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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

E.RH2.1- Informe de evaluación y propuestas de mejora 

MASTER EN INVESTIGACIÓN EN BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y GENÉTICA 
CURSO 2017-18 

 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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 El personal académico 

es suficiente y 

dispone de la 

dedicación adecuada 

para el desarrollo de 

sus funciones y 

atender a los 

estudiantes (análisis 

de la estructura del 

personal académico) 

 El personal académico 

reúne el nivel de 

cualificación 

académica requerido 

para el título y 

dispone de suficiente 

experiencia 

profesional y calidad 

docente e 

investigadora. 

 El perfil del personal 

académico es 

adecuado a los 

requerimientos de las 

disciplinas del plan de 

estudios. 

 Perfil del personal 

EVIDENCIAS 

 

Indicadores 

Total de PDI Puntuación 54 

I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a Puntuación 75.93 

I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a Puntuación 83.33* 

I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo Puntuación 83.33 

I.RH2.04 Número de PDI por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA  

CU 18 

TU 24 

CEU  

TEU DOC  

TEU  

PCD 3 

PAD  

PA 1 

PC  

Asociados  

Visitantes  

Otros 8 

I.RH2.05 Créditos impartidos por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA % 

CU 27.33 

TU 80.62 

CEU  
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

académico (tutores 

académicos) asignado 

a las prácticas 

externas. 

 Perfil del personal 

académico asociado a 

los Trabajos Fin de 

Máster. 

 Grado de satisfacción 

de los estudiantes con 

el profesorado 

(Análisis de los 

resultados de la 

encuesta de 

evaluación del 

profesorado). 

 Cambios en el 

personal académico, 

haciendo hincapié a si 

se han hecho 

efectivos los 

compromisos 

incluidos en la 

memoria de 

verificación y las 

recomendaciones 

propuestas por las 

agencias externas en 

los programas de 

evaluación. 

 

TEU DOC  

TEU   

PCD 5 

PAD  

PA  

PC  

Asociados 0.7 

Visitantes  

Otros 7.81 

I.RH2.06 Número total de TRIENIOS Puntuación 322 

I.RH2.07 Número total de QUINQUENIOS Puntuación 184 

I.RH2.08 Número total de SEXENIOS Puntuación 167 

I.RH2.09 Evaluación de la Docencia Puntuación 3.88 

SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 

 

 CU- Catedrático de Universidad 

 TU- Titular de Universidad 

 CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 

 TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria- DOCTOR 

 TEU- Titular de Escuela Universitaria- NO DOCTOR 

 PCD- Profesor Contratado Doctor 

 PAD- Profesor Ayudante Doctor 

 PA- Profesor Ayudante 

 PC- Profesor Colaborador 

 Asociados 

 Visitantes 

 OTROS 
*El profesorado no funcionario es asignado a la categoría de no doctor en las bases de datos de la Universitat de València. Sin 
embargo, y excepción de 2 personas (PAS de biblioteca y gabinete de comunicación), el resto de profesorado es doctor (por 

exigencia interna del máster). Además de los 54 profesores incluidos  en este informe (personal del Universitat de València), 
participan otras 15 personas dirigiendo TFM en instituciones externas. Como requisito para dirigir esos TFM, son doctores en 
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su totalidad. 

 PROGRAMA DOCENTIA 

 

En el mes de septiembre de 2015 fue aprobado por Consejo de Gobierno de la Universitat de València el nuevo Manual 

de evaluación de la actividad docente del  profesorado (programa DOCENTIA).   

En octubre de 2016 la ANECA y la AVAP remitieron a la Universitat de València el informe definitivo de verificación del 

modelo con una valoración positiva (puede consultarse toda la documentación en http://links.uv.es/uq/DOCENTIA). 

Cabe destacar que modelo de evaluación distingue dos niveles:  

 Nivel básico de cumplimiento de las obligaciones propias de la actividad docente  

 Nivel avanzado: A partir del reconocimiento favorable del primer nivel se evalúa la actividad docente con una 

valoración numérica que tiene en cuenta cuatro dimensiones. 

http://links.uv.es/uq/DOCENTIA
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

 
Para realizar dicha evaluación se consideran diferentes fuentes de información: bases de datos de la UV, 

encuestas realizadas por los estudiantes, memorias anuales y autoinformes elaborados por el profesor o la 

profesora e informes de departamento y de titulación. 

La valoración numérica se traduce en los siguientes grados: no favorable, mejorable, satisfactorio, notable y 

excelente. 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

NIVEL BÁSICO NIVEL AVANZADO

 Obligaciones docentes
 Satisfacción de los estudiantes

 Dedicación a la docencia
 Planificación docente
 Desarrollo de la actividad docente
 Resultados de la docencia

0 100 175 200190

Nivel básico NO FAVORABLE  Nivel básico FAVORABLE

Mejorable Not Exc.

150

Satisfactorio

 
 

Durante los cursos 2016-2017 y 2017-2018 se ha llevado a cabo la implantación del modelo de forma experimental. 

Durante estos cursos han participado voluntariamente un total de 299 profesores y profesoras (159 y 140 

respectivamente), pertenecientes a los diferentes cuerpos docentes. Además, desde el curso 2016-2017 se está 

utilizando la nueva encuesta de evaluación de la docencia (establecida en el manual) para todo el profesorado.  

 

1-El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus 

funciones y atender a los estudiantes (análisis de la estructura del personal académico). 

 

La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del Máster en Investigación en Biología 

Molecular, Celular y Genética. Para justificar esta afirmación explicaremos la estructura del profesorado del curso 17-18 

distinguiendo por categoría docente y número de créditos que imparten. 

 

El 33.33% de los/as profesores/as son catedráticos/as de universidad (CU) 

El 44.44% de los/as profesores/as son titulares de universidad (TU) 

El 05.55% del profesorado son profesores/as contratado doctor  
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

El 01.85% del profesorado son profesores/as asociados  

El 14.81% del profesorado incluido en la categoría otros se refiere al denominado profesorado externo, integrado por 

Profesores/as e Investigadores/a invitados que han impartido seminarios en la asignatura Seminarios de investigación. 

 

El 27.33% de la docencia se imparte por catedráticos/as (créditos), el 80.62% por profesores titulares, el 5.00% por 

profesorado contratado doctor, el 0.70% por profesorado asociado y el 7.81% restante por el profesorado que, en el 

párrafo anterior, hemos denominado externo. Este profesorado, de reconocido prestigio, fue seleccionado por la CCA y 

procedía de institutos de investigación y de otras universidades. 

 

Con un 75.93% de PDI funcionario, una tasa de doctorado del 83.33%* y una dedicación a tiempo completo del 83.33 

entendemos que los niveles de calidad del máster son suficientes y no procede implantar mejoras en este aspecto. 

 
*Cercana al 100% por la salvedad antes explicada. Hay asociados que son doctores, pero no podemos conocer el 

número exacto, ya que para acceder a este cuerpo docente no es necesario el doctorado, por ello en las bases de 

datos de la universidad no se computa la posesión de dicha titulación en todos los asociados, ya que muchos de 

ellos consiguen el título de doctor/a y no lo notifican a las bases de datos de profesorado. 

 

De los datos podemos garantizar que el profesorado es suficiente y dispone de la dedicación adecuada, para el desarrollo 

de las funciones docentes y atender a los estudiantes adecuadamente. 

 

Por otro lado, consideramos que la relación de estudiante/ profesor es adecuada para el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que en el curso 2017-18 había 34 estudiantes matriculados e impartieron docencia 54 

profesores de la Universitat de València. 

  

2- El personal académico reúne el nivel de calificación académica requerido para el título y dispone de 

suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. 

 

El personal académico de la UV y en concreto en el Máster en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética 

reúne la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora requerida para impartir docencia en la titulación 

adecuándose su perfil docente e investigador a las exigencias y peculiaridades de los estudios. 

 

Los criterios para asignar la docencia en el nuevo Máster en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética se 

basan en la trayectoria docente (quinquenios), sobre todo en programas de doctorado y postgrado, investigadora 
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(sexenios, acreditaciones y participación en proyectos de investigación competitivos), y en la capacidad formativa de los 

profesores y profesoras participantes, cifrada en el número de tesis dirigidas en los últimos cursos. Con ello, se ajusta el 

perfil docente a la orientación investigadora del Máster. No obstante, los criterios de asignación de docencia son 

establecidos por los diferentes departamentos de la Universitat, que además de lo antes expuesto establece una 

jerarquía de elección de docencia en función de antigüedad en la figura docente de mayor a menor grado. 

En el siguiente cuadro se exponen los datos de manera más detallada: 

 

EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 

 TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 

Número 322 184 167 

 

Es importante destacar que los datos corresponden al profesorado funcionario (Catedrático de Universidad y Titular de 

Universidad), los cuales son el 77.70% de la plantilla (42=18+24 profesores). 

 

Dada la estructura de los departamentos, la jubilación de CU, con 6 sexenios, 6 quinquenios y números trienios, hace 

que se incorporen profesores más jóvenes. Óbviamente, es imposible mantener las cifras con personal de menor edad. 

No obstante, la calidad de ese personal (relación edad/quinquenios y sexenios) es inmejorable. 

 

3-El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 

 

El perfil académico es adecuado, puesto que los curricula son ajustados a las enseñanzas que se imparten en las 

diferentes materias. 

Los profesores tienen competencia demostrada en las materias que imparten, tanto en el caso del profesorado estable 

como en el de los asociados, que son especialistas en diversos ámbitos profesionales del entorno profesional de la 

titulación. Basta con decir que en su trayectoria han dirigido 46 tesis doctorales, 411 TFM, participando en 1374 

proyectos (627 como IP). De esos trabajos han derivado 3838 publicaciones JCR y 65 patentes. 

 

4- Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las prácticas externas. 

 

El máster que estamos evaluando no tiene prácticas externas curriculares. 

 

5-Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 
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DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

 

En el plan de estudios Máster en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética se especifica que el trabajo fin 

de máster es obligatorio y se computa con 30 créditos. 

El objetivo de este trabajo es la realización de una investigación original, con el formato y extensión propia de un 

artículo académico, limitándose su extensión a 20 hojas mecanografiadas 

Teniendo en cuenta las características de este módulo y el Reglamento Regulador de los Trabajos fin de Máster de la 

Universitat de València (http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/masters-oficials/treball-fi-

master1285846160620.html), los trabajos de fin de máster cuentan por lo menos con un tutor o tutora que supervisa la 

tarea del alumnado. 

Si el trabajo de fin de máster se realiza en una institución, organismo o empresa diferente a la Universitat de València se 

nombra un cotutor o cotutora externo. Este deberá colaborar junto con el tutor o tutora académico en la definición del 

contenido del trabajo de fin de máster y su desarrollo. 

El tema del trabajo se establece de común acuerdo entre el estudiante y su tutor o tutora. En cualquier caso, la Comisión 

de Coordinación Académica organiza y garantiza la asignación de tema y tutor o tutora para todo el estudiantado 

matriculado, siempre teniendo en cuenta los interés y expectativas de los estudiantes 

 

Durante el curso 17/18 hemos contado con la colaboración de tutores externos adscritos a diferentes entidades: 

- Consejo Superior de Investigaciones Científicas (centros en València) 

- Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas 

- Instituto de Biomedicina de València (IBV) 

- Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos 

- Instituto de Biología de Sistemas I2SysBio (Centro mixto UV-CSIC) 

- Centros de investigación asociados a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana (o centros mixtos) 

- INCLIVA (UV) 

- IIS La Fe 

- FISABIO 

- Otras Universidades europeas 

- Universidad de Leuwen (Bélgica) 

- Universidad Politécnica de València 

http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/masters-oficials/treball-fi-master1285846160620.html
http://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-postgrau/masters-oficials/treball-fi-master1285846160620.html
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6-Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (encuesta de evaluación del profesorado) 

 

El Máster en Investigación en Biología Molecular, Celular y Genética se implantó en el curso 14-15, por ello actualmente 

hemos recogido la información de tres anualidades, aunque en este informe nos vamos a centrar en los datos del 2017-

18.  

Antes de analizar los resultados de las encuestas, es importante comentar que el cuestionario de evaluación del 

profesorado se ha modificado, ya que se ha adaptado al Manual para la Evaluación de la Actividad Docente (PROGRAMA 

DOCENTIA) que actualmente está en fase piloto. 

 

La encuesta consta de 14 ítems, distribuidos en los siguientes bloques: 

 Materiales y guía docente 

 Metodologías docentes 

 Coordinación 

 Actitud 

 Atención de alumnos 

 Evaluación  

 Global 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 valores, considerando la 

opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como totalmente de acuerdo. 

 

En el bloque de materiales y guía docente el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 3.89 (ligeramente 

inferior a la media de la Universitat de València, 4.05). 

El ítem mejor valorado en este bloque es, se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente, 

que ha obtenido un 4.33, estando por encima de la media de la UV que es de 4.17.  

 

En el bloque de metodología el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 3.94 (ligeramente inferior a la 

media de la Universitat de València, 4.04). 

El ítem mejor valorado en este bloque es, fomenta la participación en las diferentes actividades, que ha obtenido un 

4.23, estando por encima de la media de la UV que es de 4.13.  

El segundo ítem mejor valorado en este bloque es, el profesor/a potencia el trabajo autónomo, que ha obtenido un 4.19, 
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estando por encima de la media de la UV que es de 4.16.  

El ítem que ha obtenido una puntuación más baja es el referente a la asistencia con un 3.63, por debajo de la media de 

la UV que es de 3.95.  

 

En el bloque de coordinación el resultado también es positivo, ya que se alcanza un valor de 3.79, ligeramente inferior 

al valor medio de los másters de la UV (3.94).   

En el bloque de actitud el resultado es positivo, ya que obtenemos una media de 4.26, frente a un 4.47 de media en la 

UV.  

En el bloque de atención a alumnos el resultado es positivo, ya que obtenemos una media de 3.53, frente a un 4.26 

de media en la UV. La accesibilidad del profesorado, sobrecargado de clases y tareas burocráticas, hace que las cifras 

sean estas. No está en manos de esta CCA la mejora de este aspecto, sino en las estructuras dirigente tanto de la 

Universitat de València, como de la administración.  

En el bloque de evaluación el resultado es mejorable, ya que obtenemos una media de 3.90, frente a un 4.07 de 

media en la UV. Mantenemos el criterio de calidad y exigencia en nuestro alumnado. 

En el bloque global, obtenemos 3.50 y 3.64 cuando citamos las recomendaciones de asignatura y profesor, frente a 

3.98 y 4.00 en la media de la Universitat de València. Las razones son las mismas que las del apartado anterior. 

 

 

7- Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos 

incluidos en la memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las agencias externas en los 

programas de evaluación. 

 

 

El máster no ha tenido recomendaciones en relación con el personal académico, ya que se trata de un máster de nueva 

implantación. 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster no ha considerado necesario la realización de ningún cambio del 

profesorado, ya que las tasas son satisfactorias, tal como hemos comentado anteriormente, los resultados del proceso 

de evaluación del profesorado son adecuados, no existiendo ninguna queja o sugerencia referente a este aspecto de los 

estudiantes matriculados. 
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VALORACIÓN A B C D EI 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y 

atender a los estudiantes (análisis de la estructura del personal académico) 
X     

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de suficiente 

experiencia profesional y calidad docente e investigadora. 
X     

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. X     

Si el título tiene prácticas, perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a dichas prácticas. No procede 

Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. X     

Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (Análisis de los resultados de la encuesta de 

evaluación del profesorado). 
X     

Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos incluidos en la 

memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las agencias externas en los programas de 

evaluación. 
 X    

PUNTOS FUERTES 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes (análisis de 

la estructura del personal académico) 

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad 

docente e investigadora. 

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 

Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 
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ACTA DE APROBACIÓN  

 
 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster, en fecha 

8/11/2018, aprueba el Informe del Procedimiento de Captación de 

Profesorado, 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 

 

 

 

 

 

Firma del responsable 
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