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Asunto: Propuesta de miembros de la Comisión de Seguimiento Interno de 
Titulaciones (CSIT) 
De: Coordinadora de CCT del Master Universitario en Investigación en 
Ciencias 
Para: Decana de la Facultad de Ciencias 
 

       Badajoz, 16 de Octubre de 2015 
 
Estimada Decana:  
 

Según lo establecido en el Procedimiento de Seguimiento Interno de Titulaciones de la 
Facultad de Ciencias de la UEx (PSIT) es preceptivo la propuesta, por parte de la Comisión de 
Calidad del título, de una Comisión de Seguimiento Interno del Título (CSIT) encargada de 
realizar la revisión interna y elaborar los informes de auto seguimiento.  

De acuerdo con ello la CCT en su reunión de 16/10/2015 consideró conveniente 
proponer la siguiente composición para esta Comisión para el curso 15/16 

 
Nombre y apellidos Relación con el título 
Emilio Viñuelas Zahinos Coordinador de la CSIT 

Profesor del Área de Química Inorgánica 
Javier de Francisco Morcillo Profesor del Área de Biología Celular 
Javier Vaquero Martínez Estudiante 
  

 
 
 

Atentamente,  
 

 
Fdo.  
Coordinadora de la CCT del Master Universitario en Investigación en Ciencias 
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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 2015-2016 (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/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?codigoCiclo=

SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estu
dios 

 
 

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

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO /Firma 
Emilio Viñuelas Zahínos 

 
Profesor 

Javier de Francisco Morcillo 

 
Profesor 

Javier Vaquero Martínez 

 
Alumno 

Fecha de la revisión 10/12/2015 
 
 
 
 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/
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
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
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
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
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
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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 
Como comentamos en nuestro anterior 
informe, creemos que sería muy 
pertinente que en la página de 
información del título, la pestaña de 
“Datos de interés” se cambiara por una 
denominada “Información General del 
Título”. Esto es debido a que en esta 
pestaña existen datos generales del título 
y documentos muy relevantes. El 
alumnado no espera encontrar en esa 
pestaña la información que allí se ofrece. 
La pestaña “reconocimiento de créditos” 
está vacía. 
En la pestaña “perfil de ingreso” se dice 
que el número de alumnos de nuevo 
ingreso es de 150. Hay que cambiar ese 
dato por el de 120. Esto también ha sido 
avisado por esta comisión en anteriores 
evaluaciones. 
Sería importante detallar con más 
exactitud los laboratorios de los que se 
dispone para la realización de las 
prácticas. 
Facilitar de forma más directa en la 
página WEB los datos obtenidos por la 
UTEC sobre satisfacción de los 
estudiantes, profesores y PAS con la 
titulación 

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       
Enlace a la Memoria 
Verificada 

X        

Enlace al RUCT X       Hemos observado que se ha incluido el 
link directo de la RUCT como 
aconsejamos en anteriores informes. No 
obstante, hemos comprobado también 
que el enlace a RUCT de la pestaña 
“datos de interés” con información del 
máster te manda a la página general del 
RUCT: 
 

https://www.educacion.gob.es/ruct/home 
 
Proponemos que se ponga el mismo link 
en “datos de interés” o, incluso, que se 
elimine de esa pestaña. 

Centros en los que se 
imparte el título 

X        

Rama de conocimiento X        
Duración del programa  X       

https://www.educacion.gob.es/ruct/home
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formativo (créditos y 
cursos) 
Plazas ofertadas de nuevo 
ingreso 

X       150 de Nuevo ingreso a razón de 30 por 
especialidad: pestaña perfil de ingreso 

Tipo de enseñanza 
(presencial) 

X        

Lenguas utilizadas en la 
impartición del título 

X        

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  No aparecen las capacidades e intereses 
como tal. Aparecen requisitos de acceso 
y criterios de admisión 

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

    X   Aparece la pestaña pero el contenido 
está vacío. No existen tablas de 
adaptación. La comisión ha comprobado 
que en el Grado en Biología aparece muy 
bien detallado con una tabla que lo 
resume todo. Algo similar debería 
aparecer aquí. 

En su caso, información 
sobre cursos de 
adaptación para titulados 

      X  

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 la 
página WEB 

PERFIL DE EGRESO 
Salidas profesionales X       Aparece que capacita para adquirir las 

destrezas necesarias para realizar la tesis 
Atribuciones profesionales, 
si procede 

      X  

NORMATIVAS         
Normativa de progreso y 
permanencia 

X        

Normativa de 
reconocimiento y 

X        
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transferencia de créditos 
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 MUI 
Normativa de Simultaneidad 

 

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        

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 y recursos 
metodológicos 

X        

- Tutorías X        
- Recomendaciones X        

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

 

Aspectos a revisar 1 2-
1 

2-
2 

2-
3 

2-
4 

3 4 Observaciones. Diversos 
documentos importantes 
deberían ser añadidos a 
la pestaña “datos de 
interés”. 

Criterio 2.INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Información sobre horarios y aulas X        
Calendario de exámenes X        
Información sobre prácticas externas         
Información sobre Trabajos Fin de 
Grado o Máster 

        

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  

Cronograma de extinción de planes       X  
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antiguos (si procede) 
Informes de verificación (ANECA) X        
Informes de seguimiento (ANECA)  X      No aparece en la pestaña 

“datos de interés”. Sí en la 
comisión de calidad de 
título. 

Informes de acreditación (ANECA)  X      Aparece en el enlace de la 
RUCT, pero no aparece en 
la pestaña “datos de 
interés” ni en el de comisión 
de calidad del título. 

Informes de seguimiento interno     X   No aparece en la pestaña 
“datos de interés”. Aparece 
en el de comisión de calidad 
del título. Falta el informe 
del curso14/15. 

 

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 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS  
Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  
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        
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 
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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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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS POR LA UNIVERSIDAD DE 
EXTREMADURA 

CURSO ACADÉMICO 2015-2016 (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/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?codigoCiclo

=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 

Javier Vaquero Martínez 

 
Alumno 

Fecha de la revisión 10/12/2015 
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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 
Falta información en lo 
referente a PAT, personal 
académico y medios 
utilizados. Promover 
jornadas de difusión del 
título 

 
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 tener el 
B1 para realizar este 
máster, pero no es una 
competencia que deba 
adquirirse 

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  Según la página web 
existe una coordinadora 
del PAT para el título. 

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

   X No tenemos evidencias 
de que se haga 

      
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 
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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 No hay evidencias. 
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 cado 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 coordinación de las enseñanzas del título 
(PCOE) 

X     
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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 saber si el 
profesorado es el 
indicado 

      
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       
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 X     
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conveniencia de la extinción del título 
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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DENOMINACIÓN DEL TÍTULO MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN 
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agendas/masteres/master-en-iniciacion-a-la-
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INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Memoria de la Comisión de Calidad 2014 
Aspectos dignos de resaltar en el informe  

1. Indicadores de rendimiento académico en valores previstos en el MUI 
2. Menciona el escaso número de alumnos que hay 
3. Altos niveles de satisfacción por parte de alumnado 
4. Tasas de éxito por parte del alumnado muy altas 
5. La comisión de calidad ha trabajado de forma satisfactoria 
6. Dentro de la comisión de calidad no hay estudiantes y el miembro del PAS no ha 

asistido a ninguna reunión 
7. Del estudio de datos de inserción laboral se deduce que el perfil de egreso es el 

adecuado. 
Acciones de mejora propuestas en el informe  
1.Actualizar más a menudo la página WEB 
2. Incluir un link en la página web de la Uex que enlace directamente con la información del 

Máster en la web de la Facultad de Ciencias.  
3. Elaborar un resumen de normativas de permanencia, transferencia y reconocimiento de 

créditos. 
4. Seguir promoviendo la difusión del título. 
5. Completar la tabla en la web donde se contemple una presentación visual del máster. 
6. Unificación de calendario referente a los TFM en los másteres de la Facultad de Ciencias 
7. Aumentar el reconocimiento a los profesores que tutelan los TFM. 
 
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  
1. Hasta la fecha hemos detectado que la actualización de la página WEB funciona 

adecuadamente y que también se ha unificado el calendario referente a los TFM 
2. El resto de actuaciones no se han llevado a cabo o se ha hecho de manera deficiente. 

Alguno de estos requerimientos son recurrentes de años anteriores, por lo que 
convendría solventarlos. 

 
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  
1. Aplaudimos las mejoras realizadas, pero el resto de mejoras que no se han cumplido 

deberían acometerse cuanto antes pues, como decimos, comienzan a ser recurrentes. 
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INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Informe ANECA-ACREDITA 2015 
Aspectos dignos de resaltar en el informe  

1. Lo más relevante es que se emite un informe final de evaluación para la renovación de 
la acreditación en términos FAVORABLES. 

2. Las entrevistas con alumnado y profesorado muestran que el máster funciona 
correctamente 

3. La implantación, requisitos de acceso y secuenciación de asignaturas se corresponde 
con lo recogido en VERIFICA 

4. No hay información sobre asignaturas impartidas en otras lenguas diferentes al 
castellano 

5. El profesorado no participa en sesiones de formación e innovación educativa de forma 
regular. 

6. Faltan evidencias documentales que constaten que la titulación se desarrolla con lo 
expresado en VERIFICA 

7. Falta el perfil del egresado 
8. Escaso alumnado. 

 
Acciones de mejora propuestas en el informe  

1. Garantizar el perfil de egreso del título en los términos que se ha comprometido en el 
plan de mejora, así como solicitar la correspondiente modificación para que se 
incorpore a la memoria de verificación. 

2. Mantener la misma información en las guías docentes y en la memoria verificada. 
3. Facilitar el acceso a estudiantes a la información relativa al TFM. 
4. Aplicar la nueva normativa de reconocimiento de créditos. 
5. Implementar el SGIC y las acciones de coordinación en los términos que recoge la 

normativa de la UEX. 
6. Indicar de forma clara aquellas actividades que se desarrollarán en una lengua distinta 

al castellano. 
7. Aumentar la tasa de respuesta entre profesores, estudiantes y personal de 

administración y servicios de los centros en los que se imparte la titulación. Este 
proceso está sistematizado (PR/SO004) y será de carácter público. 

8. Diseñar e implantar nuevos cuestionarios dirigidos a conocer este nivel de satisfacción 
entre empleadores, agentes sociales y egresados, así como hacer público sus 
resultados. 

 
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  

1. Se ha completado la pestaña de perfil de egreso. Favorecer el acceso a TFM. La 4 
también. 

2. La información relativa al máster en la página WEB está más accesible para el alumno 
3. Se está aplicando la nueva normativa de reconocimiento de créditos. 
4. No tenemos constancia de lo demás 

 
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  

1. Creemos que la respuesta es satisfactoria, teniendo en cuenta que este documento ha 
llegado a nuestra Facultad en Junio de 2015. 
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INFORME DE CALIDAD Y/O SEGUIMIENTO  Informe PSIT 14-15 
Aspectos dignos de resaltar en el informe  

1. Numerosas mejoras introducidas en las páginas WEB que muestran la información sobre 
el título. 

2. La planificación y desarrollo de enseñanzas del máster se están desarrollando 
correctamente. 

3. Los datos sobre diferentes indicadores de calidad del título (tasa de éxito…) que figuran 
en el informe son muy adecuados. 

4. Número bajo de alumnos. 
 
Acciones de mejora propuestas en el informe  

1. 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. Como hemos dicho en un informe anterior, es necesario incluir un link directo a 
la información del máster que se muestra en la Facultad de Ciencias, donde la 
información aparece más actualizada. 

2. Mostrar más claramente el perfil de egreso. 
3. Elaborar un resumen de normativas de permanencia, transferencia y reconocimiento de 

créditos. 
4. Mejora en los mecanismos de difusión del título 
5. Elaborar documentos de seguimiento del máster. Esta comisión no tiene evidencias para 

analizar que se estén desarrollando bien ciertas actividades vinculadas al máster. 
 
Acciones llevadas a cabo en relación a las propuestas de mejora  

1. Se ha incluido el perfil de egreso. 
2. El resto de mejoras no se han realizado, por lo que comienzan a ser un tanto recurrentes 

estas sugerencias. 
 
Valoración de las acciones de mejora llevadas a cabo  

1. Las mejoras han sido insuficientes. 
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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 12/13 13/14 14/15 15/16 Fuente de 

datos 
1. Tasa de rendimiento 87,3 85,5 77,6  UTEC 

2. Tasa de abandono 18,92 0 0  UTEC 

3. Tasa de eficiencia 88,3 92,7 -  UTEC 

4. Tasa de graduación 88,9 75,7 90,5  UTEC 

5. Número de estudiantes de 
nuevo ingreso 37 22 12 6 UTEC 

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

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

37/120 22/120 12/120 6/120 UTEC 

8. Tasa de éxito 100 100 100  UTEC 

9. Convocatorias medias para 
aprobar 1,01 1,00 1,00  UTEC 

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

33/39 21/21 12/12 11/11 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  Continúa la tendencia en la disminución en el 
número de alumnos de los últimos años. Como en 
años anteriores creemos que pueden estar 
influyendo varios factores. En segundo plano 
situamos la situación económica de muchas 
familias. Pero sin duda, entre los principales 
situamos a los recortes llevados a cabo en 
investigación. El número de proyectos de 
investigación concedidos a nuestra universidad 
disminuye año a año lo que impide la 
incorporación de nuevos estudiantes de 
doctorado (potenciales alumnos de este máster) 
a grupos de investigación. El otro factor principal 
es la implantación de nuevos másteres en la 
Facultad de Ciencias, con un perfil más específico 
y que han visto incrementado el número de 
alumnos a expensas del máster que aquí 
analizamos. Recomendamos incidir en la difusión 
del título. 

6. Número de 
estudiantes no 
nacionales  

  X  En el curso actual no hay estudiantes extranjeros 
matriculados en el máster. La difusión del título 
es esencial y, en este caso, intentar situar a la 
Universidad de Extremadura como una referencia 
internacional. 

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

  X  Mirar lo expuesto en el ítem 5. 

8. Tasa de éxito X     
9. Convocatorias medias 

para aprobar 
X     

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

X     
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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, elaborado por la el responsable del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la Facultad de Ciencias, con fecha de febrero de 2015, revisado por la 
Comisión de Calidad del Centro y aprobado en Junta de Facultad el 7 de mayo de 2015.  

La Comisión de Calidad del Título (CCT) del Máster Universitario de Investigación por 
la Universidad de Extremadura en su reunión de 16 de octubre de 2015, 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 2015/2016.  

Esta comisión se constituyó el día 18 de noviembre de 2015, realizándose las 
reuniones de trabajo los días 26 de noviembre y 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.  
La pestaña “datos de interés” (que, insistimos, debería llamarse “Información 

General del Título”) ha sido mejorada con respecto al año pasado y se han incluido datos 
recomendados por esta comisión que completan todo lo concerniente a la información de 
este título. 

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. También proponemos que se ponga especial interés 
en la realización de jornadas de difusión del título para darlo a conocer, incidiendo en las 
ventajas que se obtienen con su realización. 
            PSIT-4: En este documento hemos incluido 3 informes de seguimiento que se han 
venido realizando desde 2014: la Memoria de calidad de la comisión en su informe de 2014, 
Informe ANECA Acredita y PSIT 14_15. Observamos que se han llevado a cabo gran parte de 
las mejoras sugeridas los años anteriores. No obstante, algunas de las que no se han llevado 
a cabo comienzan a ser recurrentes, pues han sido contempladas en diferentes informes 
emitidos con anterioridad por esta comisión. Quizás hay que hacer especial hincapié en las 
mejoras sugeridas por el informe ACREDITA ANECA, que ha llegado en Julio de 2015. 
Algunas de las mejoras sugeridas por dicho informe han empezado a realizarse. Valoramos 
muy positivamente esta prontitud en la respuesta.  
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PSIT-5: Volvemos a incidir en la necesidad de una difusión del título más apropiada. 
El número de alumnos disminuye año a año alarmantemente, por lo que urge incidir en los 
aspectos más relevantes del mismo para hacerlo más atractivo y atraer al alumnado. 

 
Por tanto, esta comisión considera que el desarrollo de la titulación en cuanto a resultados 
académicos es adecuado, pero el número de alumnos comienza a ser un problema bastante 
serio. Se propone mejorar los aspectos indicados en cada uno de los informes que se 
presentan en esta memoria. 

Por otro lado, esta comisión sugiere aumentar el número de créditos reconocidos a 
los tutores de trabajo de fin de máster. En la actualidad, el tiempo reconocido no refleja ni 
una décima parte del tiempo que el tutor dedica al alumno. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 

 
DENOMINACIÓN 
DEL TÍTULO 

MASTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS POR LA 
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 

CURSO 
ACADÉMICO 

2015/2016 

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/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?codigoCiclo=SC&codig
oTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudio 

 

 
DATOS DE LAS PERSONAS DE LA CCT_MUI QUE EFECTÚAN EL INFORME 

PR/ES001_D007, FIRMA Y FECHA 
 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 
 
Teresa González Montero 
 

Coordinadora 
Profesora del Área de Ingeniería Química 

 Emilio Viñuela Zahinos  Representante del área de Química  Inorgánica 
Ilda De Jesús Casimiro Felicio  
Rodríguez 

Representante del área de Biología Celular 

José Antonio Masero Osorio  Representante del área de Zoología 
José Agustín García García 
 

Representante del área de Física de la Tierra 

Fecha del informe 15/12/2015 
Firma el Coordinador de la CCT 

 
 

 

http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/ciencias/
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
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
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
http://www.unex.es/
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudio
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=4311192&actual=estudio
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DATOS DE LAS PERSONAS QUE EFECTÚAN LA REVISIÓN INTERNA DEL TÍTULO Y 
FECHA DE LA REVISIÓN 

 
 
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 
Emilio Viñuelas Zahinos Coordinador de la CSIT 

Profesor del Área de Química Inorgánica 
Javier de Francisco Morcillo Profesor del Área de Biología Celular 
Javier Vaquero Martínez Estudiante 
Fecha de la revisión 10/12/2015 

 
 

INFORMES EN LOS QUE SE BASA LA PROPUESTA DE RECOMENDACIONES Y 
MEDIDAS DE MEJORA  

 
 

INFORME Emitido por Fecha 
Auto-informe de seguimiento CSIT 10-12-2015 
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PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA Y OTRAS RECOMENDACIONES  
(Máximo 1000 palabras) 

 
Quizás lo más reseñable en el documento PR/ES001_D002_MUI 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. No se encuentra en la página de la UEx un link directo que 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.  
La Comisión CSIT indica que  la pestaña “datos de interés” que debería llamarse “Información General 
del Título” ha sido mejorada con respecto al año pasado y se han incluido datos recomendados por 
esta comisión que completan todo lo concerniente a la información de este título.  
 
Con respecto al documento PR/ES001_D003_MUI destacar que el máster, en lo que respecta a la 
planificación y desarrollo de las enseñanzas, se está desarrollando correctamente. No obstante, la 
comisión CSIT 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 tienen evidencias, o no existe o no es de fácil acceso. Por otra parte, se sugiere que 
se analice qué tipo de evidencias se pueden aportar para que la comisión de seguimiento interno pueda 
llevar a cabo el análisis. También propone que se ponga especial interés en la realización de jornadas 
de difusión del título para darlo a conocer, incidiendo en las ventajas que se obtienen con su 
realización.  
 
En el documento PR/ES001_D004_MUI La Comisión CSIT ha incluido 3 informes de seguimiento que se 
han venido realizando desde 2014: la Memoria de calidad de la comisión en su informe de 2014, 
Informe ANECA Acredita y PSIT 14_15.:La Comisión CSIT ha observado que se han llevado a cabo gran 
parte de las mejoras sugeridas los años anteriores. No obstante, algunas de las que no se han llevado 
a cabo comienzan a ser recurrentes, pues han sido contempladas en diferentes informes emitidos con 
anterioridad por esta comisión. Quizás hay que hacer especial hincapié en las mejoras sugeridas por el 
informe ACREDITA ANECA, que ha llegado en Julio de 2015. Algunas de las mejoras sugeridas por 
dicho informe han empezado a realizarse. Valoramos muy positivamente esta prontitud en la respuesta.  
 
Los datos que figuran en el informe PR/ES001_D005_MUI hacen incidir a la Comisión CSIT en la 
necesidad de una difusión del título más apropiada. El número de alumnos disminuye año a año 
alarmantemente, por lo que urge incidir en los aspectos más relevantes del mismo para hacerlo más 
atractivo y atraer al alumnado. La Comisión CSIT considera que el desarrollo de la titulación en 
cuanto a resultados académicos es adecuado, pero el número de alumnos comienza a ser un 
problema bastante serio. Por otro lado, esta comisión sugiere aumentar el número de créditos 
reconocidos a los tutores de trabajo de fin de máster. En la actualidad, el tiempo reconocido no 
refleja ni una décima parte del tiempo que el tutor dedica al alumno. 
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Acción de Mejora: 
1. Cambiar la denominación de la pestaña “datos de interés” que debería llamarse “Información 

General del Título” 
2. Incluir en la web del título una pestaña donde aparezcan los resultados del aprendizaje. 

Aparecen en la memoria del título pero no en la página WEB 
3. 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. 

4. Dentro de la pestaña ”Reconocimiento de créditos” que está vacía se recomienda poner 
información sobre los criterios y procedimiento para llevarlo a cabo 

5. Incidir en la difusión del título para atraer nuevos estudiantes. 
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