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I.- INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con el Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC) del Máster en Bioquímica, 
Biología Molecular y Biomedicina y la memoria verificada del título, la Comisión de Calidad 
debe elaborar un informe anual sobre la marcha de la titulación, previo informe de la Comisión 
de Admisión y Coordinación del Máster en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina y del 
Comité de Evaluación y Mejora de la Calidad de los Títulos de Máster y Doctorado, con el fin de 
valorar las enseñanzas de la titulación y proponer mejoras a la Junta de Facultad y a los 
departamentos implicados en la docencia de la titulación. 

Para elaborar el informe anual, la Comisión de Calidad tendrá en cuenta la difusión del 
programa formativo, las acciones de coordinación, la adecuación de la actividad docente, la 
eficacia en el logro de los objetivos formativos, la eficiencia en el empleo de los recursos para 
la consecución de los objetivos y la satisfacción de estudiantes, profesores y responsables 
académicos. 

Corresponde al Comité de Evaluación y Mejora de la Calidad de los Títulos de Máster y 
Doctorado: 

a) Revisar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el título. 
b) Proponer acciones de mejora que permitan la consecución de los objetivos propuestos. 
c) Revisar la planificación de las enseñanzas. 
d) Proponer acciones de mejora que permitan a los alumnos obtener las competencias 

especificadas en el plan de estudios. 
e) Proponer y revisar la ordenación temporal de los diferentes módulos y materias para 

alumnos que cursen estudios a tiempo parcial. 
f) Estudiar y revisar el cumplimiento de los objetivos de calidad en el Trabajo Fin de Máster. 
g) Estudiar y revisar los programas de orientación para estudiantes de nuevo ingreso. 
h) Proponer acciones que permitan mejorar la calidad de los programas de orientación para 

estudiantes de nuevo ingreso. 
i) Estudiar las sugerencias y reclamaciones de los distintos colectivos implicados 

(estudiantes, personal académico y de administración y servicios). 
j) Estudiar la inserción laboral de los egresados. 
k) Elevar a la Comisión de Calidad todas las modificaciones, sugerencias y planes de mejora 

que garanticen el cumplimiento de los objetivos del plan de estudios. 

Para la elaboración de este informe la Comisión de Calidad ha recabado y recibido información 
de: 

— El Comité de Evaluación y Mejora de la Calidad de los Títulos de Máster y Doctorado. 
— Comisión Académica del Máster en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina. 
— La Secretaría de alumnos de la Facultad. 
— El Vicedecano de Grado y Planificación Docente. 
— El Vicerrectorado de Calidad y el Vicerrectorado de Estudios, a través de la Oficina 

Complutense para la Calidad. 
— Los programas de gestión informática de la UCM.  
— Las encuestas de satisfacción de alumnos, profesores y PAS, realizadas telemáticamente, y 

gestionadas por la Oficina Complutense para la Calidad. 
— Las encuestas de evaluación del profesorado, realizadas de modo telemático en su mayor 

parte, gestionadas por el Vicedecanato de Innovación y Calidad de la Docencia y la Oficina 
Complutense para la Calidad. 

— Los informes y comentarios de los estudiantes presentados ante la Delegación de 
Alumnos y a través del sistema de quejas y sugerencias de la Facultad. 
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II.- CRITERIOS 
 
En el proceso de seguimiento se han establecido dos criterios que son objeto de análisis por la 
Comisión de Calidad del Título y/o Centro.  
 

El primero de los criterios hace referencia a la información pública del Título. En este criterio 
se analiza la disponibilidad, accesibilidad y actualización de la información necesaria para 
satisfacer las demandas e intereses de los diferentes grupos que interactúan directa o 
indirectamente en el proceso formativo.  
 

El segundo de los criterios que analiza la información proveniente del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad, permite conocer el desarrollo del Título y los niveles de calidad alcanzados 
en el programa formativo. En este apartado se encuentra la información relacionada con el 
análisis de indicadores, información generada por el sistema interno de garantía de la calidad, 
acciones puestas en marcha por el Centro como consecuencia de los análisis realizados por el 
mismo, de las recomendaciones efectuadas en los informes de verificación, modificación y las 
realizadas como consecuencia de los informes de seguimiento internos de la UCM y externos 
(FUNDACIÓN MADRI+D). 
 

CRITERIO 1: LA FACULTAD PUBLICA EN SU PÁGINA WEB INFORMACIÓN 
SOBRE EL GRADO/MÁSTER EN BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
BIOMEDICINA (BBMBiomed) 
 
1. La página Web del Centro ofrece la información sobre el Título, previa a la matriculación, 
que se considera crítica, suficiente y relevante de cara al estudiante (tanto para la elección de 
estudios como para seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje). Este Centro garantiza la 
validez de la información pública disponible. 
 

El enlace de la página Web que contiene esta información es el siguiente: 
 

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/ 
 

Tanto la página Web de la Universidad Complutense de Madrid como la propia Web del 
Máster en BBMBiomed presentan información sobre las características del Título y sobre el 
Sistema de Calidad. Tratamos de que la información pública del Máster sea lo más completa 
posible. La Web se mejora siempre que se detecta alguna necesidad. La información está 
actualizada, y se adecua a lo expresado en la Memoria Verificada del Título. 

El enlace al Máster desde la Web de la UCM (http://www.ucm.es/estudios/master-bioquimica) 
ofrece la siguiente información directa: 

 Centro responsable del título (con enlace a la Web de la Facultad de CC Químicas). 

 Criterios de admisión. 

 Número de créditos. 

 Número de plazas. 

 Enlace a la web del Máster en BBMBiomed. 

 Díptico de la Titulación. 
 
El enlace de la página Web específica del Máster BBMBiomed, a la que se accede desde la 
Web UCM (www.ucm.es/estudios/master-bioquimica), la Web de la Facultad de CC Químicas 
(https://quimicas.ucm.es/master ), y las páginas Web de los 4 Departamentos de Bioquímica y 
Biología Molecular  de la UCM, contienen la siguiente información: 

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/
http://www.ucm.es/estudios/master-bioquimica
http://www.ucm.es/estudios/master-bioquimica
https://quimicas.ucm.es/master
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ASPECTOS GENERALES (INICIO):  

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Inicio.html  
 

Denominación del Título.   
Centro Responsable.   
Centros en los que se imparte.  
Curso académico en el que se implantó.  
Tipo de enseñanza (presencial). 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.  
Número total de ECTS del Título.  
Número mínimo de ECTS por matrícula y período lectivo. 
Normas de permanencia.  
Idiomas en los que se imparte.  
Información de contacto. 
 

COMPETENCIAS 

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Competencias.html  

Competencias generales, transversales y específicas que los estudiantes deben adquirir 
durante sus estudios.  
 

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Acceso-y-admision.html 

Información dirigida al estudiante de nuevo ingreso:  
 

 Criterios de admisión.   
Requisitos específicos de titulación del Máster en Bioquímica, Biología Molecular y 
Biomedicina (descargable en pdf). 

 Impresos para realizar la admisión (descargables en MS Word): 

 Ficha Máster BBMBiomed.  

 CV Máster BBMBiomed. 

 Criterios de valoración. 

 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas. 

 Resolución de la admisión. La información sobre la resolución se da en pdf 
descargable, en Internet y en el listado colgado del tablón de anuncios en la Secretaría 
de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 Reclamación de la admisión.  
 

MATRÍCULA 

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Matricula.html  

Se ofrece información sobre: 

 Procedimiento 

 Plazos 

 Precios públicos de másteres oficiales 

 Anulación de matrícula 

 Devolución de matrícula 

 Becas 

 Oferta de plazas para Trabajos Fin de Máster: Descargable en pdf. 

 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados. 

 Reconocimiento y transferencia de créditos. 

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Inicio.html
http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Competencias.html
http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Acceso-y-admision.html
http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Matricula.html
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PLANIFICACIÓN Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
 
Plan de estudios: Breve descripción de los módulos y materias y competencias asociadas a 
cada uno de los módulos o materias.  

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Plan-de-estudios.html  
 
Programación del Módulo Teórico: Información general sobre la distribución de créditos en 
función del tipo de materia; Fichas de cada asignatura; Planificación docente; Horarios y lugar 
de las clases teóricas; Calendarios de exámenes:  

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Programacion-del-modulo-teorico.html  
 
Guías Docentes de las Asignaturas: La guías docentes contienen información sobre el tipo de 
asignatura, profesores, créditos, programa, objetivos de aprendizaje, metodología de 
aprendizaje, criterios de evaluación, bibliografía recomendada, e idioma: 

 http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Guias-docentes-de-asignaturas.html  
 
Trabajos Fin de Máster: Objetivos; Listados de TFM defendidos por curso académico; Ofertas 
de TFM para el curso actual: Formato de la Memoria del TFM; Procedimientos y Fechas para la 
defensa; Convenios aprobados con instituciones para la realización del TFM; Líneas de 
Investigación:  

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Guias-docentes-de-asignaturas.html  
 

Evaluación del aprendizaje: Para las asignaturas de los Módulos Teóricos y para el TFM: 
http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Evaluacion-del-aprendizaje.html 
 
PERSONAL ACADÉMICO 

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Personal-academico.html  
 

 Profesores implicados en la Comisión Académica del Máster y sus funciones. 

 Plantilla de profesores de clases teóricas incluyendo: Asignatura que imparte, 
dedicación en créditos, Categoría Profesional, Departamento al que pertenecen. 

 Plantilla del profesorado adscrito al título: a) Número de profesores doctores de los 
distintos departamentos de BBM relacionados por categorías;  b) Número total de 
profesores doctores por categorías y porcentaje. 

 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Recursos-materiales-y-servicios.html 
 
Recursos, infraestructuras y servicios de la titulación: 

 Aulario y situación de las aulas. 

 Biblioteca, recursos bibliográficos y salas de estudio. 

 Aulas de informática. 

 Campus Virtual. 

 Servicios Centrales de Asistencia a la Investigación (CAIs).  
 
 
  

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Plan-de-estudios.html
http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Programacion-del-modulo-teorico.html
http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Guias-docentes-de-asignaturas.html
http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Guias-docentes-de-asignaturas.html
http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Evaluacion-del-aprendizaje.html
http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Personal-academico.html
http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Recursos-materiales-y-servicios.html
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Sistema-de-garantia-de-calidad.html  
 

El SIGC del Máster está implementado y se actualiza de forma constante con el objetivo de 
garantizar la recogida de datos y el análisis continuo de información y resultados para la 
gestión eficaz del título. A través de la página Web del Máster se accede a todos los 
documentos e información relativa al Sistema de Garantía Interna de Calidad del Máster en 
BBMBiomed. 
 
Descripción de la organización, composición y funciones del SGIC: 

 Sistema de Calidad del Máster: Organización y Funciones.  

 Composición del Comité de Evaluación y Mejora de la Calidad del Título. 

 Documentación del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) sobre el Máster en 
BBMBiomed. 
 

— Información sobre la VERIFICACIÓN del Máster 
— Información sobre las Memorias de Seguimiento y Resultado de las evaluaciones 
— Información sobre el SIGC 
— Información sobre las Encuestas de  Satisfacción realizadas 

 

 Información sobre el sistema de quejas y reclamaciones. 

 Formulario para quejas y reclamaciones.  
 
Se puede acceder también a toda la información anterior y a la política de calidad de la 
Facultad de CC Químicas, responsable del Título, a través del apartado de Calidad de la página 
Web de la Facultad de CC Químicas (https://quimicas.ucm.es/sistema-de-garantia-interna-de-
calidad-%28sgic%29 ). Esta página contiene los reglamentos de la Comisión de Calidad y de los 
Comités de Evaluación y Mejora., y pone a disposición de los alumnos, profesores y PAS de la 
facultad un servicio de presentación de quejas y sugerencias con el objetivo de mejorar las 
titulaciones que se imparten en el Centro.  
 
 
2. Esta información está actualizada y su estructura permite un fácil acceso a la misma. 
 
3. La información presentada se adecua a lo expresado en la memoria verificada del Título. 
  

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Sistema-de-garantia-de-calidad.html
https://quimicas.ucm.es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-%28sgic%29
https://quimicas.ucm.es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-%28sgic%29
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CRITERIO 2: ANÁLISIS CUALITATIVO DEL DESARROLLO EFECTIVO DE 
LA IMPLANTACIÓN Y DE LOS NIVELES DE CALIDAD ALCANZADOS EN EL 
MÁSTER EN BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOMEDICINA 
 

SUBCRITERIO 1: ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO/CENTRO 

 
Se han puesto en marcha los procedimientos del sistema de garantía de calidad previstos en el 
punto 9 de la memoria presentada a verificación y concretamente respecto a la estructura y 
funcionamiento del sistema de garantía de calidad del Título.  

 
1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  

 

COMPOSICIÓN de la COMISIÓN de CALIDAD (Curso 2015/16) 
 

Nombre Apellidos Categoría y/o colectivo 
Alfredo Láinez Ferrando Presidente/Vicedecano de Innovación y Calidad de 

la Docencia 
Ana Quiroga Rey Secretario /Gerente /PAS 
Valentín González García Vice-Decano Colegio de Químicos de Madrid 

(Agente externo) 
José  Gavilanes Franco Coordinador Grado Bioquímica 
Francisco Rodríguez Somolinos Coordinador Grado Ingeniería Química 
José Antonio Campo Santillana Coordinador Grado Química 
Ramón González Rubio Coordinador títulos de Máster  
Patricia Delgado Martínez Alumno Máster o Doctorado 
Javier Juárez Tejero Alumno Grado Química 
Elena Chamorro Piazuelo Alumna Grado Ingeniería Química 

 

COMPOSICIÓN del COMITÉ de EVALUACIÓN y MEJORA de la CALIDAD de los TÍTULOS 
de MÁSTER y DOCTORADO (Curso 2015/16) 
 

Nombre Apellido Categoría y/o colectivo 
Alfredo Láinez Ferrando Presidente/Vicedecano de Innovación y Calidad de 

la Docencia  
Ana Quiroga Rey Secretaria/PAS 
Ramón González Rubio Coordinador Máster en Ciencia y Tecnología 

Químicas 
Félix García-Ochoa Soria Coordinador Máster en Ingeniería de los Procesos 

Industriales 
Cristina Casals Carro Coordinadora Máster en Bioquímica, Biología 

Molecular y Biomedicina  
María del Mar Gómez Gallego Coordinador Máster Interuniversitario en Química 

Orgánica Coordinador doctorado Química Orgánica 
José María González Calbet Coordinador Doctorado Química Avanzada 
Carlos Negro Alvarez Coordinador Doctorado Ingeniería Química  
Mª Antonia Lizarbe Iracheta Coordinadora Doctorado Bioquímica, Biología 

Molecular y Biomedicina 
Miguel Angel Sierra Rodríguez Coordinador Doctorado Química Orgánica 
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Francisco J. Aoiz Moleres Coordinador Doctorado Química Teórica y 
Modelización Computacional 

Concepción Pérez Conde Representante del Dpto. Química Analítica 
Ana Edilia Sánchez Pérez Representante del Dpto. Química Inorgánica I 
Patricia Delgado Martínez Alumna de Doctorado  
Irene Herrero Ansorregui Alumna de Doctorado  
Alberto Zaragoza de Lorite Alumno de Máster  

La composición actual (febrero 2017) de la Comisión de Calidad  y del Comité de Evaluación y 
Mejora están publicados en la página Web de la Facultad, en el apartado de Calidad. 

1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

La estructura y órganos competentes en materia de calidad de la Facultad de Ciencias 
Químicas y las normas de funcionamiento de los mismos se resumen a continuación. En primer 
lugar, los órganos competentes, por orden jerárquico son los siguientes: 

 Junta de Facultad, la máxima responsable del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
(SGIC) del Centro, y quién debe aprobar todos los acuerdos o informes de la Comisión de 
Calidad.  

 Comisión de Calidad, órgano competente en materia de calidad. 
 Comités de Evaluación y Mejora de la Calidad de los diferentes títulos, que son los 

órganos competentes en materia de calidad del título correspondiente, y dependen de la 
Comisión de Calidad. 
 

FUNCIONES: 

A continuación se recoge información sobre las funciones de la Comisión de Calidad (CC) y del 
Comité de Evaluación y Mejora de los Títulos de Máster y Doctorado (CEM-MyD). 
 
Comisión de Calidad (CC):  
 
La CC tiene las siguientes funciones: 
 
 Elaboración anual de un informe sobre la marcha de las enseñanzas de las titulaciones, así 

como de un plan de mejora de las mismas, que debe remitir para su aprobación a la Junta 
de Facultad. 

 Elaboración de informes de seguimiento de las mejoras propuestas y aprobadas por la 
Junta de Facultad. 

 Adopción de resoluciones en relación con las reclamaciones y sugerencias presentadas. 
 

Comité de Evaluación y Mejora de la Calidad de los Títulos de Master y Doctorado 
(CEMMyD):  

El CEMMyD tiene la misión de identificar, analizar y proponer a la Comisión de Calidad 
soluciones a problemas o ineficiencias detectados en el desarrollo de la actividad docente del 
título correspondiente (Títulos de Máster o Doctorado).  

El CEMMyD se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. Las primeras deben celebrarse al 
menos una vez cada dos meses, de acuerdo con el reglamento aprobado. 
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Coordinación de CC y CEMMyD con otras Comisiones del Centro 
 

La Comisión de Calidad y los Comités de Evaluación y Mejora son, como no podía ser de otro 
modo, órganos independientes de la Junta de Facultad, es decir, no son comisiones delegadas 
de la misma, y sus funciones están claramente definidas en sus correspondientes reglamentos. 

La Junta de Facultad, por su parte, tiene varias comisiones delegadas, como las de Grado y 
Planificación Docente, la de Postgrado, la de Estudiantes o la de Ordenación Académica y 
Seguimiento de la Actividad Docente, entre otras, que deben servir de ayuda a la Junta en 
todos los temas relativos a la vida académica del centro e interactuar en mayor o menor 
medida con los correspondientes órganos competentes en materia de calidad. 

El SGIC, por su parte, debe hacer un seguimiento académico de los títulos, detectando las 
posibles deficiencias y proponiendo mejoras a la Junta de Facultad, basándose en la 
información obtenida de las encuestas de satisfacción, el sistema de quejas y sugerencias, el 
análisis de los resultados académicos, o los informes proporcionados por el profesorado, entre 
otras fuentes de información.  

La misión del SGIC, por tanto, es la de detectar deficiencias y proponer soluciones a las 
mismas, sin ejecutar tareas que corresponden a la Junta de Facultad o a los distintos 
organismos del Centro. 

 
1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  

A continuación se recoge información sobre las reuniones celebradas por la Comisión de 
Calidad (CC) y el Comité de Evaluación y Mejora de los Títulos de Máster y Doctorado (CEM-
MyD) durante el curso 2015-16, asi como de los temas tratados, problemas analizados y toma 
de decisiones entre otros. 

 

Comisión de Calidad (CC):  
 

En el curso 2015-16 no hubo reuniones de la Comisión de Calidad. 
 
Comité de Evaluación y Mejora de la Calidad de los Títulos de Master y Doctorado 
(CEMMyD): 

 

(1) 15 de enero de 2016 

Se aprobaron los autoinformes para la renovación de la acreditación del Máster en 
Ciencia y Tecnología Químicas y del Máster en Bioquímica, Biología Molecular y 
Biomedicina.  

(2) 11 de marzo de 2016 

 Se trató el tema de la visita del panel de expertos para la renovación de la acreditación de 
los dos másteres anteriores. 

(3) 22 de abril de 2016 

 No se celebró por falta de quorum. 

(4) 5 de octubre de 2016 

Se comentó el informe de la renovación de la acreditación de los másteres de Ciencia y 
Tecnología y de Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina. 

Se aprobaron las guías docentes de los másteres impartidos por la Facultad. 

Se aprobó el autoinforme del Máster en Ingeniería Química: Ingeniería de Procesos, que 
debe renovar la acreditación durante el curso 2016-2017. 
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SUBCRITERIO 2: INDICADORES DE RESULTADO 

 
Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de 
Garantía de Calidad, que permiten analizar, entre otros, el cumplimiento o desviación de 
los objetivos formativos y resultados de aprendizaje.  

 
INDICADORES DE RESULTADOS 

 
*ICM- Indicadores de la Comunidad de 

Madrid 
*IUCM- Indicadores de la Universidad 

Complutense de Madrid 

2010-2011 2011-12 2012-2013 2013-2014 2014-15 2015-16 

ICM-1 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas 

65 65 65 65 65 60 

ICM2 
Matrícula de nuevo ingreso 

74 61 56 59 50 53 

ICM-3 
Porcentaje de cobertura 

113,8 93,85 86,15 90,77 76,92 88,3 

ICM-4 
Tasa Rendimiento del título 

93,8 97,1 94,2 99,0 98,5 93,5 

ICM-5 
Tasa Abandono del grado 

No procede 

ICM-6 
Tasa de Abandono del máster 

--- --- --- 3,57 2,00 1,89 

ICM-7 
Tasa Eficiencia de los egresados 

--- 93,9 99,0 --- 99,0 99,8 

ICM-8 
Tasa Graduación 

--- 100 96,7 98,2 100 98,0 

IUCM-6 
Tasa de participación en el 

Programa de Evaluación Docente 
3,6 3,6 10,3 4,2 3,6 11,6 

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones en el 

Programa de Evaluación Docente 
3,6 3,6 3,5 4,2 1,8 9,3 

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones positivas del 

profesorado 
100 100 100 100 100 100 

IUCM-13 
Satisfacción de alumnos con el 

título 
5,7 

6,9 
(n=11) 

7,3  
(n =3) 

 6,8  
(n = 19) 

4,6  
(n = 5) 

5.8 
(n=22) 

IUCM-14 
Satisfacción  del profesorado con el 

título 
8,3 

8,13  
(n = 8) 

8,0  
(n = 3) 

8,2  
(n = 19) 

8,0  
(n = 8) 

6.7 
(n=3) 

IUCM-15 
Satisfacción del PAS del Centro 

   
8,4  

(n =6) 
8,0 

(n = 4) 
7.0 

(n=46) 
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2.1.- Análisis de los Resultados Académicos.  
 
Un primer aspecto muy positivo a destacar es que prácticamente todas las plazas ofertadas 
por el título de Máster en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina se cubren. La no 
cobertura total se debe esencialmente al abandono de algún estudiante una vez cerrado 
oficialmente el plazo de matrícula, por lo cual es imposible reponer dichas plazas. De hecho, la 
lista de reservas es amplia porque la demanda de este Título es siempre muy elevada. En 
concreto, desde su implantación, el número de estudiantes que solicitan la admisión en el 
Título es unas 6-7 veces mayor que el número de plazas disponibles. 

El porcentaje de cobertura ha sido elevado en todos los cursos desde la implantación. Los 
datos concretos referentes a la admisión final son los siguientes: 
 

- Curso 2010-2011: 74 (nº plazas: 65) (porcentaje de cobertura del 114 %) 

- Curso 2011-2012: 61 (nº plazas: 65) (porcentaje de cobertura del 93.85 %) 

- Curso 2012-2013: 56 (nº plazas: 65) (porcentaje de cobertura del 86,15 %) 

- Curso 2013-2014: 59 (nº plazas: 65) (porcentaje de cobertura del 90,77 %) 

- Curso 2014-2015: 50 (nº plazas: 65) (porcentaje de cobertura del 76,9 %) 

- Curso 2015-2016: 53 (nº plazas: 60) (porcentaje de cobertura del 88.3 %) 
 
La tasa de cobertura es un indicador con poca variación. En los 6 años de vida del Máster el 
porcentaje de cobertura medio ha sido de 92 ± 5, valor que es independiente del número de 
plazas ofertadas (65 o 60). 

El número de alumnos matriculados por curso ha estado en el límite aprobado en la memoria 
verifica (60), límite que se decidió para poder dar una buena atención a los estudiantes en las 
diferentes asignaturas. 

Otros aspectos muy positivos de los resultados académicos son las tasas de rendimiento y de 
éxito por asignatura, que se realiza en la Facultad de Químicas a partir de los datos de las actas 
proporcionados por los informes de los profesores del Máster. Las tasas de éxito están por 
encima del 95 % en todas las asignaturas.  

Por otra parte, la comparación de los indicadores de tasa de rendimiento y tasa de éxito entre 
los cursos académicos 2010-2011 a 2015-2016 indica que el Máster en Bioquímica, Biología 
Molecular y Biomedicina mantiene estos indicadores en valores altos a lo largo del tiempo. 
 

 Tasas de rendimiento (96,0, media de 6 años). 

 93,8 (2010-2011) 
  97.1 (2011-2012) 
  94,2 (2012-2013) 
  99.0 (2013-2014) 
 98,5 (2014-2015) 
 93,5 (2015-2016) 

 
El Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la Fundación para el  
conocimiento Madri+D destacó que “Las tasas de éxito, rendimiento y eficiencia están por 
encima de lo previsto en la Memoria. Las evidencias aportadas muestran una tasa de 
rendimiento y graduación, como media de los 4 años de implantación del título, de 98.2% y 
98.1 % respectivamente” como aspecto muy positivo de nuestro máster indicando que “LOS 
INDICADORES DEL PROGRAMA FORMATIVO SON CONGRUENTES CON EL DISEÑO, LA GESTIÓN 
Y LOS RECURSOS PUESTOS A DISPOSICIÓN DEL TÍTULO Y SATISFACEN LAS DEMANDAS SOCIALES 
DE SU ENTORNO” 
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Como aspecto negativo destacamos el escaso número de alumnos y profesores que participa 
en las encuestas de satisfacción con el título. Creemos que el modo de realizar las encuestas 
de evaluación, vía internet repercute negativamente en el éxito de las mismas, ya que se 
realizan en el segundo semestre, cuando ya han acabado las clases del módulo teórico o en el 
periodo de exámenes. El contacto de los profesores con los alumnos es muy débil en el 
segundo semestre ya que están realizando el TFM de forma individual en distintos laboratorios 
de investigación de la UCM o externos a la UCM. Se solicitará a la UCM que se adelante el 
envío de las encuestas antes de que acabe el primer semestre. 

En la tabla siguiente se dan los resultados académicos de las asignaturas que conforman el 
Plan de estudios del Máster. 
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SUBCRITERIO 3: SISTEMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL TÍTULO. 

 
En este subcriterio se procede a analizar el estado de la implantación y resultados de los 
procedimientos contemplados para el despliegue del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
que son los siguientes, debiendo consignarse en cualquier caso el estado de implantación 
(Implantado, en Vías de Implantación o No Implantado): 
 
3.1.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente. 
3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la 
calidad de la docencia del título. 
3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
3.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
3.5.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 
3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 
3.7.- Análisis del funcionamiento del sistema de quejas y reclamaciones. 
 
3.1.- Análisis del funcionamiento de los mecanismos de coordinación docente. 
 
IMPLANTADO 
 
En cuanto a los mecanismos internos de coordinación docente del Máster, se ha constituido: 
 
(a) Comisión Académica del Máster o Comisión de Coordinación 
 
Formada por la Coordinadora del Máster y por un representante de cada Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular (BBM) que a su vez es profesor/a del Máster): 

- La Coordinadora del Máster: Dra. Cristina Casals Carro (BBM1) 

- Representante de Dpto.  BBM1 (Facultades de CC Químicas y CC. Biológicas): Dr. Manuel 
Guzmán Pastor. 

- Representante del Dpto. BBM2 (Facultad de Farmacia): Dra. Pilar Iniesta Serrano. 

- Representante del Dpto. BBM3 (Facultad de Medicina): Dr. Javier Fernández Ruiz*. 

- Representante del Dpto. BBM4 (Facultad de Veterinaria): Dr. José Sánchez-Prieto Borja. 
 

* El profesor Dr. Javier Fernández Ruiz se ha dado de baja y por el momento acude a las 
reuniones otro representante del Departamento de BBM3. 

 
Las funciones de la Comisión Académica del Máster, descritas en la Memoria Verifica, son: 

1. Revisar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el título. 
2. Proponer a la Facultad de Ciencias Químicas la planificación de horarios para la 

impartición de las enseñanzas y las fechas de examen. 
3. Planificar la ordenación temporal de los diferentes módulos y materias. 
4. Organizar las ofertas de TFM, publicarlas y facilitar el contacto de los estudiantes que se 

van a matricular en el Máster con distintos grupos de investigación de la UCM o externos 
a la UCM, donde llevarán a cabo su Trabajo de Fin de Máster.  

5. Aprobar la asignación de tutores y cotutores académicos para el TFM.  
6. Elaborar los impresos y formularios para la realización del TFM. 
7. Elaborar los impresos para el informe del tutor y/o cotutor académico sobre los TFM. 
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8. Proponer un Tribunal de Evaluación del Trabajo Fin de Máster (titulares y suplentes). 
9. Llevar a cabo la admisión de nuevos alumnos en los distintos plazos de admisión que abre 

la UCM, aplicando los criterios de valoración aprobados en Junta de Facultad, que están 
accesibles en la Web de la UCM y del Máster. 

10. Apoyar y orientar al alumno de nuevo ingreso en el Máster, con especial atención a 
aquellos involucrados en programas de movilidad, tanto internacional como dentro de 
España.  

11. Elaborar encuestas internas del Máster para valorar la satisfacción de los alumnos y 
recoger quejas y sugerencias. 

La Comisión Académica se reúne al menos una vez por trimestre presencialmente, y mantiene 
otras reuniones, utilizando otros medios telemáticos como llamadas telefónicas de conexión 
múltiple o correo electrónico, a modo de comisión permanente para resolver cualquier 
problema.  

Además, la Coordinadora del Máster realiza de forma permanente: 1) informes del TFM a 
alumnos, así como informes de dirección de TFM para distintos profesores e investigadores 
para ANECA; 2) la actualización y mejora de la página Web del Máster. 
 
(b) Coordinadores de Asignatura 

 
Para cubrir las 9 asignaturas teóricas y el trabajo fin de Máster (TFM), se han nombrado 15 
coordinadores, de los cuales 11 son Catedráticos de Universidad, 3 son Profesores Titulares de 
Universidad y 1 es Contratado del Programa Ramón y Cajal.  

El TFM está coordinado por la Coordinadora del Máster, de acuerdo con el Reglamento de 
TFMs (BOUC nº 15, 15 de noviembre de 2010).  

Las competencias del Coordinador de Asignatura están especificadas en la página Web de la 
Facultad de CC Químicas, así como los mecanismos de designación, sustitución y cese, y las 
funciones que debe tener el Coordinador de Asignatura. Este documento ha recibido el 
informe favorable de la Comisión de Innovación y EEES de 1 de diciembre de 2009  y fue 
aprobado en Junta de Facultad de 10 de diciembre de 2009. 

Los coordinadores de las asignaturas deben elaborar un informe sobre los resultados de las 
mismas, para presentar a la Coordinadora del Máster.  
 
(c) Papel del Coordinador del Máster en la coordinación docente horizontal y vertical  
     
El Coordinador del Máster debe velar por la coordinación horizontal del mismo, garantizando 
la homogeneidad de las enseñanzas entre las diferentes asignaturas que se imparten en un 
curso. Ello implica revisión de las guías docentes de las asignaturas, planificación del conjunto 
de actividades docentes (tutorías, pruebas de evaluación, etc.) y elaboración del informe de 
seguimiento anual del Máster. Los informes de las asignaturas y el informe de seguimiento 
anual son utilizados por el Comité de Evaluación y Mejora de la Calidad de los Títulos de 
Máster y Doctorado para hacer un análisis de la situación, detectar deficiencias y proponer 
mejoras a la Comisión de Calidad. 

El Coordinador del Máster también debe garantizar la coordinación vertical basada en 
aspectos organizativos del funcionamiento del Máster. El esquema de la organización 
académica del Máster es el siguiente: 

- Comisión Académica (5 profesores) 
- Coordinadores de las Asignaturas Teóricas y TFM (15 profesores) 
- Profesores de las asignaturas del módulo teórico (29 profesores) 
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- Tutores y cotutores académicos de TFM 

En relación con la coordinación vertical, se organiza una reunión anual (Reunión de 
Planificación Docente del Máster) en la que participan los directores de los 4 Departamentos 
de Bioquímica y Biología Molecular de la UCM, la Comisión Académica del Máster y los 
Coordinadores de las asignaturas (en total 18 profesores), siendo uno de los puntos del día 
principales la aprobación de la planificación docente del próximo año. A esta reunión puede 
asistir también cualquier profesor del Máster, aunque sin voto ya que está representado por 
el/los coordinador/es de la asignatura que imparte. 
    
3.2.- Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de la 
calidad de la docencia del título. 
 
El personal académico del Título pertenece a los cuatro Departamentos de Bioquímica y 
Biología Molecular (BBM) existentes en la UCM: BBM I (Facultades de Ciencias Químicas y 
Ciencias Biológicas), BBM II (Facultad de Farmacia), BBM III (Facultad de Medicina) y BBM IV 
(Facultad de Veterinaria). Se trata de un bloque de profesorado perfectamente adaptado al 
Máster en BBMBiomed, con una adecuada experiencia en docencia y calidad en su actividad 
investigadora 

El profesorado que participa en la impartición de este título está bien cualificado 
académicamente con una media de 5 sexenios por Catedrático de Universidad y 3 sexenios por 
Profesor Titular de Universidad. En relación con sus capacidades docentes-investigadoras, 
creemos que la mayor parte del profesorado es muy bueno y que destaca su elevada 
motivación. Todo el profesorado participa en asignaturas de su área de investigación, aunque 
en una universidad de la envergadura de la UCM esto sea más fácil de conseguir que en otras 
de menor tamaño. El profesorado ha recibido una valoración de A en la auditoria y 
acreditación del Máster en BBMBiomed realizada en 2016 por la Fundación para el 
Conocimiento Madri+d 

En la tabla adjunta se indica la distribución docente del profesorado en las 9 asignaturas del 
máster de 6 ECTS cada una. No se ha tenido en cuenta el profesorado implicado en la 
tutorización y cotutorizacion de TFM por la variación que hay en los distintos cursos 
académicos 
 

2015-2016 Datos del título 

Tipo de Profesor, por categoría 

Nº de profesores ECTS impartidos 
Sexenios/ 
profesor Total 

% sobre 
el total 

Total 
% sobre 
el total 

Catedráticos de Universidad 10 35.71% 29.40 54.44% 5.2 

Titulares Universidad 15 53.57% 19.10 35.37% 3.3 

Profesores TU interinos 1 3.57% 2.00 3.70%   

Profesores Contratados RyC 1 3.57% 3.00 5.56%   

Profesores Contratados Doctores 0 0.00% 0.00 0.00%   

Profesores Asociados 1 3.57% 0.50 0.93%   

Profesores Eméritos 0 0.00% 0.00 0.00%   

Profesor Ayudante Doctor 0 0.00% 0.00 0.00%   

Totales:  28 100.00% 54.00 100.00%   

 
El informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la Fundación para el  
Conocimiento Madri+D,  indicó que el punto fuerte de nuestro máster es el elevado número de 
sexenios del profesorado y la colaboración con Institutos y Centros de Investigación. Estos 
factores se consideraron una buena práctica.  
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El porcentaje de participación del profesorado en el programa Docentia ha sido de un 3,6 % y 
de un 11,6 % para los cursos 2014-2015 y 2015-2016, respectivamente. Puede concluirse que 
sigue siendo baja, pero que ha sido bastante superior a la del curso anterior. Las tasas de 
evaluación para esos mismos cursos han sido del 9,3 % y del 1,8 %, y las tasas de evaluación 
positiva del 100 % en ambos casos. 

La tasa de participación suele ser baja debido, entre otros factores, al carácter voluntario de la 
misma, lo que elimina de antemano a los profesores contrarios a ser evaluados, por la razón 
que sea, y a aquellos que simplemente olvidan rellenar la solicitud, a la desmotivación que 
produce el que las evaluaciones no tengan ninguna repercusión práctica y al modo de realizar 
las encuestas de evaluación. Estas se llevaban a cabo de modo telemático, por lo que los 
profesores deben insistir ante sus alumnos para que las realicen. En muchos casos no se 
alcanza el número mínimo de respuestas, y los profesores correspondientes no son evaluados, 
a pesar de haberlo solicitado. Esto es de especial relevancia en asignaturas de carácter 
obligatorio para alguno de los itinerarios que tienen un número de alumnos insuficiente y, por 
tanto, sus profesores ni siquiera habrán solicitado evaluarse de esas asignaturas. 

Además, la limitación impuesta de que solamente se puede solicitar ser evaluado como 
máximo en tres asignaturas ha contribuido también a que algunos profesores que participan 
en el programa Docentia no lo hagan en asignaturas del Máster al optar por otras asignaturas a 
su cargo. 

También hay que mencionar que el sistema de encuestas presencial utilizado en la Facultad 
para los alumnos de grado no se ha utilizado en el Máster dado que la ordenación temporal de 
las asignaturas en el primer cuatrimestre en dos bloques hace difícil su aplicación.  

En relación con el carácter voluntario de estas evaluaciones, hay que mencionar que en el 
Consejo de Gobierno de la UCM celebrado el 24 de febrero de 2015 se aprobó la modificación 
del programa Docentia. La evaluación del profesorado pasa a ser obligatoria cada 5 años, si es 
positiva. En caso de obtener una evaluación negativa, el profesor deberá someterse a 
evaluación durante dos años consecutivos, con posibles repercusiones, sin detallar, en el 
complemento retributivo o en los quinquenios. Esta medida entrará en vigor en el curso 
2016/2017 y sin duda contribuirá a mejorar los SIGC de las titulaciones de la UCM. 
 
3.3.- Análisis de la calidad de las prácticas externas. 
 
No procede 
 
3.4.- Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
 
No procede 
 
3.5.- Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos 
implicados en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración 
y servicios y agentes externos). 

 
IMPLANTADO 

 
Las encuestas de satisfacción de alumnos, profesores y PAS son gestionadas por la Oficina para 
la Calidad de la UCM, dependiente del Vicerrectorado de Calidad. Las encuestas se contestan 
telemáticamente desde el 1 de mayo al 30 de septiembre.  

Para fomentar la participación de los alumnos, la UCM ha cambiado el procedimiento de 
difusión de las mismas, y la Facultad no tiene participación en el proceso. Cada alumno recibe 
un mensaje en su correo institucional con el enlace en el que está la aplicación con la 
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encuesta. Cada cierto tiempo se recuerda a los alumnos la importancia de contestar la 
encuesta. 

En el caso de los profesores, y una vez abierta la aplicación, se envía un correo electrónico 
general a través de los departamentos para que lo hagan llegar a los profesores que imparten 
asignaturas de la titulación, además de recordarlo en cada ocasión en que sea posible, como 
reuniones de comisiones, de Junta de Facultad, etc. También se envía más de un escrito de 
recordatorio desde el Decanato. Algunas de las razones para la baja participación de los 
profesores son las ya indicadas en un apartado anterior relativo al programa Docentia. Se 
puede indicar además la percepción, señalada por muchos profesores, aunque equivocada, 
de que el cumplimentar las encuestas no tiene ninguna repercusión en la práctica.  

Las encuestas de satisfacción fueron contestadas por 22 alumnos (tasa de participación de 
41,5 %) 3 profesores (tasa de participación de 10.7 %), y 46 miembros del colectivo de 
Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad de Ciencias Químicas (tasa de 
participación de 56 %). EN el PAS hay 82 personas, repartidos en  27 técnicos de laboratorio, 
11 de biblioteca, 15 en consejería, y en resto en funciones administrativas.  

Con los bajos valores de participación de los profesores, los datos obtenidos tienen poca 
validez estadística para este colectivo, por lo que solo se  analizan los datos facilitados por las 
encuestas de estudiantes y PAS.  

El grado de satisfacción global de los alumnos con la Titulación fue de 5.8. Por tanto, podemos 
estimar globalmente el grado de satisfacción por parte de estos colectivos como de aceptable. 

A partir de las encuestas de satisfacción de estudiantes del máster se detectan una serie de 
debilidades y fortalezas. Entre los aspectos positivos destacamos la notable o incluso excelente 
valoración de algunos puntos relacionados con la calidad de la docencia. Por ejemplo: 

- Cumplimiento de programas de las asignaturas: 7.3 

- Cumplimiento del horario de las clases diarias: 7.5 

- Formación recibida: 7.0-7.2 

- Prácticas externas: 8.8-9.1 

Los estudiantes califican asimismo como positivos otros aspectos complementarios como los 
siguientes: 

- Proceso de matrícula: 7.4 

- Programas de movilidad: 9.0 

Sin embargo, hay aspectos valorados de forma media o incluso baja por los estudiantes que 
afectan de alguna manera a la satisfacción con la Titulación. En concreto, los siguientes 
aspectos son los más criticados en las encuestas: 

- La titulación integra teoría y práctica: 4.3 

- El plan de estudios es adecuado: 4.9 

- El componente práctico de las asignaturas es adecuado: 2.3 

- Los contenidos no se solapan entre asignaturas: 4.5 

- La duración de las clases es adecuada: 4.9 

- Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado: 4.8 

- Los horarios de la Secretaría de Alumnos son adecuados: 4.4 (N.B.: Este ítem escapa 
lógicamente a la Titulación) 

En cualquier caso, conviene destacar que no ha habido ninguna calificación por debajo de 4.3 
en ninguna de las numerosas preguntas que conforman la encuesta, excepto la de “El 
componente práctico de las asignaturas es adecuado”, que se califica con 2.3, pero esta 
pregunta obviamente no procede, ya que la docencia del máster no se realiza en laboratorios 
de prácticas. La parte experimental (Trabajo Fin de Máster) se lleva a cabo en laboratorios de 
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grupos de investigación. De hecho, las prácticas externas, que serían las que corresponden al 
Trabajo Fin de Máster, recibe la mejor calificación en las encuestas de los estudiantes, con 8.8 
(satisfacción) o 9.1 (utilidad). 

En suma, estos datos indican que el Máster en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina 
posee una aceptación satisfactoria/aceptable entre los estudiantes. 

Los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado y del profesorado (aunque poco 
representativa) se muestran en el Anexo “Informe de la encuesta a estudiantes” e “Informe de 
la encuesta a PDI”, respectivamente. 

Respecto al personal de Administración y Servicios, este título no tiene personal de apoyo que 
se pueda considerar como específico de la titulación, por lo que el resultado de las encuestas 
se refiere a todos los títulos que se imparten en la Facultad de CC Químicas. La satisfacción 
global de este colectivo con el Centro (Faculta de CC Químicas) es alta: 7. 

La interacción de los alumnos con personal de administración y servicios (PAS) se lleva a cabo 
preferentemente con el personal de Secretaría durante los periodos de matriculación, el 
personal de la Biblioteca, y ocasionalmente con conserjes implicados en el apoyo a las aulas. La 
interacción del profesorado con el personal de apoyo es más frecuente. La percepción de los 
profesores respecto a la colaboración del PAS es aceptable (puntuación 6.3). Es de destacar 
que los alumnos están muy satisfechos con el proceso de matrícula (puntuación 7.4). 

La dotación de la Facultad de CC Químicas (y también la de los departamentos implicados) 
asegura que los recursos sean adecuados para el desarrollo del Máster en BBMBiomed. El 
Máster cuenta con personal de apoyo suficiente y necesario para la impartición de este título, 
salvo el referido al apoyo para las gestiones administrativas del Máster, que hasta ahora 
recaen en la Comisión Académica y fundamentalmente en la Coordinadora del Máster. 

Los resultados de las encuestas de satisfacción del PAS se muestran en el Anexo “Informe de la 
encuesta al Personal de Administración y Servicios”. 
 
3.6.- Análisis de los resultados de la inserción laboral de los graduados y de su satisfacción 
con la formación recibida. 
 
IMPLANTADO 
 
Las encuestas de satisfacción fueron contestadas por 14 egresados (tasa de participación de 28 
%). Las encuestas de inserción laboral fueron contestadas por 13 egresados (tasa de 
participación de 26 %). 

Un aspecto claramente positivo de la Titulación es que, según la encuesta de inserción laboral 
a egresados, el 84.6% de ellos había encontrado trabajo. El hecho de que dicha inserción 
laboral sea tan elevada probablemente se explica porque una parte importante de los 
estudiantes del Máster continúa sus estudios con la inscripción en Programas de Doctorado y 
la realización de la tesis doctoral como siguiente etapa de su carrera científica, mientras que 
otra parte puede ser absorbida por empresas farmacéuticas o biotecnológicas. A nadie se le 
escapa la difícil situación económica en el terreno de la investigación que ha experimentado 
nuestro país en los últimos años, que incluye, entre otros muchos aspectos, una clara 
disminución en el número de contratos para graduados, por lo que estos datos son 
satisfactorios. 

Es de destacar que el 54.5% de los estudiantes que respondieron la encuesta de satisfacción en 
el curso 2015-2016 declara “hacer prácticas”, mientras que el 22.7% “trabaja de forma 
continuada”. Dado que la dedicación al Máster (Módulo Teórico y Trabajo Fin de Máster) es a 
tiempo completo, cabe suponer que este trabajo “de forma continuada estaría principalmente 
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basado en contratos predoctorales o becas de iniciación a la investigación. Por otro lado, de las 
encuestas de inserción y satisfacción de los egresados, se deduce que la satisfacción media con 
la Titulación fue aceptable (calificaciones respectivas de 6.2 y 5.1). 

En suma, estos datos indican que la inserción laboral de los estudiantes egresados del Máster 
en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina es satisfactoria. 

Los resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados del curso 2014-105 y del estudio 
de inserción laboral se muestran en el Anexo “Informe de la encuesta de satisfacción a 
egresados del máster curso 2014-2015” e “Informe de la encuesta de inserción laboral a 
egresados de máster curso 2013-14”, respectivamente. 
 
3.7.- Análisis del funcionamiento del sistema de sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 
IMPLANTADO 
 
El sistema de quejas y sugerencias se implantó para todas las titulaciones de la Facultad 
durante el curso 2010-2011. La presentación de las quejas o sugerencias puede hacerse 
cumplimentando el formulario previsto para ello, por medio de dos canales: 

 
 Presencial, en el Registro de la Facultad. 
 A través del formulario Web, publicado en la página de la Facultad de CC Químicas 

https://quimicas.ucm.es/buzon-de-sugerencias-y-quejas-1   
 A través de la Web de la Universidad Complutense https://www.ucm.es/buzon-de-

sugerencias-y-quejas   
 

En la página Web de la Facultad de CC Químicas  del SGIC (https://quimicas.ucm.es/sistema-
de-garantia-interna-de-calidad-%28sgic%29) se publica también el reglamento de quejas y 
sugerencias, en el que se especifican los trámites establecidos, y los plazos de resolución de las 
quejas, entre otros muchos aspectos. También se ha establecido una tipificación en los 
formularios según el Título (Grado, Máster, Doctorado) al que se refiere la reclamación o 
sugerencia, y un código para el control de las incidencias presentadas.   

Aunque se han resuelto algunas quejas o sugerencias relativas al Máster en BBMBiomed, estas 
no se han presentado por el cauce establecido en el SGIC, principalmente por 
desconocimiento, tanto de los profesores como de los alumnos. En las encuestas de 
satisfacción de los alumnos se observa claramente que el 77,3 % de los estudiantes que 
contestaron la encuesta (17 de 22 estudiantes) desconocía este sistema. 

Además, los alumnos muestran cierta prevención a formular quejas por escrito, aunque se les 
anime a hacerlo. De hecho, no se han recibido quejas o sugerencias a través del SGIC 
relacionadas con este Máster hasta el curso 2014-2015, en el que se ha recibido una queja de 
un alumno relativa a la disconformidad en la calificación de su TFM. En el curso 2015-2016 no 
se ha recibido ninguna queja a través del SGIC, aunque si a través de la Coordinadora del 
Máster. Conviene destacar que el sistema de coordinación del título facilita que las quejas y 
problemas que surgen se planteen y resuelvan a través de los profesores, coordinadores de 
asignatura y  la Coordinadora del Máster. 

 

  

https://quimicas.ucm.es/buzon-de-sugerencias-y-quejas-1
https://www.ucm.es/buzon-de-sugerencias-y-quejas
https://www.ucm.es/buzon-de-sugerencias-y-quejas
https://quimicas.ucm.es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-%28sgic%29
https://quimicas.ucm.es/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-%28sgic%29
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SUBCRITERIO 4: TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS 
INFORMES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN.  

 
4.1.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado 
por la ANECA, para la mejora de la propuesta realizada.  
 
En el informe definitivo de evaluación de la Solicitud de Verificación del Máster en Bioquímica, 
Biología Molecular y Biomedicina, de fecha 9 de agosto de 2010, la ANECA no hizo ninguna 
recomendación. 
 
4.2.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Fundación para el 
conocimiento Madri+D para la mejora del Título. 
 
El informe final de la ACAP de finales de marzo de 2014 se discutió en la Reunión de 
Planificación Docente de junio 2014 en la que participa la Comisión Académica del Máster, los 
directores de los departamentos involucrados y los coordinadores de asignaturas para llevar a 
cabo acciones de mejora. Las recomendaciones de la ACAP y los acuerdos adoptados se 
señalan a continuación: 

Respecto a la información sobre el máster en BBMBiomed publicada en la web del Máster y 
en la Web de la UCM, el informe ACAP señalaba que el título de máster ofrecía una 
información pública que se considera MEJORABLE en diferentes aspectos que se resaltan a 
continuación: 

a) Los epígrafes de acceso y admisión, planificación de las enseñanzas y SIGC. Se recomendaba 
adecuar la normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos al RD 1618/2011 y 
revisar/justificar las discrepancias en el número de plazas de nuevo ingreso ofertadas, 
completar la información tanto sobre la estructura del plan de estudios por módulos y 
materias, la secuencia temporal y la adquisición de las competencias, como sobre las 
actividades formativas y metodologías de aprendizaje en las guías docentes.  

b) Concretar y completar la información relevante sobre las mejoras implantadas como 
consecuencia de despliegue y correcto funcionamiento del SIGC. 

c) Hacer públicos los resultados e indicadores relevantes del título, que favorezca la plena 
consecución del principio de publicidad y de rendición de cuentas ante los grupos de interés 
y la sociedad en general. 

Se introdujeron las recomendaciones indicadas por ACAP  y se mejoró la página Web.  

Respecto al autoinforme o control interno de calidad, que se basa en el análisis de los puntos 
que han sido definidos como esenciales para la constatación de que el título orienta sus 
actuaciones adecuadamente, la ACAP señalaba  que, en términos generales, el Autoinforme se 
adapta a las exigencias previamente establecidas para el seguimiento de este Título. 

No obstante, existían algunas RECOMENDACIONES para poder alcanzar los objetivos 
establecidos en el diseño del Máster, referidas a la estructura y funcionamiento del Sistema de 
Garantía de Calidad, los indicadores de resultados, los sistemas para la mejora de la calidad del 
título y el análisis de las debilidades. 

Específicamente, se recomendaba: 
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1) Ajustar la periodicidad de las reuniones de la Comisión de Calidad y de la Comisión de 
Títulos de Postgrado a lo establecido en el SIGC e informar de las principales conclusiones, 
acuerdos y propuestas aprobados en las reuniones. 

2) Informar de las reuniones y temas tratados por la Comisión Académica del Máster, 
explicitar las conclusiones y propuestas de los informes elaborados por la Comisión de 
Calidad del Centro y del Comité de Evaluación y Mejora del Máster 

3) Valorar la implantación de métodos complementarios al DOCENTIA para evaluar la calidad 
de la docencia, extender las encuestas de satisfacción al PAS, y valorar los resultados 
obtenidos en las mismas.  

4) Reflexionar sobre las acciones de mejora necesarias para reducir las debilidades descritas, 
detallando responsables de las mismas. 

Se ha tratado de incorporar todas las recomendaciones indicadas por ACAP.  

4.3.- Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Comisión de Calidad de 
las Titulaciones de la UCM, para la mejora del Título. 
 
El Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad de la Universidad Complutense de Madrid emitió 
el 30 de abril de 2013 Informe FAVORABLE CON RECOMENDACIONES respecto al Máster en 
Bioquímica Biología Molecular y Biomedicina.  

Las recomendaciones más importantes fueron: 

1) Establecer los mecanismos de evaluación de la calidad de la docencia del título. Este 
proceso ya lo está haciendo la propia Universidad al obligar a llevar a cabo la evaluación 
docente anualmente. Es de destacar que en el título de Máster en BBMBiomed muchos 
profesores tiene una dedicación docente de menos de 1 ECTS, por lo que quedarían 
excluidos del Programa Docentia. 

2) Mejorar el funcionamiento del sistema de quejas y reclamaciones. Esto se ha logrado en 
la Facultad de CC Químicas. También se indicaba hacer un breve resumen de las quejas, 
reclamaciones y sugerencias que se hayan recibido a través de todos los canales 
establecidos. No se ha realizado este análisis en la memoria porque no ha habido quejas 
importantes o reclamaciones. 

 
4.4.- Se ha realizado el plan de mejora planteada en la Memoria de Seguimiento del curso 
anterior. 
 
Las acciones de mejora se comentan en un apartado posterior de esta memoria (Subcriterio 7) 
y han sido aprobadas por la Comisión de Posgrado y por la Junta del Centro 
  
4.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 
Fundación para el  Conocimiento Madri+D para la mejora del Título. 
 
El Informe Final de la Renovación de la Acreditación del título de 16 de junio de 2016 realizó 
las siguientes recomendaciones: 

1) Mantener la atención y seguimiento de los posibles solapamientos, que no perjudiquen la 
calidad de la enseñanza (DIMENSIÓN 1. La gestión del título. Criterio 1). 
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Se está trabajando sobre ello insistentemente y de hecho se va a presentar para su 
aprobación por la Junta de Facultad la modificación de al menos tres programas de 
asignaturas (todas ellas optativas)  

2) La existencia de una comisión específica del máster que cuente con representación de 
estudiantes y PAS o que se incorpore un estudiante de cada uno de los másteres en la 
comisión de posgrado, para analizar los aspectos relacionados con la evaluación y mejora 
de la calidad, en especial con los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de 
interés. (DIMENSIÓN 1. La gestión del título. Criterio 3). 

En El Comité de Evaluación y Mejora de la Calidad de los títulos de Máster y Doctorado  de 
la Facultad de CC Químicas, hay alumnos de master de todos los másteres que se imparten 
en la Facultad, salvo el del Máster en BBMBiomed para el curso 2016-2017 
(https://quimicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-64507/2016-
17/Composicion%20Comite%20Master_Doctorado_Noviembre2016.pdf)  

Para el curso 2017-2018 esta situación cambiará y habrá alumnos de todos los másteres, 
incluido el de Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina. 

3) La implantación de un sistema eficaz de evaluación de la satisfacción por parte de los 
egresados. (DIMENSIÓN 3. Resultados. Criterio 7) 

Este sistema se ha empezado a implantar desde el Vicerrectorado de Calidad y el Máster 
está a su disposición para hacer lo posible para mejorar su funcionamiento. 

 
 

SUBCRITERIO 5: MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
En este subcriterio queda recogida cualquier modificación del Plan de Estudios que se haya 
realizado durante el curso con el consiguiente análisis y posterior descripción de las causas que 
la han motivado. 
 
5.1.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las modificaciones 
sustanciales realizadas. 
 
No se han propuesto modificaciones de la Memoria del Título que deban ser valoradas por el 
Consejo de Universidades. 
 
5.2.- Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación de las modificaciones  
no sustanciales realizadas. 

 
No se ha propuesto ninguna modificación no sustancial salvo las ya indicadas al comienzo de la 
impartición de este título (curso  2010-2011) respecto a la modificación de las composiciones 
de: 1) la Comisión de Calidad y 2) el Comité de Evaluación y Mejora del Título, que no es 
específico de este Máster, sino general para todos los másteres de la Facultad de Ciencias 
Químicas. Ambas Comisiones se han aprobado en Junta de Facultad (17 de diciembre de 2010). 

La Junta de Facultad, en su sesión del 30 de enero de 2012, aprobó solicitar al Vicerrectorado 
de Evaluación de la Calidad la correspondiente modificación en el texto de los SGIC de los 
títulos de la Facultad. Esta modificación fue aprobada por el Vicerrectorado. 

 

  

https://quimicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-64507/2016-17/Composicion%20Comite%20Master_Doctorado_Noviembre2016.pdf
https://quimicas.ucm.es/data/cont/media/www/pag-64507/2016-17/Composicion%20Comite%20Master_Doctorado_Noviembre2016.pdf
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SUBCRITERIO 6: RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 

 
Un primer aspecto muy positivo a destacar es que prácticamente todas las plazas ofertadas 
por el título de Máster en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina se cubren. La no 
cobertura total se debe esencialmente al abandono de algún estudiante una vez cerrado 
oficialmente el plazo de matrícula, por lo cual es imposible reponer dichas plazas. De hecho, la 
lista de reservas es amplia porque la demanda de este Título es siempre muy elevada. En 
concreto, desde su implantación, el número de estudiantes que solicitan la admisión en el 
Título es unas 6.7 veces mayor que el número de plazas disponibles. 

Entre las claras fortalezas del Título, en cuanto a datos e indicadores de rendimiento, se 
pueden destacar las siguientes: 

-  Muy elevadas tasas de rendimiento (96.3 %) y eficiencia de graduación (98.3 %). 
-  Muy buenos resultados académicos (99.2 % de aprobados en todas las asignaturas, 

incluido el Trabajo Fin de Máster). 

Hay que destacar además que los alumnos que acceden a la Titulación poseen buen 
expediente académico (nota de corte de 7 sobre 10) y una alta motivación, lo cual se refleja, 
por ejemplo, en su elevada participación en las actividades docentes (clases y tutorías 
presenciales, acceso al Campus Virtual, solicitud de tutorías, etc.) y en los muy buenos 
resultados académicos obtenidos (asignaturas del Módulo Teórico y Trabajo Fin de Máster).  

El perfil de estudiantes que acceden al Máster es de titulados universitarios con un mínimo de 
240 créditos en Ciencias de la Salud o Ciencias Experimentales, o equivalente en Planes de 
Estudios anteriores, con un nivel adecuado de inglés. Este perfil de nuevo ingreso coincide 
plenamente con las competencias vinculadas al Título. Así, en concreto, la mayoría de los 
estudiantes procede de Grados (o Licenciaturas) en Biología, Bioquímica o Biotecnología. En 
menor proporción desde el Grado en Química. La procedencia de estudiantes desde los Grados 
en Medicina, Farmacia y Veterinaria es actualmente muy pequeña, ya que con estos grados se 
adquiere el nivel 3 de MECES, que es el nivel que se adquiere en un master oficial.  

Con respecto a a la procedencia, el 60 % de los estudiantes nacionales proceden de la 
Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) y el 40 % de universidades de otras comunidades 
autónomas. Dentro de la CAM, el 65 % de los estudiantes proceden de la UCM y el 35 % de 
otras universidades. Cada curso hay un pequeño porcentaje (~10%) que procede de otros 
países (fundamentalmente Sud y Centroamérica). Por lo general la ratio entre hombres y 
mujeres está razonablemente equilibrada. 

Los muy buenos resultados académicos de los estudiantes en la Titulación no sólo se reflejan 
en las asignaturas del Módulo Teórico sino también en los Trabajos Fin de Master. El alto nivel 
de los manuscritos presentados en dichos Trabajos 
(http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Trabajo-de-Fin-de-Master.html ), así como de la 
exposición y defensa de los mismos, constituye un aspecto importante y creemos que apoya 
significativamente la fortaleza global del Título. De hecho, las “Prácticas externas”, que serían 
las que corresponden al Trabajo Fin de Máster, reciben la mejor calificación en las encuestas 
de los estudiantes, con 8.8 (satisfacción) o 9.1 (utilidad). 

Todos estos datos indican claramente que el Máster en Bioquímica, Biología Molecular y 
Biomedicina exhibe unos datos de rendimiento más que notables. 

 

  

http://www.bbm1.ucm.es/masterbiomed/Trabajo-de-Fin-de-Master.html
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SUBCRITERIO 7: ENUMERACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES ENCONTRADOS EN 
EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO, ELEMENTOS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DEL SGIC QUE HA PERMITIDO SU IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS 

DE LAS CAUSAS Y MEDIDAS DE MEJORA ADOPTADO.  

 
7.1.- Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación 
del título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
 
Un primer aspecto claramente a mejorar es la moderada tasa de participación de los alumnos 
y muy baja participación de profesores en las encuestas de satisfacción. 

Identificación:  SGIC. Encuestas de satisfacción de estudiantes y profesores. 
 Análisis:  Tasa de participación de estudiantes del 41.5  %. 

 Tasa de participación de profesores del 10.7  %. 

A pesar de la difusión, es difícil conseguir mejoras significativas en este punto probablemente 
por las siguientes razones: 

 Encuestas de carácter voluntario 
 Falta de repercusión práctica de las encuestas. 
 Falta de participación del alumnado al realizase las encuestas por internet. 
 Periodo en el que se hace la encuesta inapropiada, una vez acabadas las clases del 

módulo teórico. 

Se tratará de difundir y promover aún más la participación del alumnado y los profesores en 
las encuestas de satisfacción. En concreto, se incidirá de manera más exhaustiva en las 
acciones iniciadas en cursos anteriores. La Comisión Académica del Máster recordará a todos 
los profesores la importancia que tiene rellenar las encuestas de satisfacción y los conminará a 
que lo expliciten al alumnado en todos y cada uno de los exámenes de la Titulación. La 
Coordinadora del Máster enviará además los recordatorios pertinentes a la dirección de correo 
electrónico institucional de todos y cada uno de los alumnos y profesores cuando se abra el 
plazo para cumplimentar los cuestionarios. 

Otras debilidades de la Titulación, basadas en una puntuación inferior a 5 en las encuestas de 
satisfacción son las siguientes: 
 

 Algunos aspectos del desarrollo académico y las asignaturas de la Titulación no 
resultan satisfactorios para los estudiantes: 
 
Identificación: SGIC. Encuestas de satisfacción de estudiantes. 
 
Análisis: 
a) La titulación integra teoría y práctica: 4.3 
b) El componente práctico de las asignaturas es adecuado: 2.3 
c) El plan de estudios es adecuado: 4.9 
d) Los contenidos no se solapan entre asignaturas: 4.5 
 
Observaciones:  
 
Las cuestiones a) y b) obviamente no proceden, al menos tal y como están 
explícitamente planteadas, ya que la docencia del máster no se realiza en laboratorios 
de prácticas. La parte experimental (Trabajo Fin de Máster) se lleva a cabo en 
laboratorios de grupos de investigación. De hecho, las prácticas externas, que serían 
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las que corresponden al Trabajo Fin de Máster, recibe la mejor calificación en las 
encuestas de los estudiantes, con 8.8 (satisfacción) o 9.1 (utilidad). 
 
En cuanto a la cuestión c) creemos que no es una cuestión adecuada para los alumnos. 
Es adecuada para el profesorado.  
 
En cuanto a la cuestión d), los profesores del máster están haciendo un esfuerzo en 
remodelar programas de asignaturas para que la programación teórica del máster sea 
más equilibrada y no haya solapamientos entre asignaturas. 
 

 Algunos aspectos del desarrollo académico y las asignaturas de la Titulación no 
resultan satisfactorios para los estudiantes: 
 
Identificación: SGIC. Encuestas de satisfacción de estudiantes. 
 
Análisis: 
1. La duración de las clases es adecuada: 4.9 
 
Observación: En la actualidad las clases son de 1h y 30 minutos, dos días a la semana, 
salvo las que utilizan laboratorios de informática que son de 3 horas para utilizar los 
recursos de forma eficiente.  Teniendo en cuenta los datos de la encuesta, la Comisión 
Académica del Máster está planificando un cambio de duración de las clases. Éstas 
serían de 1 h, 3 días a la semana, salvo las que requieren laboratorio de informática.  
 
2. Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado: 4.8 
 
Observación: Se incidirá sobre el profesorado para disminuir el plazo de notificación 
de las calificaciones y que dicho plazo sea homogéneo para las distintas asignaturas. 
 
3. Los horarios de la Secretaría de Alumnos son adecuados: 4.4 
 
Observación: Este ítem escapa lógicamente de las competencias de la Titulación, 
aunque entra dentro de las características del centro en donde se imparte el máster. 
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MEMORIA REVISADA POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE 
LOS TÍTULOS DE MÁSTER Y DOCTORADO EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA APROBADA POR LA JUNTA DE FACULTAD EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2017 
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