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  La información 

incluida en las guías 

docentes está 

completa y 

actualizada 

 La información que se 

recoge en las guías 

docentes es coherente 

con lo especificado en 

la Memoria del Plan 

de Estudios. 

 La información que se 

incluye en las guías 

docentes se lleva a 

cabo en la 

implementación de las 

materias 

 Adecuación de la 

coordinación entre el 

profesorado tanto 

vertical como 

horizontal 

 Existe una adecuada 

secuenciación de las 

EVIDENCIAS 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

EVAL 
PROF 

1.Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente PUNT 
4,33 

EVAL 
PROF 

8. El trabajo realizado por este profesor/a se ha integrado satisfactoriamente con el trabajo realizado por el 
resto de profesores/as 

PUNT 
3,79 

ESTUD-02 

(Final) 5- La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 3,69 

ESTUD-02 

(Final) 6- La información contenida en los programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada PUNT 3,92 

ESTUD-02 

(Final) 7- Los programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matricula PUNT 4,13 

ESTUD-02 

(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 3,96 

ESTUD-02 

(Final) 12- La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada PUNT 3,65 

ESTUD-02 

(Final) 25-La bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y actualizada PUNT 4,05 

ESTUD-02 

(Final) 26- El calendario de trabajo inicial se ha cumplido respecto a los contenidos que se han impartido PUNT 4,08 

ESTUD-02 

(Final) 

27- Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes o programas se han 
desarrollado 

PUNT 
4,12 

PROF 4- La estructura y la secuencia delas materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 4,18 

PROF 
11.a- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre los diferentes 
profesores del máster 

PUNT 
4,24 

PROF 
11.b- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la teoría y la 
práctica de las materias 

PUNT 
4,00 

PROF 
11.c- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la las diferentes 
materias del máster 

PUNT 
3,91 
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competencias del plan 

de estudios evitando 

vacíos y duplicidades 

 Grado de 

conocimiento y 

utilización de las 

guías docentes por los 

estudiantes 

PROF 11.d- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación interdepartamental PUNT 4,06 

PROF 
16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparto y el periodo real 
para su desarrollo es el adecuado 

PUNT 
4,31 

GRAD 11-El contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado. PUNT 3,00 

Indicadores 

Tendremos en cuenta los indicadores que se generan del Proceso de Evaluación de los Aprendizajes (DE7) 

 

1. La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 

 

La Comisión de Coordinación Académica (CCA) revisa anualmente las guías docentes de la titulación y estas están 

disponibles, de manera completa y actualizada para toda la comunidad educativa. 

  

https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica/es/programa-del-

master/plan-estudios/plan-estudios/master-universitario-investigacion-biologia-molecular-celular-

genetica-

1285885095895/Titulacio.html?id=1285928667889&plantilla=MU_Inv_Biologia_MCG/Page/TPGDetaill&p2

=2 

 

Las guías docentes están disponibles en los tres idiomas, castellano/español, catalán/valenciano e inglés. 

 

Analizando los resultados de las encuestas de satisfacción que están relacionados con este aspecto, los estudiantes 

opinan que la información de las guías docente es completa y está detallada (3,92 sobre 5), diciendo además que las 

guías están disponibles antes de la matrícula (4,13 sobre 5). A este último aspecto decir que desde la Dirección del 

Máster se  verificó personalmente que TODAS las asignaturas sin excepción tenían la guía colgada ANTES de la 

matrícula, aspecto que puede verificarse mediante la consulta a la web de titulación, aplicación que se cierra desde el 

Rectorado antes de comenzar el periodo de matrícula de las titulaciones de la Universitat de València.  . 

https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica/es/programa-del-master/plan-estudios/plan-estudios/master-universitario-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica-1285885095895/Titulacio.html?id=1285928667889&plantilla=MU_Inv_Biologia_MCG/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica/es/programa-del-master/plan-estudios/plan-estudios/master-universitario-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica-1285885095895/Titulacio.html?id=1285928667889&plantilla=MU_Inv_Biologia_MCG/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica/es/programa-del-master/plan-estudios/plan-estudios/master-universitario-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica-1285885095895/Titulacio.html?id=1285928667889&plantilla=MU_Inv_Biologia_MCG/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica/es/programa-del-master/plan-estudios/plan-estudios/master-universitario-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica-1285885095895/Titulacio.html?id=1285928667889&plantilla=MU_Inv_Biologia_MCG/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica/es/programa-del-master/plan-estudios/plan-estudios/master-universitario-investigacion-biologia-molecular-celular-genetica-1285885095895/Titulacio.html?id=1285928667889&plantilla=MU_Inv_Biologia_MCG/Page/TPGDetaill&p2=2
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2 La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria 

del Plan de Estudios. 

 

La Comisión de Coordinación Académica, en colaboración con los coordinadores de cada materia ha revisado las guías 

docentes del plan de estudios y considera que son coherentes con lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios, 

sobre todo los aspectos relacionados con las competencias y resultados de aprendizaje que se desarrollan en las 

diferentes asignaturas de la titulación. 

 

Antes de analizar las desviaciones existentes entre el verifica y las guías docentes del curso 2018/19, queremos señalar 

que los cambios que se han desarrollado han sido siempre en aras de la mejora y teniendo en cuenta la opinión de todos 

los implicados en la titulación. Además, a partir de este proceso de renovación de la acreditación, serán analizados por la 

Comisión de Coordinación Académica y se llevará a cabo una modificación del plan de estudios. 

 

A continuación, detallamos las desviaciones existentes entre el verifica y las guías docentes del curso 2017/18. 

 

Módulo obligatorio  

 Introducción a la Investigación 

En el apartado 5.5.1.2, Resultados del aprendizaje: No estamos siguiendo lo referente a “Permite adquirir conocimientos 

sobre la forma de trabajar en el laboratorio, las normas de seguridad y la legislación que opera en ese trabajo”, ya que 

esta parte se solapaba totalmente con una asignatura de primer curso de los grados de Biología, Biotecnología, y 

Bioquímica y Ciencias Biomédicas, que impartimos en la Facultad de Ciencias Biológicas. En el apartado 5.5.1.3, 

Contenidos: Por la misma razón antes expuesta, hemos eliminado “Cómo trabajar en el laboratorio y seguridad en el 

laboratorio. Esterilidad”. En el apartado 5.5.1.5.2, Competencias específicas: No estamos siguiendo ninguna de las dos, 

CE02 ni CE03. La primera, por la razón antes expuesta; la segunda, porque nos hemos dado cuenta que los alumnos no 

están interesados en la preparación de proyectos de investigación (lo ven demasiado lejos en su carrera investigadora) y 
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en cambio sí en la redacción de patentes, por lo que hemos sustituido los contenidos de proyectos por los de patentes. 

En el apartado 5.5.1.8, Sistemas de evaluación: A petición reiterada de los estudiantes, y discutida la conveniencia del 

cambio por los profesores, hemos eliminado la realización de exámenes escritos y la puntuación asignada a ese apartado 

la hemos pasado al de trabajos individuales o en grupo (ya existente). 

 Seminarios de Investigación 

De acuerdo con el verifica en el apartado 5.5.1.3. se especifican los siguientes contenidos: 1) Que científicos de 

reconocido prestigio expongan un trabajo reciente en el que se pueda observar de primera mano cómo se plantean los 

experimentos científicos, y como de los resultados de los experimentos se amplía el conocimiento científico sobre el 

tema estudiado; y 2) Que cada estudiante prepare y exponga un seminario relacionado con el tema de su proyecto de 

investigación. 

Los contenidos de los seminarios variarán, por lo tanto, en función de los investigadores invitados o los temas de 

investigación escogidos por los estudiantes. Los investigadores expondrán durante una hora (media hora en el caso de 

los estudiantes) el trabajo de investigación, al que seguirá un debate sobre los contenidos y metodologías relacionadas 

con la investigación presentada. 

En la guía docente de la asignatura para el curso 2017-18, la metodología empleada se ha modificado en relación al 

punto 2 del verifica. Los estudiantes en lugar de exponer un seminario preparan un póster que se presenta, defiende y 

evalúa en el seno de un Congreso que se celebra a lo largo de dos días en el segundo cuatrimestre. El Congreso y sus 

actividades se anuncian en la pantalla de actividades de la Facultad. El póster se elabora utilizando al menos dos 

artículos publicados y relacionados con el tema de investigación de la Tesis de master (TFM) y no debe pertenecer al 

grupo de investigación en el que el estudiante está realizando su TFM. En esta actividad, se evalúa la preparación del 

resumen, que se publica en un libro de resúmenes. En relación al póster se evalúa el contenido, la presentación y la 

defensa del mismo antes otros estudiantes (evaluación por pares) y ante los profesores.  

- Este cambio ha sido positivo para los estudiantes ya que concentra la actividad en dos días intensivos, frente a la 
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antigua actividad que implicaba asistir durante 4 semanas a las presentaciones de sus compañeros en el periodo en el 

que están realizando su TFM. 

- Además se familiarizan con la estructura de un congreso: charlas impartidas por expertos, preparación de resúmenes, 

visionado de pósteres, preguntas a los autores, evaluación de los mismos, etc. 

- La percepción de esta actividad por parte de los estudiantes ha sido buena y está bien valorada por los mismos. 

 Tecnologías ómicas 

En relación con el VERIFICA aprobado para la asignatura se han realizado cambios menores en CONTENIDOS:  

- Se han eliminado las referencias específicas a la metabolómica porque estos estudios se realizan, cada vez más, 

mediante espectrometría de masas y esta metodología sí que se explica con detalle, mencionándose el análisis de 

metabolitos en aquellos aspectos en los que difiere del análisis de péptidos.  Además, se ha eliminado el tema dedicado 

a la biología de sistemas (tema 8) porque el tiempo dedicado a la asignatura no permite explicarla con un mínimo de 

detalle, por lo que se ha optado por centrarnos en la presentación de las técnicas de proteómica que más aplicación 

tienen en biología de sistemas. Respecto a las 3 horas en aula de informática se realizan en aulas normales porque los 

estudiantes disponen de ordenadores personales que prefieren utilizar, ya sea en el aula o en casa, para realizar los 

ejercicios propuestos.  En el apartado de evaluación, y con el fin de ajustar mejor la ponderación de la nota al esfuerzo 

requerido, se ha redistribuido el porcentaje de la nota de cada apartado de la siguiente forma: asistencia y participación: 

7,5% (2,5% para cada una de las 3 visitas a los servicios de Secuenciación, Transcriptómica y Proteómica que la 

Universitat de Valècnia tiene ubicados en el Campus de Burjassot-Paterna). Examen de teoría + cuestiones prácticas: 

92,5%, repartido entre las 3 partes de la asignatura. En cada una de las partes, el 60% de la nota del examen 

corresponde a preguntas teóricas y el 40% restante a resolución de cuestiones o casos prácticos. 

 Bioinformática 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE. El único resultado de aprendizaje (VERIFICA) que no desarrolla en el curso es: “Ser 

capaz de analizar y agrupar datos de expresión mediante técnicas ómicas”. Aunque se trabaja con secuencias de 
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expresión tipo ESTs, este resultado debería incluir secuencias de secuenciación masiva como las derivadas de la 

metodología RNA-seq. El bajo número de créditos de la materia, impide el trabajo con este tipo de datos. El resto de los 

resultados de aprendizaje que figuran en el documento VERIFICA forman parte de los objetivos de la asignatura de 

Bioinformática. Se intenta que el estudiante sea capaz de cumplirlos al final del curso. En la guía docente de la 

asignatura todos ellos se agrupan en 3 frases. 

CONTENIDOS. Los contenidos en la descripción de la asignatura de Bioinformática son demasiado amplios: Por dicho 

motivo, los siguientes no se imparten: Análisis de componentes principales. Análisis de conglomerados (clustering). 

Ontologías. Análisis de datos biomédicos. Biología de sistemas computacional. Bioinformática estructural. Predicción de 

la estructura de proteínas. Bioinformática médica. 

De esta forma el tiempo de trabajo presencial y no presencial se concentra en el resto de contenidos. Aplicar un 

porcentaje de incumplimiento no es sencillo, ya que inicialmente no todos los apartados se pensaban tratar con la misma 

extensión. Podría considerarse que un 20% de los contenidos del VERIFICA no son descritos. 

COMPETENCIAS. Las tres competencias específicas son trabajadas durante el curso y el resto (Básicas y transversales) 

en colaboración con el resto de materias.  

SISTEMAS DE EVALUACIÓN. En VERIFICA figura: 30% EXAMEN TEÓRICO, 30% EXAMEN PRÁCTICO Y 40% EVALUACIÓN 

CONTINUA. Se ha modificado ligeramente, ya que se realiza un Examen Teórico-Práctico (70%), mientras que la 

evaluación continua tiene un peso del 30%. Nos parece que el examen que se realiza de forma individual debe tener un 

peso ligeramente mayor. 

 Técnicas de análisis y cuantificación 

La asignatura se imparte siguiendo las directrices generales del VERIFICA, a partir de la que se han introducido 

modificaciones menores. 1.siguiendo la demanda del alumnado hemos aumentado el componente de sesiones prácticas 

en el laboratorio, lo cual se ha atendido dedicando 2 h inicialmente asignadas a aula de informática y otras 2 h de 
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actividad formativa teórica a prácticas de laboratorio. Las 4 h indicadas (2 informática y 2 teóricas) se dedicaban a 

explicar técnicas bioquímicas para obtener las constantes de disociación de un ligando a un receptor dada la experiencia 

de un profesor de la asignatura en esta materia. Sin embargo, tras unas pocas ediciones del máster, tanto el resto de 

profesores como los estudiantes entendimos que se trata de unos métodos muy específicos y que esas horas se podían 

dedicar a otras técnicas de mayor relevancia. Esta reestructuración ha permitido poner a punto una nueva práctica que 

constituye el tema 10 del temario (“Cuantificación del splicing alternativo del gen Fhos de Drosophila”) de muy buena 

aceptación por parte de los alumnos. 2.- Para evaluar los conocimientos adquiridos se realizan dos tipos de actividades: 

un examen de teoría sobre los contenidos de los temas, cuya calificación constituye el 65% de la nota, y el 

aprovechamiento de las sesiones de laboratorio, el 35% de la nota final. Estos porcentajes son ligeramente distintos de 

los incluidos en Verifica porque mientras que en aquel documento se planteaba evaluar tres aspectos en los estudiantes: 

conocimientos teóricos, resolución de problemas y asistencia, la experiencia indica que resulta más conveniente evaluar 

conjuntamente los conocimientos teóricos y de resolución de problemas, y por separado el aprovechamiento de las 

sesiones de laboratorio. Estos cambios se han reflejado en la guía docente. 

 Modelos de experimentación 

Apartado 5.5.1.3. Los contenidos de la asignatura se mantienen en la guía docente actual. En el apartado 5.5.1.8, 

Sistemas de evaluación, a sugerencia del alumnado, hemos introducido desde el curso 16/17 la evaluación mediante dos 

exámenes parciales, compensables entre sí. La asistencia y participación que ponderaba un 20% de la nota en el verifica 

pasa a tener solo un 5% en la actual guía docente.  

Módulo optativo  

 Fundamentos de expresión génica 

Es una asignatura teórica en la que se explican los contenidos reflejados en el VERIFICA, tal y como se puede observar 

en la guía docente del curso 2017-18. Para evaluar los conocimientos adquiridos se realizan dos tipos de actividades: un 

examen de teoría sobre los contenidos de los temas, cuya calificación constituye el 80% de la nota final de la asignatura, 

y la resolución de cuestiones relacionadas con los artículos discutidos en clase, cuya calificación constituye el 20% de la 
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nota final. 

 Evolución de genomas 

La asignatura no se ha impartido en ningún curso bien sea por baja demanda o porque directamente el vicerrectorado 

responsable no nos ha permitido ofertarla (recortes presupuestarios del Gobierno de España). 

 Genética del desarrollo 

La asignatura no se ha impartido en ningún curso bien sea por baja demanda o porque directamente el vicerrectorado 

responsable no nos ha permitido ofertarla (recortes presupuestarios del Gobierno de España). 

 Patología genética 

Los contenidos que se imparten son esencialmente los mismos que aparecen en el verifica. Cada profesor implicado en la 

asignatura ha implementado sus contenidos con fines didácticos, y sobre todo de actualidad, al tratarse de una materia 

en la que los avances y descubrimientos se describen y publican casi a diario. Sin embargo, durante estos últimos años 

se han introducido cambios en la distribución de las actividades formativas, en la metodología docente, y en la 

evaluación de la asignatura. Efectivamente en el verifica aprobado constan 23 horas de teoría y 7 horas de tutorías. En 

esas 7 horas, que se denominaron “tutorías”, la intención inicial del profesorado de esta asignatura fue la de discutir en 

el aula una serie de artículos relacionados con los distintos tipos de patologías genéticas con la intención de fomentar la 

lectura de artículos científicos de investigación o de revisión y las habilidades de comunicación en público. Los alumnos 

debían preparar una breve reseña de cada mini-seminario. Esta metodología docente duro únicamente un curso 

académico, ya que los alumnos objetaron que ya existía una asignatura para la realización de seminarios, idea que era 

compartida por la dirección del Máster, por lo que se decidió cambiar la metodología docente. De acuerdo a este tipo de 

metodología prevista en el verifica, la evaluación de los conocimientos adquiridos era mediante un examen teórico con 

un valor del 75% y la evaluación de las reseñas de cada mini-seminario, con un valor sobre la nota final del 25%. El 

formato actual respecto a la metodología es la clase magistral, aunque los profesores explicamos en detalle 

determinados artículos clave para algunas patologías. Los profesores también ofrecemos a los alumnos un listado de 
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artículos que los alumnos pueden leer y realizar breves reseñas sobre ellos. La diferencia con lo expuesto en el verifica 

es que la valoración de estas reseñas pasa al portafolio del estudiante y es una actividad completamente voluntaria, de 

manera que el estudiante pueda obtener la máxima calificación sin tener en cuenta su portafolio. El valor del portafolio 

del estudiante sigue siendo del 10%, tal y como estaba previsto en el verifica, y que se suma a la nota final de la 

asignatura en caso de que el alumno supere el examen teórico, al que le hemos asignado un valor del 100%. 

 Biología molecular y celular de la interacción patógeno-hospedador 

La asignatura inicialmente constaba de 3 bloques centrados en el estudio de la interacción patógeno hospedador bajo un 

punto de vista celular y molecular, abarcando desde patógenos bacterianos y fúngicos del ser humano hasta patógenos 

bacterianos de plantas. Sin embargo, a petición de los estudiantes los contenidos se han centrado más recientemente 

solo en patógenos bacterianos tanto de humanos como de plantas. Por lo que respecta a la evaluación, en la Guía 

docente figura que la nota final se obtendrá a partir de un examen teórico aunque en el caso de que haya presentación 

de trabajos, parte de la nota corresponderá a dicha actividad así como a la participación del estudiante en las sesiones 

de discusión. No obstante, a petición de los estudiantes, se ofrece la posibilidad de presentar un seminario en clase de 

cada una de las dos partes de la asignatura. Dichos seminarios incluyen la presentación en clase con sesión de 

preguntas y discusión con el profesorado y resto de estudiantes, de forma que la nota final que obtiene el estudiante es 

la media de los dos seminarios realizados en la asignatura. 

 Detección e identificación de poblaciones microbianas 

Cotejando el verifica y la guía docente del curso 17/18 se aprecian algunas diferencias en lo que respecta a los 

resultados del aprendizaje. En la Guía Docente 17-18 desaparecen, por adecuación a la metodología docente: mostrar la 

capacidad de trabajar en equipo; ser capaz de seleccionar, sintetizar y organizar los recursos bibliográficos; ser capaz de 

elaborar un trabajo de revisión y presentar su contenido de forma ordenada, clara y rigurosa delante de un auditorio; 

asumir actitudes críticas y autocríticas. Respecto a los contenidos, en el Verifica está estructurado en cuatro bloques 

mientras que en la Guía Docente son diez temas (con los apartados que se incluye en cada uno). Dado que entre los 

bloques y los temas hay correspondencia la principal diferencia es que la Guía Docente está más desglosada y detallada 
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que la Memoria Verifica pero no contienen discrepancias reales de contenido. Respecto a la metodología docente, en  el 

Verifica figura: Clases teóricas lección magistral participativa. Problemas y cuestiones. La Guía Docente 17-18 es 

bastante más detallada ya que señala: Clases teóricas: Basadas en el método expositivo/lección magistral y en el 

estudio de casos para desarrollar los contenidos del programa. Prácticas en aula de informática: se contemplan tres 

horas en aula de informática para el manejo de recursos informáticos de identificación molecular. Tutorías personales: 

para ayudar y orientar a los estudiantes en relación con los problemas que le surjan durante el desarrollo de las 

actividades no presenciales y el aprendizaje individual. Sistemas de evaluación: en la Guía Docente 17-18 la prueba 

escrita (examen de teoría) constituye el 70 % de la nota mientras que en la Memoria Verifica su ponderación máxima 

era del 60 %. El resto de la nota se distribuye en conceptos de evaluación continua. La justificación de este cambio 

menor es dotar de más peso a la prueba con mayor grado de objetividad. 

 

 Respuestas al estrés en plantas 

La asignatura no se ha impartido en ningún curso bien sea por baja demanda o porque directamente el vicerrectorado 

responsable no nos ha permitido ofertarla (recortes presupuestarios del Gobierno de España). 

 Nuevos temas en la regulación de la expresión génica 

No hay desviaciones 

 Tráfico y transducción intracelular de señales 

No existen diferencias entre el verifica y la guía docente actual 

Módulo de trabajo fin de máster  

Los contenidos de la asignatura se mantienen. La adaptación más importante consiste en la evaluación del TFM. 

Remitimos al apartado de fortalezas y logros, más adelante en este mismo bloque, donde se detalla este hecho.  

 

3. La información que se incluye en las guías docentes se lleva a cabo en la implementación de las materias 
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Para analizar este apartado la Comisión de Coordinación Académica, ha tomado como referencia las puntuaciones de las 

encuestas de satisfacción. A continuación, vamos a ir analizando la información teniendo en cuenta los colectivos 

implicados. 

 

Comentario de los ítems (los resultados de todas las encuestas están disponibles en la página web del título en el 

apartado de CALIDAD- ENCUESTAS): 

 

Los estudiantes que han desarrollado la encuesta de evaluación del profesorado, consideran que la guía docente ha 

cumplido con los aspectos fundamentales planteados (4,08 estando por encima de la media de la universidad). 

Por otro lado, el ítem que hace referencia a si se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas en 

las diferentes asignaturas obtiene un 3,96 en la encuesta de satisfacción de los estudiantes. 

A los graduados se les ha preguntado si consideran que las guías docentes se han desarrollado según lo planificado, 

obteniendo dicho ítem un 2,75.  

 

Por último, los profesores consideran que el contenido previsto (nivel y extensión) de las asignaturas y el periodo real 

para su desarrollo es adecuado (4,31).  

 

Es importante resaltar que todos los ítems han tenido una tendencia positiva en los últimos cursos académicos y que 

todos ellos están por encima de la media de la universidad, excepto el que hace referencia a si los graduados consideran 

que las guías docentes se han desarrollado según lo previsto, pero pensamos que se debe a que en el curso 2017-18 

hubo 34 alumnos en aulas. No obstante, todos los coordinadores manifiestan que la desviación entre lo expuesto en las 

guías docentes y lo realmente impartido es anecdótica, como, por ejemplo, permutas en el orden de impartición de 

temas (asistencia a congresos del profesorado).  

 

4. Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 
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Los mecanismos de coordinación tienen como objetivo principal el análisis de la secuenciación de las actividades 

formativas, contenidos y sistemas de evaluación de las asignaturas de la titulación, evitando de esta forma la existencia 

de vacíos y duplicidades, se han desarrollado las siguientes acciones: 

 

 Además de las responsabilidades de los directores del máster, la coordinación de las distintas actividades 

formativas que constituyen cada módulo está a cargo de un coordinador que se ocupa también de velar para que 

los resultados de aprendizaje y contenidos sean coherentes con los generales. Cada asignatura posee un 

coordinador/a, que puede consultarse en la dirección: https://www.uv.es/uvweb/master-investigacion-biologia-

molecular-celular-genetica/es/coordinacion-profesorado/coordinacion-del-master/coordinadores-modulos-

1285885096133.html 

 Los directores del máster y los coordinadores de algunos módulos (optativas, seminarios, modelos en 

experimentación y seminarios, forman parte de la CCA. Esto asegura una buena y constante coordinación del 

profesorado.  

 Los Estatutos de la UV, establecen que la CCA, es el órgano ordinario de coordinación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, por ello es la comisión encargada de velar por la adecuada coordinación de todos los 

aspectos relacionados con el Plan de Estudios, siendo la que aprueba y analiza la adecuada implantación de los 

estudios, estableciendo las mejoras que se consideren pertinentes. En este máster, la CCA desarrolla la 

programación, coordinación y supervisión del Plan de Estudios: 

- Se entiende por programación docente el conjunto de actividades mediante las cuales se establece el plan de 

actuación en cada curso académico concreto para llevar a cabo los objetivos del título. 

- Se entiende por coordinación el conjunto de actividades mediante las cuales se concierta y armoniza la 

intervención de las distintas universidades, los distintos departamentos, áreas de conocimiento, profesorado, 

conferenciantes invitados, profesionales y cualesquiera otros agentes que participen en el proceso formativo. 

- Se entiende por supervisión el conjunto de actividades mediante las cuales se asegura la calidad de la 

titulación. 
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- Reunión del profesorado que imparte una misma asignatura. El profesorado de cada asignatura se reúne un 

mínimo de dos ocasiones al largo de cada curso, para revisar/modificar la guía docente, y para poner las notas. 

Las fechas de las últimas reuniones son las siguientes: 

o Introducción a la Investigación. El profesorado se reúne en fecha 25 de mayo de 2018 en el despacho del 

coordinador para modificar la guía docente, según consta en acta correspondiente.  

o Seminarios de Investigación. El profesorado se reúne en fecha 30 de julio de 2018 en el despacho del 

coordinador para modificar la guía docente, según consta en acta correspondiente. 

o Modelos de experimentación. El profesorado se reúne en fecha 31 de mayo de 2018 en la biblioteca del 

departamento de Microbiología y Ecología para modificar la guía docente, según consta en acta 

correspondiente. 

o Evolución de genomas. El profesorado se reúne en fecha 11 de julio de 2018 en la biblioteca del 

departamento de Genética para modificar la guía docente, según consta en acta correspondiente. 

o Fundamentos de expresión génica. El profesorado se reúne en fecha 7 de junio de 2018 en la biblioteca del 

departamento de Genética para modificar la guía docente, según consta en acta correspondiente. 

o Nuevos temas en la regulación de la expresión génica. El profesorado se reúne en fecha 12 de junio de 

2018 en la biblioteca del departamento de Bioquímica y Biología Molecular para modificar la guía docente, 

según consta en acta correspondiente. 

o Tecnologías ómicas. El profesorado se reúne en fecha 7 de junio de 2018 en el despacho de la 

coordinadora para modificar la guía docente, según consta en acta correspondiente. 

o Bioinformática. El profesorado se reúne en fecha 25 de junio de 1018 en el despacho del coordinador para 

modificar la guía docente, según consta en acta correspondiente.  

o Técnicas de análisis y cuantificación. El profesorado se reúne en fecha 8 de mayo de 2018 en el seminario 

del departamento para modificar la guía docente, según consta en acta correspondiente. 

o Detección e identificación de poblaciones microbianas. El profesor (único en teoría y prácticas) en fecha 29 

de junio de 2018 modifica la guía docente, según consta en acta correspondiente. 

o Biología molecular y celular de la interacción patógeno-hospedador. El profesorado se reúne en fecha 12 

javascript:doActions('51774','43469','Nuevos%20temas%20en%20la%20regulaci%C3%B3n%20de%20la%20expresi%C3%B3n%20g%C3%A9nica','%20','%20','3.00','2013','2017','2016-06-06')
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de julio de 2018 en la biblioteca del departamento de Microbiología y Ecología para modificar la guía docente, 

según consta en acta correspondiente. 

o Patología genética. El profesorado se reúne en fecha 22 de junio de 2018 en la biblioteca del departamento 

de Genética para modificar la guía docente, según consta en acta correspondiente. 

o Tráfico y transducción intracelular de señales. El profesorado se reúne en fecha 12 de julio de 2018 en la 

biblioteca del departamento de Bioquímica y Biología Molecular para modificar la guía docente, según consta 

en acta correspondiente. 

o Trabajos fin de máster. El profesorado se reúne en fecha 12 de julio de 2018 en la biblioteca del 

departamento de Genética para modificar la guía docente, según consta en acta correspondiente. 

 

 Los directores del máster han mantenido reuniones (entre el 17 y el 21 de septiembre) con el coordinador/a de 

cada asignatura para cuidar que exista una secuenciación coherente de los contenidos, que la carga de trabajo de 

los estudiantes sea adecuada y que su distribución temporal sea equilibrada. Así mismo se han analizado la 

adecuación de las guías docentes, de modo que la adquisición de las competencias en la titulación esté bien 

graduada a lo largo del curso. 

 

 Revisión de las guías docentes por los Consejos de Departamentos vinculados a la titulación. Las guías docentes 

se remiten al departamento del coordinador de cada una de ellas para su aprobación. Los informes recibidos son 

custodiados por la dirección del máster. Ejemplos de fechas de aprobación: 

- Departamento de Bioquímica y Biología Molecular (19 de julio de 2018). 

- Departamento de Biología Vegetal (23 de julio de 2018). 

- Departamento de Genética (30 de julio de 2018) 

- Departamento de Microbiología y Ecología (14 de septiembre de 2018) 

  

 La CCA revisa y aprueba anualmente las guías docentes de todas las asignaturas. Fecha de la última aprobación: 
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26/09/2018. Acta custodiada por la dirección del máster. 

 Trabajo Fin de Máster, este módulo también se coordina directamente por los directores del Master con el 

asesoramiento de la CCA, los agentes que participan en la coordinación de este módulo son los estudiantes que 

eligen al tutor/a entre los docentes doctores en función de las líneas de investigación de los tutores/ras y los 

intereses de los estudiantes. A los profesores/as tutores les corresponde valorar y aceptar la propuesta del tema 

del trabajo, orientar a los estudiantes, supervisar el proceso y dar el visto bueno a la presentación y defensa), la 

CCA (aprueba la inscripción del trabajo, los tutores propuestos y el tribunal para su evaluación y la Comisión 

Evaluadores cuyas funciones son revisión y control de las propuestas de trabajo y la evaluación final del mismo 

en un acto público (excepto aquellos TFM confidenciales.  

 TFM. Los agentes que participan en la coordinación de este módulo son los estudiantes (eligen el tema de trabajo 

y tutor/a), profesores/as tutores (valoran y aceptan la propuesta del tema, orientan a los estudiantes, supervisan 

el proceso y dan el visto bueno a la presentación y defensa), la CCA (aprueba la inscripción del trabajo, los 

tutores y el tribunal) y la Comisión Evaluadora (revisión y control de las propuestas de trabajo y la evaluación 

final en un acto público, excepto en TFM confidenciales). 

 

Mención específica merece el tribunal de TFM. Es único (para poder evaluar de manera homogénea al alumnado), 

formado por una presidencia (miembro de la CCA) y 5 vocales. Los departamentos que participaron en la creación del 

máster (Bioquímica y Biología Molecular; Genética; Microbiología y Ecología) proponen 2 miembros cada uno. Cada 

alumno es evaluado por un triunvirato formado por 3 profesores, uno de cada área de conocimiento. Los directores del 

trabajo no pueden formar parte del tribunal en ningún caso. Tras las sesiones de exposición el tribunal al completo se 

reúne, y otorga las notas correspondientes. Si existe solapamiento entre dirección y tribunal, el miembro 

correspondiente se ausenta de la deliberación del alumno al que dirige. 

 

Comentario de los ítems (los resultados de todas las encuestas están disponibles en la página web del título en el 

apartado de CALIDAD- ENCUESTAS): 
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Para apoyar esta información, vamos a analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de los grupos de interés 

en relación con la coordinación docente que se desarrolla en la titulación: 

 En primer lugar, el profesorado considera que la coordinación que se desarrolla en la titulación es adecuada, 

obtenido la valoración más alta (4,24)  el ítem referente a la coordinación entre los diferentes profesores del 

máster y el más bajo (3,91) el aspecto que evalúa la adecuación de los mecanismos existentes entre las 

diferentes materias del máster. Por ello desde la CCA se ha analizado esta puntuación y se recordará en  las 

reuniones de coordinación del título haciendo hincapié en el análisis de las competencias y resultados de 

aprendizaje que desarrollan los estudiantes. La satisfacción con los mecanismos existentes de coordinación- 

comunicación entre la teoría y la práctica de una misma asignatura obtiene buena nota (4,0). El alumnado 

también valora este aspecto con un 3,65 sobre 5,00. 

 

Para finalizar el comentario de las encuestas es importante destacar que todas ellas están por encima de la media de la 

universidad, a excepción del ítem que hace referencia a la coordinación entre el profesorado que imparte diferentes 

asignaturas que se ha comentado que se van a tomar medidas para su mejora. 

 

5. Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y 

duplicidades 

 

Desde la CCA, se analizan anualmente las guías docentes, enfatizando el estudio en los contenidos de las materias, 

intentando evitar las posibles lagunas o duplicidades y así fomentando una adecuada secuenciación de las competencias 

del plan de estudios. 

Para apoyar este argumento, destacamos que los ESTUDIANTES, consideran que la secuencia de las materias es 

adecuada, evitando vacíos y duplicidades, ya que dicho ítem obtiene un 3,69 de media, mejorando la puntuación del 

curso pasado que fue de 3,68 y estando por encima de la media de la universidad. El profesorado otorga una puntuación 

incluso mejor (4,18). Además, este mismo colectivo de estudiantes señala que los conocimientos, habilidades y actitudes 



 

OE4-PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE 

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y GENÉTICA 

 

 

 

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  

propuestos en las guías docentes se están desarrollando adecuadamente, obteniendo de media un 4,12, media que 

vuelve a estar por encima de la universidad. 

 

 Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 

 

Para finalizar este informe, y teniendo en cuenta la opinión de los grupos de interés que hemos comentado 

anteriormente, consideramos que el grado de conocimiento y utilidad de las guías docentes es muy elevado, siendo un 

punto de referencia durante el curso académico. 

 

VALORACIÓN A B C D EI 

La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada X     

La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de 

Estudios. 
  X   

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias X     

Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal X     

Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades  X     

Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes X     

PUNTOS FUERTES 

Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades 

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias 

Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 
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PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

La información que se 

recoge en las guías 

docentes es coherente con 

lo especificado en la 

Memoria del Plan de 

Estudios. 

Realizar un modifica, después del 

proceso de renovación de la 

acreditación . No obstante, cada 

nuevo curso se volverá a repetir el 

mismo esquema.  

La CCA considera que el cambio de la 

memoria de verificación es importante, 

pero dado que las guías docentes se 

actualizan y se informa públicamente, el 

cambio de la memoria se considera que 

se desarrollará una vez finalizada la 

renovación de la acreditación. 

A partir del curso 2020-21 CCA 
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ACTA DE APROBACIÓN  

 
 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster, en fecha 31-

10-2018, aprueba el Informe de Recursos Materiales y Servicios, 

planteando los puntos fuertes, débiles y las propuestas de mejora 

que se suscitan de su análisis. 

 

Asistentes: 

 Baltasar Escriche Soler 

 Paula Alepuz Martínez 

 Rosana Sáez Pérez 

 Mónica Giménez Monleón 

 Sergi Maicas Prieto 
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