MONITOR 2014-ANÁLISIS CGC (21/5/2015)
TITULACIÓN: Grado en Biotecnología
Dimensión 0 – Información del Título
OBERVACIONES DE ANECA
–

ANÁLISIS (CGC)
–

MEJORA
–

Dimensión 1 – Gestión del Título
OBERVACIONES DE ANECA
Los materiales didácticos aportados en las guías
docentes son en general adecuados, si bien se
desconoce la información adicional que los
estudiantes puedan tener a través de un Campus
Virtual o similar.
No todos los grupos de interés que se han
establecido como tales por el SGIC son objeto de
consulta, ya que los egresados y empleadores no
han sido consultados en cuanto a su grado de
satisfacción.
…algunos años se obtienen tasas bajas de
participación en las encuestas de satisfacción, por
debajo incluso de los objetivos planteados en la
misma comisión de calidad.

ANÁLISIS (CGC)
El acceso a la información y materiales de las
asignaturas en el Aula Virtual no es público. Dicha
acceso se podrá obtener, en su caso, durante la
visita del panel de evaluadores en el proceso de
renovación de la Acreditación.
La obtención de información sobre la satisfacción
de egresados y empleadores corresponde al COIE.
A partir de este curso, empezará a llegar la
información sobre egresados del Grado, ya que
hasta ahora solo se dispone de la correspondiente
a los egresados de la antigua Licenciatura.
Este problema ha sido reconocido y ampliamente
debatido en la Comisión de Garantía de la Calidad,
y ha sido objeto de diversas acciones de mejora.

MEJORA
No se considera.

Se estudiará la posibilidad de recabar información,
desde la Facultad, de potenciales empleadores,
utilizando el procedimiento de Prácticas Externas
para evaluar su satisfacción con el nivel de
formación de los nuestros estudiantes.
Se estudiarán nuevas acciones para mejorar las
tasas de participación en las encuestas de
satisfacción.

Dimensión 2 - Recursos
OBERVACIONES DE ANECA
El personal académico en general parece adecuado
para el desarrollo del programa formativo, sin
embargo se incorpora un listado de 95 profesores
asociado al curso 2012-13 en el que no se indica la
dedicación de los diferentes profesores al título
objeto de este informe.

ANÁLISIS (CGC)
En efecto, esta información no está disponible en la
web, puesto que no se recogía en las indicaciones
de ANECA.

MEJORA
Los responsables de la página web de la
Universidad de Murcia están estudiando la
incorporación de mejoras a estas tablas de
profesorado.
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Dimensión 3 – Resultados
OBERVACIONES DE ANECA
La memoria fue verificada para 40 plazas por año
siendo los estudiantes de nuevo ingreso: 35 en el
curso 2009-10, 39 en el 2010-11, 40 en el 2011-12 y
52 en el 2012-13.

ANÁLISIS (CGC)
El incremento se explica por la obligatoriedad,
establecida por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, de ofertar un mínimo de 50 plazas en las
titulaciones de grado.

MEJORA
No se consideran.
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