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Informe de Seguimiento
Máster Universitario en Investigación Biomédica de la

Universidad de Sevilla

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Sevilla, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 4312174

Denominación del Título Máster Universitario en Investigación Biomédica

Universidad Universidad de Sevilla

Centro Escuela Internacional de Posgrado

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

Universidad/es Participante/s

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Insuficiente

El Título se desarrolla de acuerdo con la planificación establecida en la memoria de verificación. Los indicadores

relacionados con el grado de satisfacción de los estudiantes son buenos. SIn embargo, se hace necesario un

análisis profundo para corregir algunos aspectos que se ponen de manifiesto en el autoinforme y en la web.

RECOMENDACIONES:

1. Se observa, en los datos de la web, una importante caída de la demanda en el curso 2014-15, la cual ha pasado
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de 333 solicitudes en el primer año a 34 solicitudes, inferior a la oferta de 40, en el curso 2014-15.

2. Este Título tiene un plan de estudios con un exceso de materias respecto al número de estudiantes matriculados.

Es por ello que se recomienda que se optimice y racionalice el número de materias ofrecidas

3. Hay muchas materias que no disponen de información relacionada con el profesorado, competencias, objetivos y

evaluación. Se recomienda que todas las materias den visibilidad a sus guías docentes o a su propuesta formativa.

Uno de los aspectos que se recomienda es el de tipificar el TFM, siendo necesaria una descripción sobre los

protocolos a seguir, la asignación de tutores, la caracterización de estos trabajos indicando su vinculación a

prácticas externas y a programas de movilidad y como se realizará su evaluación.

4. Otros aspectos que se recomienda analizar en profundidad con el fin de poder realizar acciones de mejora es el

hecho de que la tasa de rendimiento del TFM (25 %) y la tasa de graduación (63,64 %) sean un poco bajas para un

máster.

5. La información sobre el máster se encuentra en dos webs distintas: una más completa

(http://www.us.es/estudios/master/master_M093) y otra que solo contiene información sobre profesores y listado de

materias del plan de estudios (http://masteroficial.us.es/invbio/). Se recomienda unificar ambas webs para que se

pueda tener una visión clara sobre el título.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Mejorable

Se está usando la plataforma LOGROS de la Universidad de Sevilla para gestionar la documentación del SGIC. En

el autoinforme se hace patente que esta es una herramienta muy eficiente para gestionar los diferentes indicadores

RECOMENDACIONES:

1. El Sistema de Garantía Interna de Calidad esta implementado, el cual, según el autoinforme, sigue los protocolos

y plazos de entrega establecidos por la Universidad de Sevilla. Sin embargo, en el autoinforme se indica de una

forma muy superficial la composición de la comisión del mismo y se indica que forman parte los miembros de la

Comisión Académica. Falta información sobre dicha Comisión Académica ya que no queda claro si dicha Comisión

es la de Centro Internacional o la de algún centro de la Universidad de Sevilla. Lo único que queda muy claro es que

están presentes los estudiantes y el PAS. Teniendo en cuenta que en este Máster participan 8 Departamentos de la

Universidad de Sevilla y profesores externos, es recomendable que el próximo autoinforme se haga más visible su

composición de la Comisión Interna de Garantía de la Calidad.

2. En el autoinforme se hace una leve referencia a la frecuencia de las reuniones sin dar datos precisos. Se indica el

uso de correos electrónicos entre los miembros de la Comisión para comunicarse. Es recomendable que se

establezca un protocolo de funcionamiento más preciso y efectivo.

3. Profesorado

Mejorable

Es de destacar que en el autoinforme se indica que los profesores han de tener unos requisitos básicos para poder

impartir clases el master. Es de valorar positivamente que más del 90% de los profesores sean Drs. SIn embargo,

en las guías docentes no se incluye la información del profesorado que imparte la materia, de forma que para

obtener información sobre el profesorado se tiene que ir a través de un enlace que lleva a la web del propio máster.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda que se incluya en las guías docentes el profesorado y su perfil profesional.

2. La encuesta de satisfacción valora muy positivamente la actividad docente del profesorado

3. En el autoinforme se hacen muy pocas referencias al sistema de coordinación docente, lo cual muestra una

debilidad en la organización de la docencia de un Máster con una oferta tan elevada de materias y la implicación de

tantos departamentos. En este caso se hace imprescindible establecer unos mecanismos de coordinación que sean

funcionales y eficaces que permitan una buena organización docente y eviten duplicidades. De hecho, en el
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autoinforme una de las acciones de mejora va en este sentido.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Mejorable

Los datos aportados en el autoinforme indican que se dispone una gran cantidad de aulas, y aula de informática,

para el correcto desarrollo de las actividades formativas de tipo teórico, pero no queda muy bien reflejada la

disponibilidad de laboratorios para realizar actividades prácticas; solo se hace una referencia al IBIS poco precisa.

No aparece una clara descripción del tipo de laboratorios o peculiaridades de espacios donde se desarrollan las

actividades prácticas.

RECOMENDACIÓN: Teniendo en cuenta el tipo de máster, en el que la adquisición de habilidades prácticas es

fundamental, se hace imprescindible que en el próximo autoinforme se trate con más profundidad este aspecto.

5. Indicadores

Mejorable

Se realiza un análisis muy superficial de los distintos indicadores y se incluyen, en el autoinforme, las fortalezas y las

debilidades. En este análisis se abordan los principales procedimientos del SGCT y se establecen una serie de

mejoras.

RECOMENDACIÓN: Es aconsejable que el análisis de los indicadores se realice con mucha más profundidad,

teniendo en cuenta que la demanda de estudiantes ha bajado vertiginosamente. Lo cual puede llegar a ser un

problema para el mantenimiento del título dentro de la oferta académica de la US.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

No procede

Recomendaciones del informe de Modificación:

No procede

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

Insuficiente

En el autoinforme se indican las recomendaciones de la DEVA para las que se indica el tratamiento y mejoras, pero

estas constituyen más bien una declaración de buenas intenciones.

Se recomienda que se establezcan acciones concretas correctoras que tengan una clara argumentación que las

haga viables.

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede
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8. Plan de mejora del título

Mejorable

Se indican 4 acciones de mejora a realizar durante el curso académico. En la primera se exterioriza que se hace

necesaria una nueva verificación del Título y se propone como mejora una reestructuración del plan de estudios del

máster. Se encuentra a faltar una justificación más precisa de este cambio y parece que la mejora estuviese dirigida

a poner un poco de orden secuencial y coherente de las materias impartidas. Las metodologías que se describen

son obvias en las metodologías docentes actuales y se sobreentienden.

RECOMENDACIONES:

1. Debido a la gran relevancia y complejidad de esta acción de mejora se hace necesario que en ella participen más

agentes implicados en el proceso formativo, no dejándose solo en manos del Coordinador de Máster como se indica

en la A1-M093-2014.

2. Otras de las mejoras que son muy loables son la de mejorar el sistema de coordinación y la destinada a dar un

impulso a acciones destinadas a facilitar la publicación de los proyectos docentes. Esta mejora debe implementarse

y será objeto de especial seguimiento.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

La información aportada sobre este título es claramente MEJORABLE en aspectos esenciales tales como

la coordinación docente o la publicación del 100% de las guías docentes.

Deberán seguirse TODAS las RECOMENDACIONES hechas en el anterior informe de seguimiento, que no

constan debidamente atendidas en el autoinforme presentado.

Deberá, igualmente, atenderse todas y cada una de las RECOMENDACIONES del presente informe de

seguimiento, las cuales afectan a aspectos de central importancia para el correcto desarrollo del título

objeto de evaluación.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 16 de octubre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ciencias de la Salud


