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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda diseñar y ejecutar acciones que procuren la mejora de la capacidad de obtener respuestas acerca del

grado de satisfacción de los grupos de interés con respecto a diferentes aspectos del máster. En particular se insta a

recoger información relativa al grado de satisfacción del estudiantado con los tutores de prácticas externas.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinadora del Master (MªJosé Huertas mjhuertas@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Estudiar mecanismos que mejoren el número de respuesta en las encuestas de satisfacción del estudiante con las

prácticas externas.

Justificación:

Con objeto de mejorar la participación del estudiante en la encuesta sobre prácticas externas se desplegarán

actuaciones en coordinación con el Servicio de Prácticas en Empresas.

Responsable:

Coordinadora del Master (MªJosé Huertas mjhuertas@us.es)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-09-2020 Fecha fin prevista: 31-03-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

Indicadores:

Aumentar el número de respuestas en la encuesta de prácticas externa del estudiante 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Obtención de respuestas de los estudiantes a través de formularios elaborados por la coordinación del máster

Justificación:

Con el objetivo de mejorar la información que se obtiene de los estudiantes y que es muy necesaria para la

evaluación del titulo se han diseñado cuestionarios sencillos que se comparten con los estudiantes donde se

valoran diferentes aspectos del máster. 

Responsable:

Coordinadora del máster 

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 01-06-2020 Fecha fin prevista: 19-07-2021

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/352202102170958.pdf

Indicadores:

Aumentar el numero de respuestas de los estudiantes con respecto a la calidad del titulo

Valor del indicador:
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Observaciones:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/352202102170958.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Analisis de satisfación del máster

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzUyMjAyMTAyMTcwOTU4LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda formalizar las reuniones de la CGC levantado las actas correspondientes en las que se recojan los

acuerdos tomados.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinadora del Master (MªJosé Huertas mjhuertas@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se levanta actas de la Comisión de Garantía de Calidad, tendiendo en cuenta la información que deben contener

(orden del día, convocados, asistentes, resumen de los diferentes temas tratados y acuerdos adoptados)

Justificación:

Esta recomendación está atendida y resuelta, se levanta acta de todas las reuniones que se desarrollan.

Responsable:

Coordinadora del Master (MªJosé Huertas mjhuertas@us.es)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-01-2020 Fecha fin prevista: 01-07-2020

Fecha cierre: 01-07-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Actas de reuniones de la CGCT 

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan ficheros con las actas hasta la fecha archivadas:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/130202007131304.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/016202007131304.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/157202007131354.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/896202007131354.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/814202007131358.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/340202102152142.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/160202102171120.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/940202102171120.pdf
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Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Acta On line reunión Comisión académica

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTMwMjAyMDA3MTMxMzA0LnBkZg==

2 Acta reunión comision academica  Noviembre 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDE2MjAyMDA3MTMxMzA0LnBkZg==

3 Acta reunión CGT Julio

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTU3MjAyMDA3MTMxMzU0LnBkZg==

4 Acta reunion on line Mayo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODk2MjAyMDA3MTMxMzU0LnBkZg==

5 Reunión CA JUnio 

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODE0MjAyMDA3MTMxMzU4LnBkZg==

6 Reunión Coordinadores Julio 2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQwMjAyMTAyMTUyMTQyLnBkZg==

7 Reunión Seguimiento Octubre 2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MTYwMjAyMTAyMTcxMTIwLnBkZg==

8 Reunión Seguimiento Diciembre 2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTQwMjAyMTAyMTcxMTIwLnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda evaluar la posibilidad de dotar de financiación tanto a las prácticas especializadas como al desarrollo de

los TFM, dada la intensa componente experimental del máster.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  5

Responsable académico:

Coordinadora del Master (MªJosé Huertas mjhuertas@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Solicitud de Convocatoria de Apoyo a la Coordinación e Innovación Docente (ref. 1.2.3) – Convocatoria 2019/2020.

Justificación:

Para ayudar a los grupos a financiar los TFM .

En 2020 solo se ha destinado una pequeña parte a actividades relacionadas con la presentación de TFM sería

necesario obtener más ayudas.

Se ha obtenido un ayuda de 550 para 2019 y 700 para 2020. 

Responsable:

Mercedes García González

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 21-10-2019 Fecha fin prevista: 31-12-2020

Fecha cierre: 00-00-0000

URL evidencia:
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Indicadores:

Incrementar Ayuda a los Grupos a financiar de los TFM

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjunta documento de concesión. Se adjunta memoria final de la convocatoria donde se justifica el gasto.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/038202007131358.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/550202102152153.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Apoyo coordinación docente

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDM4MjAyMDA3MTMxMzU4LnBkZg==

2 Memoria final convocatoria 1.2.3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTUwMjAyMTAyMTUyMTUzLnBkZg==

Recomendación Nº 4

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda obtener información acerca de la tasa de inserción laboral del estudiantado del máster e incluir esta en el

análisis de sostenibilidad del mismo.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  7

Responsable académico:

Coordinadora del Master (MªJosé Huertas mjhuertas@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 4

Acción Número: 4-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Esta información se recaba anualmente a través del SGCT, concretamente a través del Procedimiento 6 donde se

analiza la inserción laboral de los egresados y la satisfacción con la formación recibida por parte de egresados y

empleadores.

Justificación:

Esta recomendación se atiende a través de los indicadores del SGCT.

Responsable:

Coordinadora del Master (MªJosé Huertas mjhuertas@us.es)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 01-01-2020 Fecha fin prevista: 01-07-2020

Fecha cierre: 01-07-2020

URL evidencia:

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/782202007131250.pdf

Indicadores:

Disposición de la información anualmente

Valor del indicador:

SI/NO

Observaciones:

Se adjuntan datos sobre la inserción laboral del título 2016-19

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/782202007131250.pdf
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Evidencias de la recomendación Nº 4

1 Datos de satisfacción con la formación recibida e inserción laboral

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzgyMjAyMDA3MTMxMjUwLnBkZg==

Recomendación Nº 5

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  2

Responsable académico:

Coordinadora del Master (MªJosé Huertas mjhuertas@us.es)

Responsable técnico:

Mª Carmen (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 5

Acción Número: 5-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Publicación de nueva normativa de TFM y guía de defensa de TFM

Adenda a las asignaturas anuales.

Justificación:

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 los TFM que se estaban desarrollando de

manera experimental tuvieron que cancelarse por lo que se publicó nueva normativa al respecto ofertando la

posibilidad de trabajos bibliográficos supervisados por los mismos tutores. Además se organizó una guía de la

defensa virtual de los TFM.

Las asignaturas del máster habían finalizado en febrero por lo que sólo se organizó adendas para las asignaturas

de Discusiones en Biología Molecular, TFM, Introducción al TFM y prácticas de empresa.

Responsable:

Coordinadora del Master (MªJosé Huertas mjhuertas@us.es)

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 03-07-2020

Fecha cierre: 03-07-2020

URL evidencia:

Indicadores:

Normativa extraordinaria que se publicó en la página web de máster además de enviar la información a los

alumnos.

Valor del indicador:

Observaciones:

Se adjunta la normativa y la Guía de defensa y las adendas.

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/347202102152139.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/555202102170949.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/898202102170949.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/225202102170949.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/806202102170949.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/597202102171127.pdf

M. U. en Genética Molecular y Biotecnología Pág.6/7



Evidencias de la recomendación Nº 5

1 Normativa TFM COVID

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQ3MjAyMTAyMTUyMTM5LnBkZg==

2 Adenda 1

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTU1MjAyMTAyMTcwOTQ5LnBkZg==

3 Adenda 2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODk4MjAyMTAyMTcwOTQ5LnBkZg==

4 adenda 3

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjI1MjAyMTAyMTcwOTQ5LnBkZg==

5 Adenda 4

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODA2MjAyMTAyMTcwOTQ5LnBkZg==

6 Guía de la defensa TFM virtual

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTk3MjAyMTAyMTcxMTI3LnBkZg==
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