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1 DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE

Títol Màster Universitari de biotecnologia, genètica i biologia cel·lular

Responsable Dr. Pablo Escribá Ruiz, Dra. Antònia Picornell Rigo

Web http://postgrau.uib.es/

E-mail pablo.escriba@uib.es, apicornell@uib.es 

Adreça
Edifici Matreu Orfila i Rotger. Campus 
Universitari. Palma

CP 07122

Telèfon
971173433
317172050

Fax

2 RESULTATS I INDICADORS DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

2.1 INDICADORS DEL PROGRÉS I RESULTATS DE L’APRENENTATGE

INDICADOR 2009/2010

Oferta de places 80

Nre. d’alumnes matriculats 6

Nre. alumnes titulats 1

Nre. crèdits matriculats 184

Nre. crèdits presentats 173

Nre. crèdits superats 165,5

Nre. crèdits presentats/matriculats 94,02%

Nre. crèdits superats/presentats 95,66%

Nre. crèdits superats/matriculats 89,95%

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Durante el curso 2009-2010 se ha detectado un nivel alto de satisfacción, tanto por parte del  
profesorado como por parte del alumnado. En cualquier caso, se planea llevar a cabo una serie 
de  cambios  para  mejorar  el  programa de  posgrado  en  Biotecnología,  Genética  y  Biología 
Celular que se someterán a consideración a la CEP para su implementación durante el próximo 
curso académico. Básicamente, se pretende ampliar el número de asignaturas obligatorias de 2 
a 4 y ampliar el número de créditos del Practicum. Estas modificaciones pretenden dotar de 
una mayor identidad al programa y potenciar el caràcter práctico (ya sea desde la perspectiva 
profesional  como la  académica)  para facilitar  la inserción de los alumnos en los contextos 
laborales a los que se puede acceder desde este Máster.

Un punto organizativo a mejorar para la próxima edición es la coordinación en el profesorado. 
Dada la experiencia del curso 2009/10 y 2010/11, en los que la matrícula se ha prolongado más 
allá del inicio de las clases, se sugerirá al profesorado no iniciar las clases durante el curso 
2011/12 antes del 1 de noviembre, hasta que es estabilice todo lo relativo a la dinàmica de 
matriculación en los posgrados. Asimismo, se planea realizar una reunión del profesorado para 
plantear la posibilidad de coordinar horarios y trabajos, de forma que no existan períodos de 
alta  densidad de clases o realización de actividades,  seguidos de períodos en los que los 
alumnos no tengan apenas carga docente.

mailto:apicornell@uib.es
mailto:pablo.escriba@uib.es
http://postgrau.uib.es/
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3 INFORMACIÓ RELATIVA A L’APLICACIÓ DEL SGIQ DE LA UIB

3.1 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

En líneas generales, la satisfacción de los alumnos ha sido elevada, con puntuaciones para el 
profesorado generalmente superiores a 3/4. El único punto en el que ha habido algún problema 
es en el proceso de matrícula, único punto en el que se ha obtenido una puntuación inferior al 
aprobado (2/4). Este problema no es responsabilidad del personal que imparte o que recibe la 
docencia, sino que es un problema coyuntural posiblemente debido a la novedad que supone el 
nuevo contexto docente. En cualquier caso, este problema afecta tanto a profesores como a 
alumnos. De hecho, en vista de los problemas surgidos durante el presente curso académico, 
consideramos que esta valoración baja del proceso de matriculación va a mantenerse y va a 
influenciar la puntuación en otras áreas, como la coordinación entre el profesorado, ya que la 
matrícula ha permanecido abierta hasta un mes después del inicio de algunos de los cursos.  
Dado que algunos profesores no estaban al corriente de este problema y han comenzado sus 
clases en la fecha indicada en la pàgina web de la UIB, mientras que otros han esperado a que 
se cerrara el proceso de matrícula, cabe esperar una puntuación baja en este apartado y en el  
de coordinación entre los profesores (este último punto merece un aprobado de los alumnos, 
pero sin destacar por los problemas indicados).
En las últimas encuestas realizadas al alumnado, el grado de satisfacción con la formación 
recibida es de 3,67/4, una puntuación alta que indica la calidad de la docencia impartida y que 
se ha mantenido a lo largo de los años en que se ha impartido el posgrado en Biotecnología,  
Genética y Biología Celular. En cuanto a la valoración del profesorado en lo referente a claridad 
explicando, tutorías, orientación al alumnado y esfuerzo en la preparación de las clases, los 
alumnos tienen también una percepción positiva (valores en general de alrededor de 3/4), lo  
que sugiere que el profesorado ha realizado un trabajo importante y de calidad que se ha visto  
reflejado en la percepción del alumnado. Entre los aspectos relativos al profesorado, hay que 
indicar  también  que  se  ha  valorado  menos  positivamente  (2,3/4)  la  coordinación  entre 
profesores, un punto a mejorar en coordinación con los servicios administrativos, ya que parte 
del problema se debe al continuo chorreo de estudiantes durante los dos primeros meses de 
clase. Asimismo, con la entrada en vigor de los nuevos planes de estudio, se espera que pueda 
existir  una coordinación  mayor  con  el  resto  de  estudios  de  grado,  ya  que  hasta  ahora  el  
posgrado  se  ha  venido  considerando  como  un  elemento  aditivo  a  la  formación,  que  era 
necesario  para realizar  una Tesis  Doctoral,  pero con escasa significación para el  resto  de 
estudiantes. 
 

3.2 RESULTATS GLOBALS DE L’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT 
DEL PROFESSORAT DEL TÍTOL

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El profesorado del título coincide ampliamente con la percepción de los estudiantes. Por un 
lado, hay una satisfacción con los estudios impartidos, aunque se echa de menos una mayor 
coordinación en la impartición de la docencia. Este aspecto, por lo tanto, se intentarà mejorar 
en  próximas ediciones,  tanto  por  las  medidas  internas  que  se  piensa  tomar,  como  por  el 
asentamiento del proceso de matrícula.
En lo referente a la adquisición de competencias,  el  profesorado se muestra satisfecho en 
general, aunque el grado de satisfacción sobre la preparación previa de los estudiantes no es 
del 100%. Esto indica que sería deseable una coordinación entre los profesores de grado y 
posgrado,  que  probablemente  se  dará  a  medida  que  se  vayan  asentando  los  nuevos 
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programas de grado.
Otro punto en el  que hay una coincidencia  total  entre el  alumnado y el  profesorado es la  
adecuación de los espacios y medios para impartir las clases. En todo caso, y como sugerencia 
para un futuro, consideramos que las aulas de ciencias ganarían bastante con la colocación de 
pizarras electrónicas. Parece fuera de contexto que este recurso pedagógico empiece a tener 
una utilización creciente en las aulas de colegios e institutos de enseñanza secundaria y que en 
un centro de educación superior su presencia/utilización sea testimonial.

3.3 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
Segons ordre EDU/1795/2009 per la qual es convoquen subvencions de mobilitat de professors 
visitants i estudiants

Modalitat A: subvencions per a estades de mobilitat de professors visitants

Modalitat B: subvencions per a la mobilitat dels estudiants

3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Varios  alumnos del  posgrado  en  Biotecnología,  Genética  y  Biología  Celular,  han  tenido  la 
oportunidad de realizar prácticas en empresas de biotecnología. En general, la experiencia ha 
sido buena, sobre todo por lo que se refiere a los estudiantes. No es usual poder integrarse en 
la dinàmica de un puesto de trabajo durante el período formativo universitario, por lo que este 
tipo de actividades cumplen un cometido de relevancia. 

La posible mejora de este  apartado vendría por  la  mayor participación de empresas en el 
posgrado (en la actualidad hay 5 instituciones que han firmado convenios con la UIB con este 
propósito). Esto abriría un abanico de posibilidades a los estudiantes. Sin embargo, dado que el 
número de estudiantes que cursan la asignatura de “Prácticas en empresas de biotecnología”  
no es elevado, hasta la fecha no ha habido grandes problemas en asignar una empresa a cada 
estudiante.

3.5 CONVENIS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
Conveni  amb:  Labo´Life  España  SA,  Lipopharma  Cancer  SL,  Lipopharma  SL,  Fundación 
Marathon y Laboratoris Sanifit.

Los convenios presentan todos los aspectos necesarios para la realización de las prácticas. La 
posibilidad de descargar los formularios de la pàgina web de la UIB ha permitido flexibilizar y 
dinamizar la realización de convenios con empresas de biotecnología.
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3.6 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El número relativamente modesto de estudiantes hace extremadamente fácil  las tareas de 
tutorización y orientación. Los estudiantes del posgrado tienen facilidad para contactar con los 
profesores y dialogar con ellos, algo que hacen 

3.7 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Nombre de queixes i suggeriments presentats

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

3.8 ANÀLISI I REVISIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

3.8.1 MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL TÍTOL

Modificació introduïda 
(posterior a la 
verificació) durant el 
curs 2009-2010 
Data de comunicació 
al Consell 
d’Universitats

3.8.2 ANÀLISI DEL PLA D’ESTUDIS SEGONS LES DIRECTRIUS DEL RD 1393/2007

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El màster s’ha desenvolupat segons el que s’ha previst en el Pla d’Estudis.

3.8.3 PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS

Las  propuestas  de  modificación  para  el  próximo  año  tratan  de  recoger  las  sugerencias 
realizadas por alumnado y profesorado del Máster.  Por una parte, intentan dotar de mayor 
personalidad al posgrado, aumentando el número de asignaturas obligatorias. Por otro lado, se 
aumenta el número de créditos prácticos para dotar de una mayor proyección laboral (ya sea 
en el ámbito académico o en el profesional) a los alumnos. Finalmente, se coordinarán las  
clases para mejorar el reparto del trabajo y de la docencia a lo largo del posgrado. Asimismo,  
se iniciarán contactos con los responsables de los grados relacionados con este posgrado 
(biología, bioquímica y química, en nuestra universidad),  de cara a definir  los contenidos y 



Universitat de les
Illes BalearsUIB MEMÒRIA ANUAL DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL 

TÍTOL ____________________________

Codi: 

Versió: 0

Pàg.: 6 de 7

competencias a realizar.

Para el próximo curso se proponen las siguientes modificaciones:

En primer lugar, el “Trabajo Fin de Máster” pasa de 6 créditos a 15 créditos. Esta variación 
responde  a  la  realidad  de  la  mayoría  de  estudiantes,  que  están  realizando un  trabajo  de 
investigación o un trabajo en un laboratorio y que, por lo tanto, dedican un tiempo elevado a la  
realización de este trabajo eminentemente práctico. Asimismo, el peso que se suele dar a este 
trabajo en muchos de los programas de posgrado está en este rango de créditos. El trabajo de 
Fin  de Titulación permite  a los estudiantes realizar  un repaso de las asignaturas cursadas 
durante el Máster, por lo que la realización de un trabajo de mayor peso curricular permitirá a 
los estudiantes hacer un repaso de toda la licenciatura. Esta variación no supone un coste  
adicional para la universidad.

La  asignatura  “”El  ciclo  celular  y  sus  alteraciones:  el  cáncer”  cambia  de  nombre  y  se 
denominará a partir de ahora “El cáncer: Bases moleculares y aproximaciones terapéuticas”

En segundo lugar, las asignaturas obligatorias para la titulación (que eran el “Trabajo de Fin de 
Máster”,  de 15 créditos,  y las “Practicas en empresas de Biotecnología”,  de 5 créditos) se 
amplían  a  4.  Las  dos  asignaturas  que  eran  obligatorias  siguen  siéndolo  y  se  añaden  las 
asignaturas de “El cáncer: Bases Moleculares y aproximaciones terapéuticas” (6,5 créditos) y 
Genética Molecular Humana (7,5 créditos). El resto de asignaturas son optativas y se pueden 
seleccionar  libremente  e  independientemente  del  resto  de  asignaturas  de  un  determinado 
bloque, obteniéndose la titulación siempre que la suma de los créditos sea igual o superior a  
60.

Finalmente, pero no por ell menos importante, se realizará un programa docente coordinado, 
tanto a nivel del profesorado y la docencia del Máster, como del profesorado y docencia de 
grado. La intención es doble. Por una parte, repartir de forma equilibrada la docencia en los 
estudios  de  posgrado  y,  por  otra  parte,  definir  los  contenidos  y  competencias  de  forma 
coordinada y adaptada al programa de grado en las licenciaturas de biología, bioquímica y 
química.

3.9 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT.

3.9.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT RESPONSABLE DE QUALITAT

Nom Dr. Pablo Escribá Ruiz

E-mail pablo.escriba@uib.es

Telèfon 971173433 Fax

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

Dr. Pablo Escribá Ruiz Responsable de qualitat
Dra. Antònia Picornell Rigo PDI
Dr. Gwendolyn Barceló Coblijn PDI
Dr. José Castro Ocón PDI
Sra. Margalida Prohen López PAS
Sra. Marina Matas Crespí Alumne

3.10 COMPROMÍS DEL TÍTOL AMB LA QUALITAT

- Via Web a la següent direcció http://postgrau.uib.es/master/MBGC/qualitat.html

http://postgrau.uib.es/master/MBGC/qualitat.html
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3.11 SISTEMA DE GESTIÓ PER PROCESSOS

La titulació  s’adscriu al model proposat per la UIB en el seu Sistema de Garantia Intern de 
Qualitat,  formalitzat  al  Manual  de  Qualitat  de  la  UIB 
http://sequa.uib.es/digitalAssets/119/119801_CorUIB-MQ_070909.pdf i  al  seu  Mapa  de 
Processos http://sequa.uib.es/qualitat/Sistema_de_gestio_per_processos/

4 TRACTAMENT  QUE  S’HA  DONAT  A  LES  RECOMANACIONS  DE 
L’INFORME DE VERIFICACIÓ I ALTRES INFORMES DE SEGUIMENT.

No escau. El pla d’estudis d’aquest màster es va verificar pel procediment abreujat, per la qual 
cosa no té informe de verificació.

http://sequa.uib.es/qualitat/Sistema_de_gestio_per_processos/
http://sequa.uib.es/digitalAssets/119/119801_CorUIB-MQ_070909.pdf
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