influir sobre este 
aspecto, debido a 
los recortes 
llevados a cabo en 
investigación. 

6. Número de estudiantes no nacionales    X  Observamos un 
escaso número de 
alumnos de otros 
países que viene a 
realizarlo. 
Recomendamos, 
una vez más, en 
incidir en la 
difusión del título y 
en la importancia 
de que nuestra 
universidad sea 
referencia a nivel 
internacional. 

7. Número de estudiantes de nuevo ingreso 
sobre el total de plazas ofertadas  

X     

8. Tasa de éxito X     
9. Convocatorias medias para aprobar X     
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS POR LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
CURSO ACADÉMICO 2013-2014 (PRIMER SEMESTRE) 
CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros/ciencias/ 
WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-asignaturas/fichas-y-
agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-
en-ciencias 

OTRAS WEBS CON 
INFORMACIÓN DEL TÍTULO 
(URL) 

Página de la Universidad de Extremadura: 
http://www.unex.es/ 
 
Página del Registro de Universidades, Registros y Títulos: 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCi
clo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=e
studios 
 

 
 

DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL EL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 
Emilio Viñuelas Zahínos 
 
 

Profesor 

Javier de Francisco Morcillo 
 
 
 

Profesor 

Ana María Chávez Águedo 
 
 
 

Alumna 

Fecha de la revisión 20/01/13 
INFORME DE LA REVISIÓN (Máximo 1000 palabras) 

De acuerdo con el Procedimiento de Seguimiento Interno de Titulaciones (PSIT) de la Facultad 
de Ciencias de la UEx, elaborado por la Comisión de Calidad del Centro (CCC), con fecha de 25 
de octubre de 2012, revisado por la UTEC el 12 de noviembre de 2012 y aprobado en Junta de 
Facultad el 16 de noviembre de 2012. 

 
La Comisión de Calidad del Título (CCT) del Máster Universitario de Investigación por la 
Universidad de Extremadura en su reunión de 20 de noviembre de 2013, propuso a la Decana 
de la Facultad los miembros que formarán parte de la Comisión Interna del Seguimiento del 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias�
http://www.unex.es/�
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudios�
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudios�
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudios�
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Título (CSIT) del Máster Universitario de Investigación en Ciencias por la Universidad de 
Extremadura, para el curso 13/14. 
 
Esta comisión se constituyó el día 21 de noviembre de 2013, realizándose las reuniones de 
trabajo los días 27 de noviembre, 3 de diciembre, 12 de diciembre y 20 de enero. Las actas de 
estas reuniones se adjuntan en el ANEXO 2. 
 
En estas reuniones hemos cumplimentado por consenso los documentos que forman parte del 
PSIT. Basándonos en lo que plasmamos en los documentos PSIT-02, PSIT-03, PSIT-04, PSIT-
05, los miembros de la Comisión de Seguimiento Interno del Máster Universitario de 
Investigación en Ciencias por la Universidad de Extremadura emitimos el siguiente informe en 
relación a dicho título, en el que resumimos las propuestas principales que figuran en cada uno 
de los documentos de seguimiento: 
 
PSIT-02: quizás lo más reseñable en este documento es resaltar que conviene unificar toda la 
información disponible del título en una página web única, a ser posible gestionada por la 
Facultad de Ciencias, a la que confluyan todas las páginas en las que se haga referencia a 
dicho título. En dichas páginas informativas, incidir en la correcta denominación del Máster, 
debido a que figuran hasta tres nombres diferentes del título. Insertar una ficha (que 
adjuntamos en el ANEXO I) en la que figuren la mayor cantidad de datos oficiales referentes al 
Máster. Insertar la memoria verificada consideramos que es de enorme utilidad y actualizar la 
página web constantemente, revisando que todos los links están activos. 
 
PSIT-03: destacar que el máster, en lo que respecta a la planificación y desarrollo de las 
enseñanzas, se está desarrollando correctamente. No obstante, la comisión no ha podido 
acceder a documentos de seguimiento del máster, mucha de la información que se requiere en 
este documento o no existe o no es de fácil acceso. Por otra parte, sugerimos que se analice 
qué tipo de evidencias se puede aportar para que la comisión de seguimiento interno pueda 
llevar a cabo el análisis.  
 
PSIT-4: En este documento hemos incluido un informe de seguimiento con el mismo formato 
que el que emitió la ANECA en septiembre de 2012, con el objeto de comparar las mejoras que 
se pueden haber hecho en estos 14 meses transcurridos. Observamos que no se han llevado a 
cabo gran parte de las mejoras sugeridas en este informe. Así: 

- No se han unificado las páginas web, y este punto es esencial para poder acceder 
correctamente a toda la información. 

- Correcta denominación de título en las diferentes páginas WEB. 
- Mostrar más claramente los perfiles de egreso y de ingreso 
- Elaborar un resumen de normativas de permanencia, transferencia y reconocimiento 

de créditos. 
- Acceso a evaluaciones de la ANECA y a ciertos documentos BOE. 
- Libre acceso de las actas de la comisión de calidad del título. No figura ninguna. 

 
PSIT-5: Los datos que figuran en este informe son muy adecuados, pero quizás habrá que 
hacer hincapié en el proceso de atracción de alumnos para matricularse en el máster, pues el 
número de ellos es bajo. 
 
Por tanto, esta comisión considera que el desarrollo de la titulación es adecuado y se propone 
mejorar los aspectos indicados en cada uno de los informes que se presentan en esta 
memoria. 
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Por último, destacar que el procedimiento de recogida de datos para la realización del 
presente informe es tremendamente laborioso y requiere de una determinada formación en 
conceptos de calidad. Un periodo de formación (seminarios o mesas redondas sobre el 
programa MONITOR…) para las personas que constituyen este tipo de comisiones sería 
conveniente para abordar este proceso de manera más dinámica. Incidiendo en la laboriosidad 
del proceso, sería interesante que esta labor sea reconocida de alguna manera a los miembros 
de la comisión, que han invertido gran número de horas recabando información y plasmándola 
en estos informes. 
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ANEXO II 

La Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) del Máster Universitario en 

Investigación en Ciencias (MUI) se reúne el día 21 de noviembre de 2013 a las 12:15 horas en 

las dependencias de Decanato de la Facultad de Ciencias con la asistencia de los miembros 

que se relacionan a continuación: 

Emilio Viñuelas Zahínos, Profesor área de Química Inorgánica. 

Javier de Francisco Morcillo, Profesor área de Biología Celular 

Ana María Chávez Aguedo, Estudiante. 

y, con el siguiente orden del día: 

1.‐ Constitución de la Comisión 

2.‐ Documentación del Seguimiento de los títulos. 

3.‐ Propuesta del Plan de Trabajo 

Punto 1.‐Constitución de la Comisión 

Una vez recibida la propuesta (PSIT_01) por parte de la Comisión de Calidad del Máster 

Universitario en Investigación para el nombramiento de los miembros de la Comisión de 

Seguimiento Interno del Título de Máster Universitario en Investigación y que ésta la eleva a 

la Decana, de acuerdo con el Procedimiento aprobado por Comisión de Calidad del Centro el 

25 de octubre de 2012, revisado por la Unidad Técnica de Evaluación de la calidad el 12 del 

noviembre de 2012 y aprobado por Junta de Facultad del 16 de noviembre de 2012, se 

procede en ésta sesión a la constitución de la CSIT del MUI. 

Punto 2.‐ Documentación del Seguimiento de los títulos. 

Se llevo a cabo la presentación y análisis de los documentos del programa: MONITOR 

de ANECA y Procedimiento de Seguimiento Interno de la Facultad de Ciencias (PSIT). 

Se analizó el Procedimiento de Seguimiento Interno de la Facultad de Ciencias (PSIT) y sus 

anexos (PSIT_02, PSIT_03, PSIT_04, PSIT_05, PSIT_06). 
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Con todo ello, se acordó llevar a cabo el siguiente protocolo de trabajo: 

I. Trabajo previo de los miembros de la comisión de revisión del Programa  MONITOR y del 

PSIT de la Facultad de Ciencias.  

II. Cumplimentación de los anexos correspondientes al seguimiento interno de seguimiento 

(PSIT_02 al PSIT_06) incluyendo observaciones. La metodología a seguir será la de trabajo 

previo y puesta en común en la reunión para la comprobación y análisis de la información 

suministrada por los diferentes enlaces webs a los que se puede acceder a la información. 

III. Realización de propuestas de mejoras. 

IV. Elaboración del borrador del informe. 

V. Informe final y envío a la Coordinadora de la Comisión de Calidad del Grado del MUI.  

Se repartieron tareas para realizar antes de la siguiente reunión que quedó fijada para el 27 

de noviembre a las 12:15 horas. 

La reunión finalizo a la 13:30. 

 

 

 

 

 

Fdo: Emilio Viñuelas Zahínos Fdo: Javier de Francisco Morcillo Fdo: Ana María Chávez Aguedo 
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La Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) del Máster Universitario en 

Investigación en Ciencias (MUI) se reúne el día 27 de noviembre de 2013 a las 12:15 horas en 

las dependencias de Decanato de la Facultad de Ciencias con la asistencia de los miembros 

que se relacionan a continuación: 

Emilio Viñuelas Zahínos, Profesor área de Química Inorgánica. 

Javier de Francisco Morcillo, Profesor área de Biología Celular 

Ana María Chávez Aguedo, Estudiante. 

y, con el siguiente orden del día: 

1.‐ Revisión y elaboración, respectivamente, del PSIT_02 (Lista de verificación de 

información del título disponible en la web).  

 

La comisión cumplimentó PSIT_02, incluyendo en las observaciones las consideraciones más 

relevantes de la información suministrada a través de la web de la Facultad de Ciencias y de 

la UEx en las cuatro dimensiones que se analizaron. Así, quizás lo más reseñable en este 

documento es resaltar que conviene unificar toda la información disponible del título en una 

página web única, a ser posible gestionada por la Facultad de Ciencias, a la que confluyan 

todas las páginas en las que se haga referencia a dicho título. En dichas páginas informativas, 

incidir en la correcta denominación del Máster, debido a que figuran hasta tres nombres 

diferentes del título. Insertar una ficha (que adjuntamos en el ANEXO I) en la que figuren la 

mayor cantidad de datos oficiales referentes al Máster. Insertar la memoria verificada 

consideramos que es de enorme utilidad y actualizar la página web constantemente, 

revisando que todos los links están activos. 

Se repartieron tareas para realizar antes de la siguiente reunión que quedó fijada para el 3 de 

diciembre a las 12:15 horas. 

La reunión finalizo a la 14:00. 

 

 

 

 

Fdo: Emilio Viñuelas Zahínos Fdo: Javier de Francisco Morcillo Fdo: Ana María Chávez Aguedo 
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La Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) del Máster Universitario en iniciación a 

la investigación en Ciencias (MUI) se reúne el día 3 de diciembre de 2013 a las 12:15 horas en 

las dependencias de Decanato de la Facultad de Ciencias con la asistencia de los miembros 

que se relacionan a continuación: 

Emilio Viñuelas Zahínos, Profesor área de Química Inorgánica. 

Javier de Francisco Morcillo, Profesor área de Biología Celular 

Ana María Chávez Aguedo, Estudiante. 

y, con el siguiente orden del día: 

1.‐ Revisión y elaboración, respectivamente, del PSIT_03 (Evaluación de la adecuación entre 

el desarrollo del título y su Memoria de Verificación) y del PSIT_04 (Informe sobre acciones 

de mejora). 

La comisión abordó la revisión del PSIT_03 y PSIT_04 en la que se analizó cada uno de los 

aspectos recogidos en los mismos. No se pudo finalizar el PSIT_04 quedando pendiente para 

la siguiente reunión. 

Respecto el PSIT_03, se ha incluido las valoraciones de los diferentes aspectos, así como las 

observaciones a cada uno de ellos. En este documento destacar que el máster, en lo que 

respecta a la planificación y desarrollo de las enseñanzas, se está desarrollando 

correctamente. No obstante, la comisión no ha podido acceder a documentos de 

seguimiento del máster, mucha de la información que se requiere en este documento o no 

existe o no es de fácil acceso. Por otra parte, sugerimos que se analice qué tipo de evidencias 

se puede aportar para que la comisión de seguimiento interno pueda llevar a cabo el análisis.  

Se repartieron tareas para realizar antes de la siguiente reunión que quedó fijada para el 12 

de diciembre a las 12:15 horas. 

La reunión finalizo a la 13:30. 

 

 

 

Fdo: Emilio Viñuelas Zahínos Fdo: Javier de Francisco Morcillo Fdo: Ana María Chávez Aguedo 
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La Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) del Máster Universitario en iniciación a 

la investigación en Ciencias (MUI) se reúne el día 12 de diciembre de 2013 a las 12:15 horas 

en las dependencias de Decanato de la Facultad de Ciencias con la asistencia de los 

miembros que se relacionan a continuación: 

Emilio Viñuelas Zahínos, Profesor área de Química Inorgánica. 

Javier de Francisco Morcillo, Profesor área de Biología Celular 

Ana María Chávez Aguedo, Estudiante. 

y, con el siguiente orden del día: 

1.‐ Revisión y elaboración, respectivamente, del PSIT_05 (Informe sobre los resultados de 

los indicadores académicos) y del PSIT_04 (Informe sobre acciones de mejora). 

La comisión abordó la revisión del PSIT_04 y PSIT_05 en la que se analizó cada uno de los 

aspectos recogidos en los mismos.  

Respecto el PSIT_04, en este documento hemos incluido un informe de seguimiento con el 

mismo formato que el que emitió la ANECA en septiembre de 2012, con el objeto de 

comparar las mejoras que se pueden haber hecho en estos 14 meses transcurridos. 

Observamos que no se han llevado a cabo gran parte de las mejoras sugeridas en este 

informe. Así: 

- No se han unificado las páginas web, y este punto es esencial para poder acceder 

correctamente a toda la información. 

- Correcta denominación de título en las diferentes páginas WEB. 

- Mostrar más claramente los perfiles de egreso y de ingreso 

- Elaborar un resumen de normativas de permanencia, transferencia y reconocimiento 

de créditos. 

- Acceso a evaluaciones de la ANECA y a ciertos documentos BOE. 

- Libre acceso de las actas de la comisión de calidad del título. No figura ninguna. 

 

Respecto el PSIT_05, los datos que figuran en este informe son muy adecuados, pero quizás 

habrá que hacer hincapié en el proceso de atracción de alumnos para matricularse en el 

máster, pues el número de ellos es bajo. 
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Se repartieron tareas para realizar antes de la siguiente reunión que quedó fijada para el 20 

de enero a las 16:00 horas. 

La reunión finalizo a la 13:30. 

 

 

 

Fdo: Emilio Viñuelas Zahínos Fdo: Javier de Francisco Morcillo Fdo: Ana María Chávez Aguedo 
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La Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) del Máster Universitario en iniciación a 

la investigación en Ciencias (MUI) se reúne el día 20 de enero de 2013 a las 16:00 horas en las 

dependencias de Decanato de la Facultad de Ciencias con la asistencia de los miembros que 

se relacionan a continuación: 

Emilio Viñuelas Zahínos, Profesor área de Química Inorgánica. 

Javier de Francisco Morcillo, Profesor área de Biología Celular 

Ana María Chávez Aguedo, Estudiante. 

y, con el siguiente orden del día: 

1.‐ Revisión y elaboración, respectivamente, del PSIT_06 (Informe sobre valoración global 

de la revisión del  título). 

La comisión abordó la realización del informe que contiene el documento PSIT_06. 

Se procedió además a la revisión y posterior firma de todos los documentos elaborados 

durante la revisión realizada en este primer semestre. 

La reunión finalizo a la 17:00. 

 

 

 

Fdo: Emilio Viñuelas Zahínos Fdo: Javier de Francisco Morcillo Fdo: Ana María Chávez Aguedo 
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