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1 DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE

Títol
Màster Universitari de Biologia de les plantes en condicions 
mediterrànies

Responsable Dr. Javier Gulías León

Web http://postgrau.uib.es/

E-mail dbajgl4@uib.es

Adreça
Edifici Matreu Orfila i Rotger. Campus 
Universitari. Palma

CP 07122

Telèfon 971173446 Fax 971173184

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 20

Nre. d’alumnes matriculats 26

Nre. alumnes titulats 5

Nre. crèdits matriculats 537

Nre. crèdits presentats 251

Nre. crèdits superats 226

Nre. crèdits presentats/matriculats 46,74%

Nre. crèdits superats/presentats 90,04%

Nre. crèdits superats/matriculats 42,09%

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
El porcentaje de créditos superados respecto del total de créditos matriculados fue inferior al de 
años anteriores,  sólo el 42% de los créditos en los que los alumnos se inscribieron fueron 
superados.  Este  bajo  porcentaje  indica  que  un  número  destacado  de  alumnos  dilata  su 
permanencia en el título probablemente debido al alto índice de estudiantes que compaginan 
los estudios con actividades laborales. Por otra parte, la mayoría de los créditos presentados 
fueron superados (90%), lo que, parcialmente, apoya la afirmación anterior.

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
Cabe destacar en primer lugar que la encuesta  de satisfacción realizada por el SEQUA del 
curso  2009-2010  fue  contestada  por  un  número  de  alumnos  tan  bajo  que  no  permitió  la  
elaboración del informe pertinente, circunstancia ésta que ocurrió con otros màsters y así se 
refleja en la introducción de los informes que sí se pudieron realizar. 
Con la intención de exponer el interés de la titulación en la información derivada de la consulta  
del alumnado recogemos aquí los resultados del curso anterior, 2008-2009, en el que contestó 
la encuesta el 28% del alumnado total de la titulación, concretamente 7 alumnos. Este bajo 

http://postgrau.uib.es/
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número de respuestas relativiza de forma importante todas las conclusiones que se puedan 
extraer de la misma, tanto las positivas como las negativas (así  como de las conclusiones 
expuestas en apartados siguientes y que hacen referencia a dichas encuestas), pero son mejor 
que nada. 
De todas formas, cabe llamar la atención sobre que el procedimiento hasta ahora utilizado no 
permite  garantizar  la  existencia  de  un  número  suficiente  de  encuestas  rellenadas,  con  el 
prejuicio notable que sufre la titulación al perder esta información de referencia tan útil para 
mejorar el estudio. Creemos necesaria una reelaboración del procedimiento de encuestas que 
actualmente está llevando a cabo el SEQUA para mejorar la participación del alumnado.
Consideramos que una de las posibles causas de la baja participación en las encuestas de éste 
màster en concreto puede ser la dispersión de los alumnos en un gran número de asignaturas,  
pués la oferta es realmente amplia. En este sentido, se propone que las futuras encuestas sean 
pasadas en diferentes momentos del curso, para así  llegar a un porcentaje significativo de 
alumnos.  
Por otra parte, quisiéramos dejar constancia también que la elaboración de informes por parte 
del SEQUA podria mejorarse a fín de darnos una información que creemos útil y no consta en 
ellos, que son los porcentajes de participación y los grados de satisfacción al detalle de cada 
uno de los ítems en cada apartado sobre los que se les pregunta a los alumnos; por ejemplo,  
se dice que el 42,86% del alumnado está satisfecho o muy satisfecho con los programas de  
movilidad,  con  un  2,51  de  puntaje  de  media.  Esto  no  informa  de  cuantos  alumnos 
efectivamente han contestado esta pregunta, ni cuantos no estan satisfechos, ni siquiera si los 
encuestados han participado en alguno de los programas de movilidad.

La valoración que realizó el alumnado revela algunos puntos que son mejorables y a los que se 
debe prestar atención en las siguientes promociones:

1. El apoyo y la orientación a los alumnos fue declarado satisfactorio o muy satisfactorio por el 
42,9% de los alumnos encuestados, lo que indica que puede mejorarse para alcanzar un mayor 
grado de satisfacción. 
2. El 28,6% de los alumnos declaró estar satisfecho o muy satisfecho con la estructura del título  
y  los  aspectos  generales  del  mismo,  un  porcentage  bastante  discreto.  En  concreto,  se 
destacaron dos aspectos negativos que están íntimamente relacionados: la distribución de las 
asignaturas a lo largo del plan de estudios y la coordinación y planificación de la carga de 
trabajo. Asimismo, también es destacable el mejorable porcentaje de satisfacción respecto de 
las guías docentes (28,6%), que se entiende sería la ficha de cada asignatura, puesto que la 
guía docente en sentido estricto no estaba implantada en los másteres de la UIB en ese curso y 
tampoco lo estaba en el 2009-2010; para el curso 2010-2011 todas las asignaturas tienen ya su 
correspondiente guía docente en uibdigital, tal como ha previsto la universidad.
3. Llama la atención que un porcentaje de alumnos no se declaró explícitamente satisfecho  en 
las encuestas con el grado de respuesta del título a sus espectativas y, no obstante, sí se 
considera en general satisfactorio el aprendizaje que resulta de haber cursado la titulación, lo 
cual lleva a pensar que si esta circunstancia se repitiera en otros màsters probablemente sería 
debido a que el universitario español apuesta por la formación de postgrado en titulaciones de 
màster  con  unas  expectativas  de  futura  eficiencia  en  la  búsqueda  de  trabajo  que  no  se 
traducen fácilmente en éxito inmediato.

En segundo lugar, los principales aspectos positivos señalados por el alumnado encuestado 
fueron los siguientes:

1. La preparación y el interés del profesorado.
2. Las infraestructuras y el material disponible
3. El nivel de aprendizaje obtenidos

A partir del anàlisis de estas encuestas comentadas, pertenecientes a un curso anterior (2008-
2009), ya se llevaron a cabo durante el curso 2009-2010 algunas acciones encaminadas a 
solucionar los problemas señalados, en concreto fueron las siguientes:
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1. Se hizo un esfuerzo en la tutorización individualizada de los alumnos a fín de mejorar 
su aprovechamiento de la formación académica que se les imparte.

2. Se redujo la intensidad de la carga lectiva en determinados períodos, principalmente 
durante el mes de junio, ampliando el período lectivo a los meses de julio y septiembre 
para las asignaturas intensivas. De esta forma se pretende que, de forma habitual, el 
alumno no tenga más de 4 horas de clase presencial al día.

En  la  contínua  mejora  de  la  titulación  en  la  que  estamos  comprometidos,  seguimos  a  la 
búsqueda de nuevos datos que nos permitan detectar los aspectos mejorables y se proponen 
las siguientes mejoras de cara a cursos futuros:

1. Mejorar la orientación que se ofrece a los alumnos mediante la elaboración de trípticos más 
completos y realizar tutorías de matrícula por parte de todo el  profesorado. Asismismo,  se 
plantea la necesidad de realizar tutorías de seguimiento.
2.  Se  deberá profundizar  en si  se confirman los  datos que señalan  que  algunos alumnos 
puedan no estar del todo satisfechos con el grado de cumplimiento de sus expectativas, para 
ello se propone la elaboración de encuestas específicas que aborden esta cuestión.
4.  Se  deberán  articular  mecanismos  más  eficaces  para  mejorar  la  coordinación  entre  el 
profesorado  de  la  titulación,  aunque  para  realizar  las  acciones  oportunas  deberíamos  de 
conocer con más detalle los aspectos detectados por el alumnado como mejorables en este 
aspecto; las encuestas específicas propuestas en el punto anterior pueden ser una herramienta 
a implementar.

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

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
-.  La  participación  del  alumnado  en  las  encuestas  de  valoración  del  profesorado  fue 
extremadamente  bajo,  ya  que  únicamente  contestó  1  alumno.  Como  ya  expusimos  en  el 
apartado anterior  la  falta  de datos por  no tener encuestas es un hecho lamentable y  muy 
alarmante  si  se  repite.  En  este  sentido,  y  como  ya  referimos  en  el  punto  2.2.  parece 
imprescindible modificar el mecanismo por el que los alumnos contestan las encuestas con el 
fin  de incrementar  la participación,  de otra forma carecería de sentido seguir  analizando y 
evaluando resultados que, en ningún caso, se pueden considerar representativos.
De todas maneras, y a pesar que solo 1 encuesta invalida en buena medida cualquier posible 
conclusión al respecto, la valoración del profesorado fue buena o muy buena.
-  De forma similar,  la  encuesta de satisfacción y necesidades del  profesorado también fue 
contestada por un porcentaje bajo de docentes, el 36%. No obstante, este porcentaje está por 
encima de la media de la UIB. 
A  partir  de  los  datos  recogidos,  los  aspectos  que  más  deberían  ser  mejorados  son  los 
siguientes: la organización general del título, la coordinación y el plan de acción tutorial (40% 
de los docentes que respondieron la encuesta se mostraron poco o nada satisfechos con estos 
puntos). 
Por otro lado, los aspectos que presentaron un mayor grado de satisfacción fueron los relativos 
al material y a las infraestructuras disponibles.
La  valoración  de  la  guía  docente  de  las  asignaturas  merece  un  comentario  aparte  pues, 
además de la valoración crítica en general,  se registraron diversos comentarios todos ellos 
destacando la dificultad y poca agilidad de la aplicación informática. Si bien es, hasta cierto 
punto, normal una valoración de estas características en una herramienta nueva, también es 
cierto que la relativa improvisación y las prisas con la que se ha implantado el EEES en la UIB 
(y en España en general) está en el origen de estas percepciones.

Las propuestas de mejora que se plantean para cursos siguientes son:
1. Mejorar el plan de acción tutorial para lo cual se propone realizar una tutoría conjunta (que 
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sustituiría  las tutorías individuales)  de los alumnos de nuevo ingreso en el  momento de la 
matrícula, además de las tutorías “virtuales” (via e-mail) que ya se realizan.
2. Mejorar la coordinación entre el profesorado, organizando reuniones entre profesores de 
asignaturas relacionadas y susceptibles de presentar solape en sus programas formativos.
3. Abrir un proceso de discusión de la organización del título que culmine con la modificación 
del mismo en un plazo medio de tiempo

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  1

Las actividades de movilidad del profesorado se desarrollaron satisfactoriamente. Se registró la 
visita  de 4 profesores,  3 de los cuales fueron subvencionados por  el  Ministerio y 1 por el 
programa específico de la UIB destinado a tal fin.

Modalitat B: subvencions per a la mobilitat dels estudiants
No se registraron

3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
Este apartado se valora también a raíz de las encuestas del curso 2008-2009 ya que no hay 
informe del SEQUA del 2009-2010, como hemos comentado en el punto 2.2.
El 42,9% de los alumnos encuestados se declaró satisfecho o muy satisfecho con las prácticas 
externas. Cabe señalar al respecto que las prácticas externas de la titulación están compuetas 
mayoritariamente por el  practicum, que consta de 15 ECTS. Dicho practicum es desarrollado 
cuando el alumno ya ha superado la totalidad o la mayor parte del resto de créditos de la  
titulación. ¿Cuántos alumnos encuestados han realizado estas prácticas? ¿Cuantos de los que 
han hecho el practicum no estan satisfechos? Nos falta información para poder trabajar en la 
mejora de éste y otros aspectos.
Por otra parte, un aspecto a mejorar que detectamos es la oferta actual que hace la titulación 
de empresas y entidades en las que realizar el practicum, que debe ser ampliada, lo que está 
íntimamente relacionado con la firma de convenios (apartado 2.6).

3.5 CONVENIS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
Tenemos  actualmente  convenios  de  colaboración  para  la  realización  del  practicum amb: 
Fundació Jardí Botànic de Sóller, Fundació Marathon, Fundació CEAM, Associació de Varietats 
Locals, Conselleria d´Agricultura i pesca, Universitat de Barcelona, IMEDEA.
El  número  de  convenios  firmados  con  diferentes  entidades  se  ha  visto  incrementado  con 
respecto  a  años  anteriores,  aunque,  probablemente,  aún  deba  hacerlo  más  en  cursos 
próximos. No obstante, en nuestra opinión también se debe considerar la opción de que el 
alumnado pueda realizar el practicum en empresas y entidades sin necesidad de que éstas 
hayan suscrito ningún tipo de convenio. Esto permitiría ampliar la oferta y la temàtica de las 
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prácticas externas de una forma ágil. Así, se podría restringir la firma de convenios a aquellas 
entidades y empresas que fueran elegidas por los alumnos en un mayor porcentaje, sin que 
ello penalizase la diversidad de opciones.

3.6 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
Se han realizado tanto las tutorías de matrícula como la asignación posterior de tutores. No 
obstante, las actividades de tutorización de matrícula se centraron excesivamente en el director 
del màster, por lo que resulta conveniente diversificar la participación en este tipo de tutorías en 
los cursos siguientes.
Además, la encuesta de satisfacción del alumnado que hemos analizado (curso 2008-2009) 
revela deficiencias en este apartado (ver ítem 2.3), aunque dichas deficiencias no deben ser 
entendidas como consecuencia exclusiva de las actividades de tutorización y orientación. Debe 
considerarse como factor importante a mejorar la información disponible sobre los estudios de 
postgrado en la UIB como en la Universidad española en general En este sentido, es urgente  
disponer de una normativa clara que regule bien los estudios de postgrado en todo el estado y, 
que sea sobretodo duradera. 
Cabe mencionar aquí la necesidad, ya expuesta anteriormente, de facilitar la vinculación de 
todo el profesorado con la titulación, que parte de mejorar la percepción de importancia que da 
la universidad a los estudios oficiales de postgrado.

3.7 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Nombre de queixes i suggeriments presentats

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora
No se han registrado

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 

No ha habido ninguna.

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
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La impartición del màster se ha llevado a cabo según lo previsto en el Plan de Estudios. 

3.9 PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS

No  se  plantea  ninguna  modificación  de  gran  calado  para  el  próximo  curso,  aunque  sí  la  
apertura de un debate interno que, como ya se ha comentado anteriormente, desemboque en 
una modificación profunda de la estructura y organización del  programa formativo a medio 
plazo.

3.10 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT

3.10.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT RESPONSABLE DE QUALITAT

Nom Dr. Javier Gulías León

E-mail dbajgl4@uib.es

Telèfon 971173446 Fax

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

Dr. Javier Gulías León Responsable de qualitat
Dr. Hipólito Medrano Gil PDI
Dr. Maurici Mus Amézquita PDI
Sra. Margarita Moranta Prieto PAS
Sr. Sebastià Martorell Lliteras Alumne

1.1 COMPROMÍS DEL TÍTOL AMB LA QUALITAT
- Via Web a la següent direcció http://postgrau.uib.es/master/MBPM/qualitat.html

3.10.2 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
http://postgrau.uib.es/master/MBPM/qualitat.html
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