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Informe final para la renovación de la acreditación del
Máster Universitario en Biotecnología Sanitaria por la
Universidad Pablo de Olavide

1. DATOS DEL TÍTULO

ID Ministerio 4311121

Denominación del Título Máster Universitario en Biotecnología Sanitaria

Universidad Universidad Pablo de Olavide

Centro Centro de Estudios de Posgrado

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

Universidad/es Participante/s

2. ÁMBITO NORMATIVO

Este proceso se realiza de acuerdo con los estándares internacionales de calidad, conforme a lo dispuesto en el

artículo 27 del bis Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las

enseñanzas universitarias oficiales y según los criterios establecidos en la Guía para la renovación de la

acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de Andalucía, de la Dirección de Evaluación y

Acreditación, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, diciembre 2014.

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

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

actividades universitarias.

La Comisión de renovación de la acreditación designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la

Agencia Andaluza del Conocimiento, es la competente para evaluar las solicitudes a propuesta de las

universidades para la renovación de la acreditación de los títulos oficiales de Andalucía. El presente informe es

emitido por dicha comisión formada por expertos en la materia que actúan en régimen de independencia y

autonomía.

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

En este informe la Comisión realiza las siguientes valoraciones:

- Primero: Certifica y constata  el cumplimiento de los criterios conforme a lo establecido en la Guía para la

renovación de la acreditación de los títulos universitarios de grado y máster de Andalucía, de la Dirección de

Evaluación y Acreditación, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, diciembre 2014.

- Segundo: Realiza recomendaciones, que son aspectos que deben ser mejorados.

- Tercero: Señala aquellos criterios de obligado cumplimiento que a fecha de emisión del presente informe -se

alcancen parcialmente-, pero sobre los que existe compromiso de cumplimiento por parte de la Universidad. Estos

aspectos conllevan un plan de mejora cuya realización se comprobará a lo largo del seguimiento del curso

siguiente.
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MOTIVACIÓN

3.0. INTRODUCCIÓN

El presente informe hace referencia al proceso de Renovación de la Acreditación del Máster en

Biotecnología Sanitaria de la Universidad Pablo de Olavide. La Comisión de Acreditación ha evaluado de

forma previa e individual la información contenida en el autoinforme y las evidencias aportadas por la

Universidad.

Una vez evaluada la documentación y las evidencias presentadas por la universidad, la comisión constata

que no se han encontrado deficiencias graves que pongan en cuestión la renovación de la acreditación y

la continuación del título. No obstante se realizan algunas recomendaciones que deben tenerse en cuenta

en el futuro desarrollo del Máster en Biotecnología Sanitaria de la Universidad Pablo de Olavide.

3.1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

El máster en Biotecnología Sanitaria de la UPO cuenta con un sitio web propio que alberga la información

relevante para los grupos de interés. La información contenida en la web contiene toda la información

académica, administrativa, etc. de forma actualizada. La web cuenta con un folleto explicativo y un vídeo

sobre el máster que aportan información resumida sobre el mismo. No obstante la web no proporciona los

curricula de los profesores.

Se reciben y tramitan numerosas consultas a través de la dirección de correo electrónico del máster.

El máster cuenta con una potente plataforma para la docencia virtual. Los alumnos cuentan en las aulas

virtuales con todo el material docente necesario para cursar las asignaturas del máster. Es destacable la

existencia de una revista online compartida con el máster en Biotecnología Ambiental, Industrial y

Alimentaria, denominada Biosaia. En ella se encuentran los resúmenes de todas las prácticas de 2º año

realizadas por los estudiantes de todas las promociones. Este hecho se valora de forma positiva.

La actualización de la web se realiza por parte del Centro de Estudios de Postgrado de la UPO (CEDEP) y

por la Comisión Académica del título. La web se modificó de forma intensa en el curso 2012/13 tras

recomendación de la DEVA. Es de señalar la incorporación a la web de un traductor de textos a voz para

facilitar su acceso a usuarios con diversidad funcional.

El autoinforme hace una descripción pormenorizada de toda la información contenida en la web. Entre ella

se encuentran, además de la información académica y administrativa, incluyendo la normativa relevante,

todos los procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad, los indicadores de satisfacción y

rendimiento del título, los planes de mejora, informes de seguimiento, etc.

Es destacable la existencia de una versión en inglés de la web. El máster se publicita en las principales

redes sociales y también emplea la vía de la difusión en prensa.

Recomendaciones:

Se recomienda incluir una breve reseña del currículum de los profesores del máster.

3.2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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El CEDEP y sus títulos cuentan con un SGIC cuyo documento principal es el Manual del Sistema de Garantía

Interna de Calidad (MSGIC-CEDEP) en el que se describen sus características y cuenta con un manual de

procedimientos. El SGIC del CEDEP de la UPO se ha evaluado de forma positiva por la ANECA en el marco del

proyecto AUDIT. De forma general, se puede afirmar que el SGIC está implementado en todas sus facetas y

permite obtener información sobre el Máster que posteriormente es utilizada para la toma de decisiones y mejoras.

Todos los procedimientos se han desplegado de acuerdo a la memoria de verificación. Anualmente, la Comisión

Académica del máster elabora los informes de seguimiento y los planes de mejora derivados. El SGIC ha sido

revisado anualmente con la finalidad de simplificar y optimizar el mismo, incorporando nuevos indicadores. El SGIC

del título está adecuadamente implantado.

Como debilidades cabe señalar la baja participación de los diferentes grupos de interés en las encuestas de

satisfacción. Se interpreta que este hecho se justifica en el elevado número de encuestas a que están sometidas las

personas que forman parte de estos grupos. Se han adoptado acciones de mejora (envíos de comunicaciones de

motivación, sorteos, etc.). Además, la Comisión Académica ha diseñado una encuesta única y rápida de realizar en

la que los alumnos valoran y comentan todas las asignaturas. En el autoinforme se describen todas las acciones

que se han emprendido para tratar de fomentar la participación en las encuestas. Se han diseñado nuevas acciones

a implantar en el curso próximo que aspiran a mejorar esta debilidad. Este plan de mejoras es de esperar que

contribuya a incrementar la participación de todos los sectores.

Las mejoras y modificaciones introducidas en el título proceden de los análisis realizados por el SGIC, de las

respuestas dadas a las recomendaciones de la DEVA y de las acciones de mejora propuestas.

Se han seguido todas las sugerencias de los informes de seguimiento. En los correspondientes informes de

seguimiento de la DEVA se señalaban como aspectos mejorables la inclusión de más información acerca del

funcionamiento, número y periodicidad de las reuniones de la Comisión del SGIC. Esta carencia ha sido subsanada

en los sucesivos informes. Además, y siguiendo las recomendaciones de la DEVA, se ha ampliado la información

sobre la frecuencia de reuniones de la Comisión del SGIC, que se reúne anualmente antes de comenzar el curso.

El máster cuenta con planes de mejora anuales que se encuentran disponibles en la web del título. Los

autoinformes incluyen el seguimiento de los planes de mejora del curso anterior. Toda la información referente a los

planes de mejora se encuentra disponible en la web.

En conclusión, el SIGC se ha implantado de forma satisfactoria, en gran parte a expensas de la sobrecarga de

trabajo burocrático del profesorado implicado.

Recomendaciones:

Se recomienda estudiar el diseño de medidas que conduzcan a una reducción de la carga burocrática

asociada al desarrollo del SGC que soportan los responsables del Máster.

Se recomienda insistir en las acciones tendentes a aumentar la participación de los grupos de interés en

las encuestas de satisfacción y sobre todo realizar un seguimiento anual de la implantación y eficacia de

las medidas propuestas para el futuro.

3.3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

La implantación del plan de estudios se ha atenido a lo previsto en la memoria de verificación. Se realizó

una modificación consistente en la fusión de dos asignaturas. La Comisión Académica ha revisado la

memoria siguiendo las recomendaciones de la DEVA en sus informes anuales en el sentido de detallar los

mecanismos de coordinación docente.

Como consecuencia de la información recogida y plasmada en forma de indicadores y de la información
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obtenida de las reuniones de coordinación se han diseñado los correspondientes planes de mejora. Así, se

ha creado un calendario dinámico para la coordinación de las actividades del máster, se ha establecido un

espacio virtual para la comunicación con los alumnos, se han puesto en marcha las jornadas de

biotecnología, se ha creado la ya mencionada revista Biosaia y se utiliza la revista MoleQla, revistas de

Ciencias de la UPO, en la que se publican los mejores trabajos de revisión de los estudiantes del máster.

Además de la documentación institucional de la CEDEP que regula el funcionamiento de los títulos de

postgrado, la Dirección académica del máster ha generado una serie de dossiers que tienen como

finalidad la coordinación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estos se encuentra

un formato unificado de las Guías Didácticas, documentos relativos a la coordinación de las prácticas y

TFM, entre otros.

Los alumnos valoran de forma positiva la duración del máster. Estos consideran una fortaleza del máster

su componente práctica y señalan como mayor debilidad la componente virtual del primer cuatrimestre.

Los estudiantes valorarían de forma muy positiva el aumento de la oferta de prácticas externas en

empresas, incluso aunque estas estuvieran situadas fuera de la provincia. Así mismo, valorarían una

mayor formación en aquellos aspectos centrados en la biotecnología industrial.

Los alumnos del máster no han participado en programas de movilidad nacional ni internacional. En los

últimos tres cursos no se ha contado con estudiantes extranjeros.

En conclusión, se valora positivamente la puesta en marcha del título así como las acciones de mejora que

se han ido llevando a cabo.

Recomendaciones:

Se recomienda analizar los discretos valores de los indicadores de movilidad y adoptar acciones que

conduzcan a la mejora de los mismos.

Se recomienda fomentar la captación de estudiantes extranjeros.

Se recomienda aumentar la oferta de prácticas externas en empresas, incluso aunque estas estuvieran

situadas fuera de la provincia.

3.4. PROFESORADO

La plantilla de profesorado implicado en el máster apenas ha variado desde el momento de su

implantación. La selección del profesorado se ha realizado sobre la base de la adecuación de su

especialización investigadora. El claustro docente está compuesto por profesores de la UPO, que ya

imparte el Grado en Biotecnología, e investigadores de centros del CSIC y de otros centros de

investigación de excelencia. El número de profesores externos es, pues, elevado. Se trata de profesores

de reconocido prestigio en los campos de aplicación de las materias que imparten. Esto se valora de forma

positiva pero se advierte de la necesidad de extremar la coordinación.

El porcentaje de profesores estables es del 85%.

El grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia es satisfactorio, manteniéndose dentro de un

rango de valores siempre superior a 3,7.

Los profesores de la UPO evaluados en el proyecto Docentia han obtenido evaluación positiva. En la tabla
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adjunta al autotinforme, se muestra el porcentaje del mismo que se somete a esta evaluación desde el

curso 2010/11; habiéndose sometido en la actualidad más de la mitad del mismo (60,71%), lo que se

valora de forma positiva.

Existe reglamentación suficiente, detallada y pública que regula la elaboración del TFM en la Facultad de

Ciencias Experimentales. Además, la dirección académica del máster ha publicado dossiers específicos

sobre este asunto. El coordinador del TFM es un profesor de la UPO, que también coordina la asignatura

'Prácticas en empresas/Iniciación a la investigación'.

Antes de finalizar el primer curso, la dirección de la Comisión Académica del Máster publica la oferta anual

de TFM. Se puede realizar el TFM en empresas. El número de trabajos propuestos es 2-3 veces superior

al número de alumnos, con lo que se garantiza una selección adecuada por parte de estos. El autoinforme

describe en detalle todo el proceso de asignación de trabajos y tutores, que se considera satisfactorio.

Como se ha señalado, el coordinador de la asignatura "Prácticas en empresas/Iniciación a la

investigación" es un profesor de la UPO, que también coordina la asignatura 'TFM'. El autoinforme

describe en detalle el procedimiento de selección de empresas y tutores de prácticas, que se valora de

forma positiva.

La Comisión Académica dispone de las herramientas necesarias para garantizar la coordinación docente.

El autoinforme describe en detalle el procedimiento de coordinación docente del máster, que se desarrolla

mediante reuniones internas de la comisión académica y de esta con los profesores responsables de las

asignaturas en las que se hayan detectado deficiencias. El plan de coordinación descrito parece

adecuado.

En conclusión, el profesorado del máster está suficientemente cualificado y garantiza la calidad docente

del máster. El procedimiento de coordinación está bien articulado y se considera satisfactorio.

3.5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

El Máster se integra dentro del Campus Único de la Universidad Pablo de Olavide, que asegura la

disponibilidad de infraestructuras y recursos para su desarrollo: aulas para las clases magistrales,

seminarios para trabajos en grupo, salas de conferencias, aulas informáticas, biblioteca e instalaciones

deportivas, etc...). El autoinforme señala que la titulación cuenta con infraestructuras, recursos humanos y

materiales adecuados. Destacan la existencia de un aulario propio, tres aulas de informática y un

laboratorio equipado para la docencia práctica. Destaca también la biblioteca, que imparte un curso de

gestión bibliográfica a los alumnos del máster, y el aula virtual.

Se valora de forma positiva el modelo de Campus único por su capacidad de optimizar recursos y facilitar

la interacción entre estudiantes y profesores de áreas y ámbitos muy diversos. Sin embargo, el incremento

del número de alumnos y la imposibilidad de poner en marcha nuevas infraestructuras podrían derivar en

un escenario de saturación de los servicios.

La gestión de los procesos administrativos y técnicos corre a cargo del CEDEP. Tras la visita realizada, se

valora de forma muy positiva el CEDEP, tanto en su vertiente como infraestructura como en cuanto a los

servicios que suministra.

La ausencia de información significativa con respecto al grado de satisfacción de los estudiantes y

profesores con respecto a las infraestructuras impide contrastar el análisis presentado en el autoinforme.

Según el SGIC, el CEDEP y la Comisión Académica del título son los responsables de la orientación del

estudiante. En la práctica, el papel de los tutores académicos es muy relevante.

La UPO cuenta con una unidad de orientación estudiantil que distribuye información, desarrolla programas

de acogida, atención individualizada psicológica, profesional, vocacional, etc., e imparte cursos de
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formación y apoyo.

La Fundación Universidad Pablo Olavide, que se sitúa en el mismo edificio que el CEDEP, desarrolla

acciones de orientación profesional, organiza talleres y cuenta con una bolsa de empleo a través del portal

Ícaro. Desde el área de orientación profesional, inserción laboral y empleabilidad, se pone en marcha una

línea de orientación profesional para estudiantes de postgrado. Se contempla la realización en el futuro de

sesiones formativas sobre coaching e inserción laboral.

El Máster de Biotecnología Sanitaria participa en las Jornadas de Puertas Abiertas de Estudios de

Posgrado, y mantiene información actualizada (semanalmente) de ofertas de trabajo a través de su

Facebook.

La única debilidad mencionada se relaciona con el cambio de la plataforma de enseñanza virtual, aspecto

este que ya se ha solucionado.

No se hace mención en el autoinforme a la disponibilidad de un adecuado apoyo por parte del personal

técnico.

En conclusión, las instalaciones, infraestructura, recursos disponibles y los servicios de orientación

académica y profesional son adecuados.

Recomendaciones:

Debería aportarse información acerca de la satisfacción de los grupos de interés sobre la adecuación de

las infraestructuras para la docencia del máster.

3.6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Las actividades de formación y evaluación son coherentes con el perfil de formación de la titulación y las

competencias del título. El máster cuenta con un formato unificado de guía docente, herramienta en la que

se establecen las actividades formativas, metodología y sistemas de evaluación. La responsable de

calidad del máster verifica que los alumnos han comprendido la metodología docente de las guías y el

significado de la evaluación por competencias.

Se valora positivamente el empleo de herramientas metodológicas innovadoras en un intento de

motivación del alumnado como son: la docencia e-learning a través del aula virtual, las Jornadas de

Biotecnología, o la participación de los alumnos en las revistas Biosaia y MloeQla. Estas herramientas

unido a las prácticas en empresa y el TFM están encaminadas a favorecer la adquisición de competencias

por los estudiantes.

La Comisión Académica valora muy positivamente los resultados del programa formativo. Reflejo de ello

son las muy elevadas tasas de rendimiento y de éxito.

La evolución de las calificaciones globales del máster es positivas. La tasa de no presentados ha sido

siempre muy baja, menor del 2,1 %, y en el último curso ha sido del 0,26%. Excepto en el primer año, en

que la tasa de suspensos fue del 0,31%, no se han registrado suspensos. Más del 85% de los estudiantes

alcanzan calificaciones de notable y sobresaliente. En lo que respecta al TFM, la tasa de no presentados

siempre ha sido menor del 5,26%, siendo 0% en el último curso. Las calificaciones son altas, alcanzando

más del 75% de los alumnos las calificaciones de sobresaliente o matrícula.
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En ningún curso se han recibido quejas o sugerencias relacionadas con la evaluación del aprendizaje.

No se aporta evidencia específica que permita valorar el nivel de consecución de las competencias. No

obstante, los resultados de los indicadores presentados, permiten suponer que el nivel de consecución de

las competencias enunciadas es satisfactorio. Además, el autoinforme señala los elevados valores de

inserción laboral y el grado de satisfacción de los empleadores como aspectos que sugieren un adecuado

nivel de consecución de las competencias previstas en el título.

Tanto los estudiantes, como los egresados y los empleadores confirman que la formación recibida es

buena.

3.7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

La principal dificultad para la inclusión en planes de mejora de los resultados de las valoraciones de los

diferentes colectivos implicados en la titulación, es su baja participación en las encuestas de satisfacción.

Los resultados acerca del grado de satisfacción de los estudiantes con el título no son significativos dado

el reducido número de encuestas contestadas. No existe información acerca del grado de satisfacción de

los profesores ni de los empleadores. Por ello, no es posible conocer si se alcanza el criterio.

El autoinforme describe que los valores de satisfacción son tanto menores cuanto menor es el número de

respuestas en las encuestas.

La comisión académica ha enviado comunicaciones a profesores y alumnos para motivar su participación

en las encuestas. Además, la responsable de calidad del curso explicó en clase la importancia de la

participación en este proceso de recogida de información y se han realizado sorteos. Estas medidas han

supuesto una importante mejora en los niveles de participación, lo que se valora de forma positiva. La

Comisión Académica explora la posibilidad de extender el programa piloto emprendido por la Facultad con

respecto a la realización de encuestas en papel, actualmente operativas en el grado, al máster.

El grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia es satisfactorio, manteniéndose dentro de un

rango de valores siempre superior a 3,7. En los cursos 2011/12, 2012/13 y 2013/14, los valores

alcanzados fueron elevados, superiores a cuatro. Sin embargo, en el último curso (2014/15), se ha

producido un descenso en este valor, alcanzando un valor de 3,83. El análisis realizado en el autoinforme

no encuentra razones objetivas que expliquen este descenso. Más bien se atribuye al sesgo causado por

la baja participación. La tasa de participación de los estudiantes es baja y variable, con valores que van

desde el mínimo de 9,6% a 4,98 en el curso 2014-15. Sería aconsejable que los resultados aportados

incorporaran medidas de dispersión y no solo el valor medio. Estos resultados, no obstante, deben

tomarse con precaución ya que, en algunas ocasiones, su significación estadística se pone en duda dada

la baja participación en las encuestas de este colectivo.

La dirección del máster ha diseñado una encuesta rápida para los estudiantes que cuenta con una

participación elevada. En esta encuesta se evalúa cada asignatura y sus resultados se analizan por parte

de la Comisión Académica, que junto con la información derivada de reuniones con alumnos y del espacio

habilitado en el Campus Virtual, proporciona información muy valiosa para el análisis del título y el diseño

de planes de mejora.

En ningún curso se han recibido quejas o reclamaciones con respecto a este punto.

El máster oferta prácticas externas curriculares. Aunque el SGIC no cuenta con un indicador específico
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sobre la satisfacción del alumnado con los tutores de prácticas externas, en las tablas que se adjuntan

aparece el procedimiento PC09 referido a las prácticas, y en concreto el indicador PC09-IN05 (grado de

satisfacción del alumnado con los tutores académicos de prácticas externas), del que solo hay dato

correspondiente al último curso, mostrando este un valor muy positivo (4).

No obstante, cada alumno tiene asignado un tutor interno (profesor de la UPO), que en sus reuniones

periódicas con el estudiante solicita al alumno información sobre el desarrollo de las prácticas. Esta

información, recogida en el documento de seguimiento de prácticas, se remite a la Comisión Académica

que lo analiza y detecta posibles deficiencias. Hasta la fecha, esta Comisión no ha detectado incidencias

ni sugerencias a este respecto en los buzones correspondientes.

Pese a no contar con el indicador, el procedimiento articulado parece satisfactorio. No obstante, se insta a

complementar este procedimiento con una valoración cuantitativa del grado de satisfacción de los alumnos

con respeto a este asunto.

Se desconoce el grado de satisfacción de los estudiantes con los servicios de orientación académica y

profesional dada la baja participación en las encuestas de este colectivo. Únicamente se aporta el dato del

indicador PC04-IN06 (nivel de satisfacción de los estudiantes participantes en las Jornadas de Puertas

Abiertas) que se sitúa en valores de 4 (con tasas de participación del 30%).

Los resultados de los indicadores académicos son muy satisfactorios y se analizan con profundidad, lo que

se valora muy favorablemente. El máster es muy demandado, al menos triplicando la demanda a la oferta.

Más del 82% de los estudiantes admitidos escogieron el Máster en primera opción.

Las tasas de rendimiento, de eficiencia y de éxito son muy positivas, superando el 97%. Las tasas de

abandono han sido nulas en todos los cursos excepto en el último en que ha abandonado una alumna por

motivos personales. La tasa de graduación ha superado en todos los cursos el 90% establecido en la

memoria de verificación.

Según la información contenida en el informe de inserción laboral del máster, las tasas de inserción laboral

un año tras el egreso, son elevadas (64-84%), lo que supera ampliamente la media española. La tasa de

paro se encuentra en torno al 8-10,71 %, muy por debajo de la media de la población con educación

superior, no doctor. La inserción laboral de los estudiantes del máster se enmarca en los sectores de

enseñanza y actividades científico-técnicas.

El perfil de formación del egresado en el Máster de Biotecnología Sanitaria está perfectamente definido y

justificado. Se justifica la sostenibilidad del título en función de la capacidad de los profesores, resultados

de los indicadores, recursos e inserción laboral de los egresados El análisis realizado es satisfactorio. La

demanda del Máster por parte del alumnado, la cualificación del profesorado que lo imparte, la

disponibilidad de recursos e infraestructuras, los buenos resultados del aprendizaje y la elevada tasa de

inserción laboral, permiten afirmar que es una titulación perfectamente sostenible en la UPO, desde el

punto de vista formativo y académico; proporcionando al mercado laboral especialistas altamente

cualificados en una disciplina emergente, la Biotecnología aplicada al ámbito Sanitario.

4. CONCLUSIONES DEL INFORME

Atendiendo al autoinforme de renovación de la acreditación, a las evidencias analizadas y a las audiencias

realizadas durante la visita a la Universidad, y transcurrido el plazo de alegaciones, la Comisión de renovación de

la acreditación analizada las alegaciones emite este Informe final de evaluación.
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1. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

Recomendaciones:

Se recomienda incluir una breve reseña del currículum de los profesores del máster.

2. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Recomendaciones:

Se recomienda estudiar el diseño de medidas que conduzcan a una reducción de la carga burocrática asociada al

desarrollo del SGC que soportan los responsables del Máster.

Se recomienda insistir en las acciones tendentes a aumentar la participación de los grupos de interés en las

encuestas de satisfacción y sobre todo realizar un seguimiento anual de la implantación y eficacia de las medidas

propuestas para el futuro.

3. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO

Recomendaciones:

Se recomienda analizar los discretos valores de los indicadores de movilidad y adoptar acciones que conduzcan a

la mejora de los mismos.

Se recomienda fomentar la captación de estudiantes extranjeros.

Se recomienda aumentar la oferta de prácticas externas en empresas, incluso aunque estas estuvieran situadas

fuera de la provincia.

5. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS

Recomendaciones:

Debería aportarse información acerca de la satisfacción de los grupos de interés sobre la adecuación de las

infraestructuras para la docencia del máster.

La Comisión de renovación de la acreditación resuelve emitir un informe favorable

FRANCISCO GRACIA NAVARRO

DIRECTOR DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Código Seguro de verificación:46mt8++mWAbnrun/DfbzMA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: http://ws224.juntadeandalucia.es:8080/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Francisco Gracia Navarro  - Director de Evaluación y Acreditación Universitaria FECHA 19/07/2016

ID. FIRMA ws029.juntadeandalucia.es 46mt8++mWAbnrun/DfbzMA== PÁGINA 9/9

46mt8++mWAbnrun/DfbzMA==


