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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. 

 
  



 

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO 
INTERNO DE TITULACIONES DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UEx (PSIT) 

 

Asunto:  
Lista de verificación 
de información del 

título disponible en la 
Web 

Código: 
PR/ES001_D002_MUI 

Fecha: 
10/12/2014 

 
 
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 
Facultad de Ciencias: 
http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/titulaciones/postgrad
o 
 
Por otra parte, se puede acceder desde la 
página inicial de la UEX: 
http://www.unex.es/conoce-la-
uex/centros/ciencias/informacion-
academica/programas-asignaturas/fichas-
y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-
a-la-investigacion-en-ciencias 
 
Por ambas páginas se accede a la misma 
información, aunque hay algunas pestañas 
que no están actualizadas en la página 
Web de la UEx (Horarios…). Sería 
interesante incluir en la página web de la 
UEx un link que te lleve a la información 
del título en la página de la Facultad de 
Ciencias, donde la información está más 
detallada. 
 
En la página de la Facultad de Ciencias, 
creemos que sería interesante cambiar la 
denominación de la pestaña “Datos de 
interés” por “Información General del 
Título”. 
 
Las pestañas “salidas profesionales” y 
“reconocimiento de créditos” están vacías 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Organización y desarrollo 
INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO  Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL 
Denominación 
del título 

X        
 

Enlace a BOE 
y/o DOE 

     X  Se accede a dicho enlace de dos maneras 
en la página de la Facultad de Ciencias: 
por un lado pinchando en el link “Registro 
de Universidades, Centros y Títulos”, 
donde te lleva a la página del RUCT y 
donde figura el link del BOE, pero no está 
activo dicho documento. 
Al acceder a dicha información desde la 
pestaña “Datos de Interés”, aparece un 
link directo a dicho BOE, pero tampoco 
está activo. Parece que el link con la 
página del BOE se ha roto. El link al que 
llama es: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/04/29-
1/pdfs/BOE-A-2010-6789.pdf 
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/postgrado
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El nuevo link es: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/17/p
dfs/BOE-A-2010-7956.pdf 
 
Sería conveniente actualizarlo 
 

Enlace a la 
Memoria 
Verificada 

X        

Enlace al RUCT X       Observamos que en la página WEB de la 
Facultad de Ciencias el enlace a RUCT con 
información del máster te manda a la 
página general del RUCT: 
https://www.educacion.gob.es/ruct/home 
 
Debería dirigirse a la página de la RUCT 
donde viene la información sobre dicho 
título: 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudi
o.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&C
odigoEstudio=4311192&actual=estudios 
 
 

Centros en los 
que se imparte 
el título 

X       Figura en la página general de la UEX. 
También figura al consultar la página de la 
RUCT. Al buscar en la página de la 
Facultad de Ciencias aparece como Máster 
que se imparte en ella, pero quizás podría 
añadirse en la pestaña “datos de interés” 
algo así, tal y como aparece en la RUCT y 
en el ANEXO que aportó la presente 
comisión en el documento de seguimiento 
del año pasado: 
 
Centro donde se imparte: Facultad de 
Ciencias (Código: 06005329). 
 

Rama de 
conocimiento 

 X      Esta información aparece en la página de 
la RUCT de manera explícita, pero no en la 
página de la Facultad de Ciencias. Podría 
aparecer en la pestaña datos de interés tal 
y como aparece en el ANEXO que aportó la 
presente comisión en el documento de 
seguimiento del año pasado: No aparece 
explícitamente: 
 
Rama del Conocimiento: Ciencias. 
 

Duración del 
programa 
formativo 
(créditos y 
cursos) 

X        

Plazas ofertadas 
de nuevo 

X       Sin embargo, en la pestaña “perfil de 
ingreso” sigue figurando que el número de 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/17/pdfs/BOE-A-2010-7956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/17/pdfs/BOE-A-2010-7956.pdf
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudios
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ingreso alumnos que puede entrar es de 150, 

cuando en realidad es de 120, a razón de 
30 por especialidad. 

Tipo de 
enseñanza 
(presencial, 
semipresencial, 
a distancia) 

X        

Lenguas 
utilizadas en la 
impartición del 
título 

     X  Debería aparecer en la pestaña “Perfil de 
ingreso” tal y como aparece en el ANEXO 
que aportó la presente comisión en el 
documento de seguimiento del año 
pasado: 
 
Lenguas utilizadas a lo largo del 
proceso formativo: Español e Inglés. 
 

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

      X  

Criterios de 
extinción del 
título 

      X  

PERFIL DE INGRESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
Requisitos de 
acceso y 
criterios de 
admisión 

X        

Información 
sobre plazos y 
procedimientos 
de 
preinscripción y 
matrícula, así 
como, si 
procede, 
pruebas de 
acceso 
especiales 

X        

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

X        

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

    X   Aparece la pestaña pero el contenido está 
vacío. No existen tablas de adaptación. 
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adaptación) 
En su caso, 
información 
sobre cursos de 
adaptación para 
titulados 

      X No procede 

Datos de notas 
de corte  

X        

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

X        

Relación de 
resultados del 
aprendizaje 

     X  No hay pestaña donde aparezcan los 
resultados del aprendizaje. Aparecen en la 
memoria del título pero no en página web 

PERFIL DE EGRESO 
Salidas 
profesionales 

     X  Está la pestaña, pero el contenido está 
vacío 

Atribuciones 
profesionales, si 
procede 

      X No procede 

NORMATIVAS         
Normativa de 
progreso y 
permanencia 

X        

Normativa de 
reconocimiento 
y transferencia 
de créditos 

X        

Normativa de 
reconocimiento 
de créditos por 
actividades 

X        

Normativa de 
evaluación de 
los resultados 
del aprendizaje 

X        

Otras 
normativas 
(indicar cuál) 

X       Reglamento de Régimen Interno de la 

Facultad de Ciencias 

Reglamento de Prácticas externas de la 

Facultad de Ciencias 

Normativa reguladora del Trabajo Fin de 

Máster del Máster Universitario en 

iniciación a la investigación en Ciencias. 

Normativa de simultaneidad  
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/inf.-centro/junta/docs/reglamento.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/estudiantes/practicas-en-empresas/ReglamentoprE1cticasexternas.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/archivos/ficheros/estudiantes/practicas-en-empresas/ReglamentoprE1cticasexternas.pdf
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias/trabajo-fin-de-master
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias/trabajo-fin-de-master
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/informacion-academica/programas-asignaturas/fichas-y-agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-investigacion-en-ciencias/trabajo-fin-de-master
http://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicealumn/normativas/normativas_generales/SIMULTANEIDAD2011.pdf
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Aspectos a 
revisar 

1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones. 
Los planes docentes de los “complementos 
formativos” no existen y aparecen vacíos 
en la página Web. Sugerimos, 
principalmente por motivos formales, que 
dichos complementos de formación se 
pongan agrupados en una sola pestaña al 
final de la página, tras las asignaturas 
obligatorias, optativas y trabajos fin de 
máster. 

EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE ESTUDIOS - GUÍAS DOCENTES 
¿Existen  
planes 
docentes de 
las 
asignaturas? 
[Favorable si 
existe más de 
un 80%] 

X       Obviando los complementos de 
formación 

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

        

- Identif
icación y 
característi
cas de las 
asignaturas
: 
denominaci
ón, 
titulaciones 
en las que 
se imparte, 
número de 
créditos y 
profesorad
o 

X        

- Comp
etencias 

X        

- Temas 
y 
contenidos 

X        

- Activid
ades 

X        
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formativas 
- Sistem
as de 
evaluación 

X        

- Bibliog
rafía y 
recursos 
metodológi
cos 

X        

- Tutorí
as 

X        

- Recom
endaciones 

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 
distribuci
ón 
racional 
semanal 
de 
actividad
es 
presencial
es y no 
presencial
es 

      X  

- Existe 
una 
distribuci
ón 
racional 
de 
pruebas 
de 
evaluació
n 

      X  
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Aspectos a revisar 1 2-

1 
2-
2 

2-
3 

2-
4 

3 4  

Criterio 2.INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Información sobre horarios 
y aulas 

X        

Calendario de exámenes X        
Información sobre prácticas 
externas 

      X  

Información sobre Trabajos 
Fin de Grado o Máster 

X        

Información sobre 
programas de movilidad 

X        

Información sobre el 
programa de acción tutorial 

X        

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  

Informes de verificación 
(ANECA) 

X        

Informes de seguimiento 
(ANECA) 

X        

Informes de acreditación 
(ANECA) 

X        

Informes de seguimiento 
interno 

X        
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Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
Criterio 3. El Sistema de Garantía Interno de Calidad  
Información sobre el SGIC del Centro 
Política y objetivos de calidad X        
Estructura del SGIC X        
Manual de Calidad X        
Procesos y procedimientos del SGIC 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 anuales del SGIC X        
Información sobre el SGIC 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        
Informes anuales de calidad del título X        
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Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones 
DIMENSIÓN 2.  RECURSOS 
Criterio 4. Personal académico 
Listado del personal docente del 
Centro 

X        

Personal docente de cada 
asignatura  

X        

Coordinador de cada asignatura  X        
Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 
Listado del PAS del Centro X        
Información sobre la Secretaría 
(personal, horario de atención, 
etc.) 

X        

Carta de servicios X        
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. 

 
 

 

Aspectos a revisar 1 2-1 2-2 2-3 2-4 3 4 Observaciones: hacer 
seguimiento de los 
abandonos de la 
titulación. Facilitar el 
acceso a la información 
de los informes con los 
resultados de las 
encuestas de 
satisfacción de la UTEC. 
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS  
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  
Tasa de rendimiento del título X       Pestaña “resultados de 

formación” 
Tasa de abandono del título     X   Aparece en blanco. Ha 

de actualizarse con los 
datos UTEC. 

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        

Informes anuales: resultados de 
encuestas de satisfacción de 
estudiantes  

 X      Resulta complicado 
acceder a esta 
información (ya a la de 
los 3 items que vienen 
a continuación) pues 
hay que llegar por las 
pestañas de comisiones 
de calidad de las 
titulaciones hasta un 
link de indicadores que 
te manda a una página 
de la UTEC, unidad de 
calidad de la UEX. 

Informes anuales: resultados de 
encuestas de satisfacción de 
profesores 

 X       
Informes anuales: resultados de 
encuestas de satisfacción de 
PAS 

 X       
Informes anuales: datos de 
inserción laboral de egresados 

 X       
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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. 
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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     

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 

      
En relación a cursos de adaptación      
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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, se está 
aplicando 
correctamente 

      
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    Existen tablas 
dentro del 
procedimiento de 
reconocimiento 
de créditos en las 
titulaciones de la 
Facultad de 
Ciencias. No 
obstante no hay 
accesibilidad a 
esta información. 
Conveniente que 
aparezca en WEB 
(está vacía 
pestaña) 

      
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     

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 X     



 

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: 
PR/ES001_D003_MUI 

Fecha: 
10/12/2014 

 
 
corresponden con los indicados en la Memoria 
Verificada 
Para la impartición de las materias se están 
empleando las lenguas indicadas en la Memoria 
Verificada  

X     

Se están aplicando adecuadamente procedimientos de 
coordinación de las enseñanzas del título (PCOE) 

X     

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 Grado 

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 
documentación 
que permita 
verificarlo. 

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

X     

Los procesos y procedimientos de gestión centralizada 
en la UEx están implantados correctamente  

X     

Los procesos y procedimientos propios de la Facultad 
de Ciencias están implantados correctamente 

X     

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     

      
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  

      
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 hay extinción 
de títulos 

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 hay extinción 
de títulos 
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INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Tipo de informe: Seguimiento (MONITOR) 

número 1 de 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, debido a que no existe esta 
figura. 
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. Las páginas WEB muestran la información de manera más homogénea. 
2. El perfil de ingreso se muestra aparece claramente en una pestaña específica. 
3. Se incluye la mayoría de la documentación oficial referente al título, incluida la información 
académica del mismo, actas de reuniones de las comisiones de calidad, si bien el enlace a la 
RUTC debería ser el que muestra la información del título que nos ocupa, no la página principal. 
4. Aparece la información sobre la atención a estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 
5. Se accede a las guías docentes fácilmente, apareciendo todas ellas completadas. 
6. Fácil acceso a horarios. 
7. Se han incorporado miembros del PAS a la comisión de calidad, si bien no hay estudiantes en 
la misma. 
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Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  
1. Valoramos de manera muy positiva la respuesta inmediata por parte del centro a los 
requerimientos que se establecían en el informe.  
 

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 estudiantes entre sus componentes. 
2. La página WEB presenta deficiencias en cuanto a la información del máster. 
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. 
 

 

INFORME DE CALIDAD Y/O 
SEGUIMIENTO  

Tipo de informe: Informe de la Comisión de 
Seguimiento Interno de Titulaciones (PSIT) 
de la Facultad de Ciencias de la UEx 
(Noviembre de 2013)  

  
Aspectos dignos de resaltar en el informe  
1. La página WEB de la UEX y la de la Facultad de Ciencias no muestran la misma información 
relativa al máster. 
2. Existe abundante información general del máster que no aparece en la WEB. Se aporta un 
ANEXO 1 en el que se incluye la información necesaria para completar este apartado. 
3. Accesibilidad a guías docentes es claro, si bien alguna de ellas no presenta toda la 
información necesaria. 
4. Destacar que el máster, en lo que respecta a la planificación y desarrollo de las enseñanzas, 
se está desarrollando correctamente. 
5. Observamos que no se han llevado a cabo gran parte de las mejoras sugeridas en este 
informe de seguimiento de ANECA de septiembre de 2012. 
6. Hacer hincapié en el proceso de atracción de alumnos para matricularse en el máster, pues 
el número de ellos es bajo.  
Acciones de mejora propuestas en el informe  
1. Denominar correctamente al máster. 
2. Que la página de la UEX y la de la Facultad de Ciencias muestren la misma información 
3. Que se muestre la información básica del máster (denominación, lugar donde se imparte, 
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lenguas utilizadas, tipo de enseñanza…) en un link directo, facilitando la accesibilidad a los 
mismos. Se adjunta un ANEXO 1 donde se incluye la información que estimamos oportuna. 
4. Los link a páginas esenciales, como la RUCT, se actualicen. 
5. Que se incluyan todas las actas de reuniones de las comisiones de calidad de la titulación. 
6. Que se incluyan los pdf de las normativas esenciales de la titulación. 
7. Elaborar resumen de normativas de permanencia, transferencia y reconocimiento de 
créditos. 
8. Incrementar los actos de difusión de la titulación para atraer a un mayor número de 
alumnos. 
9. Que se incluyan en la página WEB los datos de inserción laboral y satisfacción. 
 
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  
1. La página web de la UEX y la de Ciencias muestran la misma información 
2. Se muestra la información básica del máster en una pestaña denominada “datos de 
interés”. 
3. Los link a diferentes páginas o documentos de interés están totalmente actualizados. 
4. Las actas de reuniones de la comisión de calidad están accesibles. 
5. Los pdf de las normativas básicas se encuentran disponibles. 
6. En general, la página WEB había mejorado bastante. 
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  
1. En general, se observa que la mayor parte de las deficiencias detectadas en la página WEB 
han sido subsanadas, lo que indica una respuesta inmediata y eficaz por parte del centro. 
 

INFORME DE CALIDAD Y/O 
SEGUIMIENTO  

Tipo de informe: Memoria de calidad del 
máster en Investigación en Ciencias por la 
Universidad de Extremadura, realizado por la 
Comisión de Calidad del Tïtulo (Enero de 
2014)  

  
Aspectos dignos de resaltar en el informe  
1. 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. 
2. La Comisión de Calidad ha realizado de forma satisfactoria su trabajo. 

3. Dentro de la comisión de calidad sigue sin haber estudiantes que formen parte del mismo, 
existiendo un miembro del PAS aunque no ha asistido a ninguna reunión.  
4. Ha mejorado el trabajo de la comisión de calidad de la titulación debido a que se han 
incorporado los documentos a la plataforma MOODLE, lo que ha agilizado el trabajo al 
disminuir el número de reuniones presenciales. 
5. Los indicadores académicos son muy favorables, con excepción del número de alumnos 
matriculados. 
6. Las acciones de mejora propuestas el curso anterior (horarios, temporización…) se ha 
implantado. 
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. Corregir el link que lleva a la memoria verificada del título. 
3. En la pestaña “Acceso y perfil de Ingreso” de la web de la Facultad de Ciencias se debe eliminar 
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“criterios de admisión” y se debe especificar en su lugar “acceso y perfil de ingreso”. 
4. Incorporación de datos que muestren la inserción laboral de los graduados y de la 
satisfacción con la formación recibida. 
5. Difusión del título. 
6. Que exista una tabla en la web donde se visualize una presentación resumen del Master. 
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  
1. La página web de la UEX y la de Ciencias muestran casi la misma información, si bien la 
página de la Facultad de Ciencias es más completa. 
2. Se muestra la información básica del máster en una pestaña denominada datos de interés. 
3. Los link a diferentes páginas o documentos de interés (memoria verificada) están 
totalmente actualizados. 
4. Las actas de reuniones de la comisión de calidad están accesibles. 
5. Los pdf de las normativas básicas se encuentran disponibles. 
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  
1. En general, se observa que la mayor parte de las deficiencias detectadas en la página WEB 
han sido subsanadas, lo que indica una respuesta inmediata y eficaz por parte del centro.  
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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 2014-2015 (PRIMER SEMESTRE) 
CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias 
WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/ciencias/titulaciones/postgrado 
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?co
digoCiclo=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 Contratado Doctor 

 
Javier de Francisco Morcillo Profesor Contratado Doctor 

 
 

Alejandro Monroy Colín Alumno 

 
 

Fecha de la revisión 10/12/14 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/postgrado
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/postgrado
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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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 11/12 12/13 13/14 14/15 Fuente de 

datos 
1. Tasa de rendimiento 87,17 87,3 85,5  UTEC 
2. Tasa de abandono 0,00 18,92 0  UTEC 
3. Tasa de eficiencia 95,24 88,3 92,7  UTEC 
4. Tasa de graduación 75,00 88,9 75,7  UTEC 
5. Número de estudiantes de 

nuevo ingreso 36 37 22 12 UTEC 

6. Número de estudiantes no 
nacionales  0 2 0 1 UTEC 

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

36/120 37/120 22/120 12/120 
UTEC 

8. Tasa de éxito 100 100 100  UTEC 
9. Convocatorias medias para 

aprobar 1,00 1,01 1,00  UTEC 

10. Número de estudiantes de 
nuevo ingreso en primera 
opción sobre el total de 
matriculados de nuevo ingreso  

29/34 33/39 21/21 12/12 UTEC 
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Tabla de valoración de 
los indicadores 
académicos  

1 2 3 4 Observaciones. El ítem 5 de la tabla 
de indicadores puede eliminarse y 
poner únicamente el ítem 7, que 
ofrece más información. Se observa 
una disminución alarmante en el 
número de alumnos. 

1. Tasa de rendimiento X     
2. Tasa de abandono X     
3. Tasa de eficiencia X     
4. Tasa de graduación X     
5. Número de 

estudiantes de 
nuevo ingreso 

  X  Observamos una disminución en los 
últimos años. Creemos son varios los 
factores que pueden incidir sobre este 
dato. Por una lado, la situación 
económica de las familias puede estar 
limitando el número de alumnos que 
acceden al máster. Los recortes 
llevados a cabo en investigación 
también inciden de manera directa 
sobre los proyectos de investigación 
que se están desarrollando en nuestra 
Universidad, lo que provoca una 
disminución en el número de alumnos 
matriculados en másteres de 
investigación. Además, la implantación 
de nuevos másteres en nuestra 
universidad (MUBA 31 alumnos; 
Máster Ingeniería Química, 2 alumnos; 
Máster en Química Sostenible, 7 
alumnos) resta el número de posibles 
estudiantes matriculados. 
Recomendamos incidir en la difusión 
del título. 

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  Como se menciona en el ítem 5, la 
cantidad de alumnos ha bajado 
alarmantemente 

8. Tasa de éxito X     
9. Convocatorias 

medias para aprobar 
X     

10. Número de X     
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estudiantes de 
nuevo ingreso en 
primera opción 
sobre el total de 
matriculados de 
nuevo ingreso. 
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CURSO ACADÉMICO 2014-2015 (PRIMER SEMESTRE) 
CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS 
WEB DEL CENTRO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias 
WEB DEL TÍTULO (URL) http://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/ciencias/titulaciones/postgrado 
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(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
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http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/postgrado
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/postgrado
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
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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 en su edición 1.1, elaborado por la el responsable del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad de la Facultad de Ciencias, con fecha de junio de 2014, revisado por la Comisión de Calidad 
del Centro y aprobado en Junta de Facultad el 4 de julio de 2014. 

 
La Comisión de Calidad del Título (CCT) del Máster Universitario de Investigación por la 

Universidad de Extremadura en su reunión de 24 de octubre de 2014, propuso a la Decana de la 
Facultad los miembros que formarán parte de la Comisión Interna del Seguimiento del Título (CSIT) del 
Máster Universitario de Investigación en Ciencias por la Universidad de Extremadura, para el curso 
2014/2015. 
 
Esta comisión se constituyó el día 20 de noviembre de 2014, realizándose las reuniones de trabajo los 
días 27 de noviembre, 3 de diciembre. Las actas de estas reuniones se adjuntan en el ANEXO 1. 
 
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 que, aunque se han introducido numerosas 
mejoras en la información relativa al máster existente en las dos páginas Web (la de la UEx y la de la 
Facultad de Ciencias), todavía han de actualizarse algunos datos que aparecen en la de la UEx. Echamos 
de menos en la página de la UEx un link directo que te mande a la página de la Facultad de Ciencias 
con toda la información del título, es decir: 
 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/postgrado 
 
En esta página es donde está la más completa y actualizada información relativa al máster. 
Recomendamos, a fin de completar la información general del máster disponible en la web, añadir a la 
pestaña “datos de interés” algunos datos de la ficha (ANEXO 1) del informe elaborado por esta comisión 
el curso pasado (idioma en el que se imparte, rama del conocimiento, centro donde se imparte…). 
 
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 (medios 
materiales, profesorado, servicios disponibles…) o no tenemos evidencias, o no existe o no es de fácil 
acceso. Por otra parte, sugerimos que se analice qué tipo de evidencias se pueden aportar para que la 
comisión de seguimiento interno pueda llevar a cabo el análisis. 
 
PSIT-4: En este documento hemos incluido 4 informes de seguimiento que se han venido realizando 
desde 2012: Seguimiento MONITOR de la ANECA (2012), Informe de la Comisión de Calidad del MUI de 
la Facultad de Ciencias (2013), Informe de la Comisión de Seguimiento Interno de Titulaciones (PSIT) 
(2013) y Memoria de Calidad del MUI realizado por la Comisión de Calidad del Tïtulo (2014). 
Observamos que se han llevado a cabo gran parte de las mejoras sugeridas en estos informes. No 
obstante: 

- Aunque las dos páginas Web (de la UEx y de la Facultad de Ciencias) han mejorado muchísimo 
en cuanto a accesibilidad y actualización, la de la UEx debe actualizarse más a menudo. Incluir 
un link en esta página que enlace con la de la Facultad de Ciencias. 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/titulaciones/postgrado
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- Mostrar más claramente el perfil de egreso. 
- Elaborar un resumen de normativas de permanencia, transferencia y reconocimiento de 

créditos. 
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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ANEXO I 

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

Investigación en Ciencias (MUI) se reúne el día 20 de noviembre de 2014 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 

Alejandro Monroy Colín, Estudiante. 

y, con el siguiente orden del día: 

1.‐ Constitución de la Comisión 

2.‐ Documentación para la Comisión de Seguimiento del título 

3.‐ Propuesta del Plan de Trabajo 

Punto 1.‐Constitución de la Comisión 

Una vez recibida la propuesta (PR/ES001_D002_MUI) 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 elaborado por el Responsable del SGIC de la 

Facultad de Ciencias en junio de 2014, aprobado por Comisión de Calidad del Centro el 19 de 

junio de 2014 y aprobado por Junta de Facultad del 4 de julio de 2014, 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 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 9:30 horas. 

La reunión finalizó a las 17:00 horas. 

 

Fdo: Emilio Viñuelas Zahínos,     Fdo: Javier de Francisco Morcillo, 

Profesor área de Química Inorgánica.   Profesor área de Biología Celular. 

 

Fdo: Alejandro Monroy Colín, Estudiante. 
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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 2014 a las 9:30 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 

Alejandro Monroy Colín, 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), 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). Se pudieron abordar los dos primeros documentos pero no el tercero. 

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

diciembre a las 9:30 horas. 

La reunión finalizo a la 11:00. 

 

Fdo: Emilio Viñuelas Zahínos,     Fdo: Javier de Francisco Morcillo, 

Profesor área de Química Inorgánica.   Profesor área de Biología Celular. 

 

Fdo: Alejandro Monroy Colín, Estudiante. 
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La Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) del Máster Universitario en 

Investigación en Ciencias (MUI) se reúne el día 3 de diciembre de 2014 a las 9:30 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 

Alejandro Monroy Colín, Estudiante. 

y, con el siguiente orden del día: 

1.‐ Revisión y elaboración, respectivamente, del PSIT_04 (Informe sobre acciones de 

mejora), del PSIT_05 (Informe sobre los resultados de los indicadores académicos) y del 

PSIT_06 (Informe sobre valoración global de la revisión del título). Se abordaron los tres 

informes. 

Respecto al PSIT_04, se han vuelto a revisar los dos documentos ya tratados en el PSIT del 

año 2013. Los informes nuevos que se han estudiado son el PSIT del año 2013 y el informe 

anual de la Memoria Anual de la Comisión de Calidad. 

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 continúa descendiendo. 

La reunión finalizo a la 10:45 horas. 

 

Fdo: Emilio Viñuelas Zahínos,     Fdo: Javier de Francisco Morcillo, 

Profesor área de Química Inorgánica.   Profesor área de Biología Celular. 
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Fdo: Alejandro Monroy Colín, Estudiante. 
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