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Número de Expediente (RUCT): 2501608
Denominación Título: Graduado o Graduada en Biotecnología por la Universidad Miguel Hernández de
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Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
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Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 25-11-2009

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Tras la implantación del plan de estudios se aprecia que la titulación está consolidada conforme a la memoria de verificación.

En el informe de acreditación previo se realizaban recomendaciones de revisión de la ubicación de ciertas asignaturas entre 1er y
2º curso (y alguna de 4º) así como entre cuatrimestres por tener un orden más coherente en la progresión en la formación y
conexión entre las asignaturas, en opinión de la mayoría de estudiantes, egresados y profesores. Sin embargo, en el autoinforme
como durante las entrevistas, el Equipo Directivo argumenta que no es necesario por no ser una deficiencia señalada en la
verificación del título, no tener comentarios o quejas de los alumnos, y porque para hacerlo haría falta un amplio consenso.
Aunque tanto estudiantes como profesores se encuentran satisfechos con la docencia que se imparte en el título (valor de las
encuestas de satisfacción por encima de 4 sobre 5), algunos comentarios recibidos por el profesorado indican que se podría
considerar esta reordenación.

Se recomienda considerar este aspecto en función de las opiniones específicas de estudiantes, egresados y profesores. El nuevo
Comité de Calidad del Centro (tal y como se indicó durante la entrevista) tendrá la ocasión de valorar este aspecto. Otro aspecto



a valorar es la consideración de las prácticas externas extracurriculares como "curriculares" dado la alta valoración por parte de
todos los grupos de interés y el valor formativo que aportan.

La valoración del plan de estudios y de la relación práctica/teoría por los estudiantes y egresados es muy alta. El grupo de Alto
Rendimiento Académico (ARA) se manifiesta igualmente satisfecho por la oportunidad de la inmersión en la lengua científica por
excelencia como es el inglés con una alta actualización. La selección de estudiantes y el sistema de permanencia en el grupo ARA
es conocido y compartido por los estudiantes. Por la alta valoración de este grupo por parte de los estudiantes y profesores sería
deseable que continuase, aunque finalice el compromiso con la Generalitat, y que se incluyese dentro de el plan estratégico del
Centro. El alto grado de definición del perfil de los egresados se correlaciona con la inserción laboral que alcanza el 60,7%.

Se  ha  contrastado  la  existencia  de  mecanismos  de  coordinación  docente  horizontal  como  vertical  especialmente  entre
profesores, tratando aspectos organizativos, de contenidos docentes y de planificación las actividades prácticas en relación con
el  desarrollo teórico.  Los responsables de las asignaturas son intermediarios entre los representantes de estudiantes y la
coordinación del Grado, ya que atienden y transmiten al responsable del Grado cualquier queja o reclamación del estudiantado, y
el responsable del Grado supervisa y coordina las actividades programadas para el curso y posibles solapamientos con otros
cursos, así como quejas y sugerencias recibidas del estudiantado. Este sistema requiere una sistematización y el empleo de
encuestas y la elaboración de actas de los acuerdos adoptados que debería implementarse.

De forma operativa el denominado "damero" es una herramienta de utilidad para la ordenación docente tanto teórica como
práctica, bien valorada por todos los grupos con la que se evitan incompatibilidades temporales.

Se comprueba que la aplicación de mecanismos de recogida de opinión y análisis para identificar duplicidades funciona desde
2015-16, aunque con posterioridad no se detecta que se realice de manera sistematizada ya que los estudiantes no han
identificado solapamientos dignos de mención. No obstante en el plan de mejora si se considera que la coordinación docente
(incluida la identificación de duplicidades) debe ser planificada anual y sistemáticamente. Se recomienda reforzar esta acción y
que sea analizado por el Comité de Calidad del Centro.

El proceso de admisión está claramente descrito en la WEB del título y los estudiantes indican su conocimiento así como en lo
relativo al perfil de ingreso adecuado para los estudios de este Grado. Se han respetado el número de plazas ofertadas aunque
en los primeros años se realizaba la práctica de admitir un número superior para amortiguar las bajas por la movilidad de la lista
de espera. La tasa de matriculación es del 100% con una demanda elevada (4-5 estudiantes por plaza) y con una nota de corte
superior al 11. Por lo tanto son estudios altamente demandados con una acción activa de captación por parte del Centro. Se
valora y recomienda darle más claridad en la WEB del Centro (la oficial) al curso de "nivelación", reconocido por los grupos de
interés como de gran utilidad.

De las entrevistas se concluye que las normativas académicas son conocidas y aplican de modo adecuado, generando una
confianza a los usuarios que permite tener criterios homogéneos para todos los grupos de interés.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La información aportada por el Título es buena, sobre todo en la página web oficial de la UMH. En esta, la información general y
técnica del Título es fácilmente accesible y entendible en los 3 idiomas (español, valenciano e inglés), dando a la comunidad
universitaria y al posible alumnado una visión clara de lo que ofrece el Título. En esta web se da acceso a diferentes informes y
resultados de encuestas que permiten al alumnado, y a otros colectivos, conocer más sobre la calidad del Título, lo cual se valora
positivamente. Además, destaca gratamente el detalle de la lista de destinos de

No obstante, se recomienda añadir el Plan de mejora 2020-2021, así como la relación de los componentes del Comité de Calidad,
los  servicios  de  apoyo  al  estudiante  (como  los  cursos  de  nivelación,  existentes,  los  que  se  recomienda  oficializar),  los
conocimientos previos a las asignaturas y las actividades formativas de cada una de ellas.

Por otro lado, se podría hacer enlazar en la web específica del Título y desde la página web oficial UMH a información relevante,



como la referente a movilidad, a prácticas extracurriculares y a másteres relacionados, con tal de completar la visión general del
Título en la web oficial.

Además, la web específica solo se presenta en español (lo cual se recomienda actualizar). De la misma forma se sugiere mejorar
el diseño y el orden de la información de la web especifica del Título y de la web del TFG (UMH1423) dado que, en ocasiones, la
información no queda clara por la forma en la que es presentada (fuentes incoherentes, falta de indexado, etc.), como pasa en la
página de normativa de Movilidad o en la web del TFG UMH1423. Por último, se debería intentar unificar toda la información en la
página web oficial de la UMH, como se pedía en varios informes de la AVAP.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Se  va lora  pos i t ivamente  la  completa  in formación  de  la  página  web  acerca  del  SGIC  desde  e l  l ink .
https: / /ca l idad.umh.es/evaluacion-cert i f icac iones/
EL manual de calidad es muy completo y sus últimas actualizaciones datan de julio de 2021. Se recomienda que se informe a los
colectivos de interés de la actualización del manual de El SGIC del Título, que fue desarrollado según el sistema AUDIT de la UMH,
para que puedan hacer aportaciones a dicha actualización.

El link que recoge las empresas colaboradoras: http://universite.umh.es/obsbuscadorempresas/aspx/empresas.aspx muestra una
lista de todas las empresas con las que la UMH tiene relación. Este enlace sería mucho más útil si se especificaran solo las
colaboraciones con el grado en Biotecnología para que los alumnos tengan clara esta información relevante para ellos.

El nombre del apartado "Atención a la discapacidad" se debería cambiar por el de "atención a la diversidad funcional", siguiendo
las normas sociales actuales de inclusión.

El SGIC dispone de encuestas para medir la satisfacción de todos los colectivos de interés, un calendario de aplicación, una
estructura de plan de mejora constante y toda la información acerca del proceso de vida de la titulación es pública y accesible en
su web: informes de seguimiento, de agencias, memoria, enlace al RUCT...

Se recomienda que se informe de los resultados de las encuestas de satisfacción y de los planes de mejora resultantes de dichos
resultados. Esto potenciará la cultura de calidad. Además, se ha de seguir mejorando el porcentaje de participación de todos los
colectivos para que los resultados sean representativos.

El enlace para el buzón de quejas y sugerencias es público en la web, aunque solo recoge el tratamiento de una queja.

En el último informe de la AVAP se especificó que "Los órganos colectivos responsables del SGIC están identificados, no se ha
podido evidenciar las personas que lo integran." Esto sigue sin cumplirse.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El número de profesores del Grado es adecuado (81 profesores), con una elevada dedicación (58 son a tiempo completo) y
cualificación (41% son catedráticos, el 43% titulares, y el 10% Contratados Doctores).

La distribución de categorías del profesorado por curso es equilibrada. La experiencia profesional, docente e investigadora viene



avalada por el número total de sexenios (media de 3,8 por profesor) y de quinquenios (media de 4,4 por profesor) avala la
dedicación a la investigación y a la docencia de la mayor parte del profesorado. Los profesores están fuertemente motivados y
poseen un perfil claramente investigador, adecuado para el perfil del título, eminentemente experimental, y se encuentran muy
implicados en tareas de investigación y la mayoría está adscrito al Instituto de Bioingeniería y al Instituto de Investigación
Desarrollo e innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche.

La  tendencia  en  el  cuadro  de  profesores  ha  sido  la  de  mejorar,  con  una disminución  de  las  figuras  de  profesorado no
permanentes en favor de las permanentes y la  promoción por categorías,  lo  que redunda en una elevada formación del
estudiantado y en unos buenos resultados de aprendizaje. La formación de los estudiantes se ve completada con la participación
de profesionales externos y/o visitas de estudiantes a centros externos.

Globalmente estos datos nos hacen pensar que la cantidad y la calidad de los docentes que imparten en el grado estaría
garantizada de cara a futuro, aunque la distribución no es uniforme en todas las asignaturas,
encontrando algunas con 1 solo profesor, frente a otras con una número más elevado y acorde a la distribución de trabajo. Un
aspecto a tener en cuenta de cara a futuro es el relevo generacional y sería deseable que las asignaturas tuviesen un cuadro
profesores más amplio donde faltasen con diferentes grados de experiencia.

Mención especial al profesorado implicado en el grupo ARA por su formación continua lingüística, y al Centro por su apoyo a dicha
formación. Destaca igualmente la participación en el programa Docentia-UMH y los resultados obtenidos por su profesorado, así
como su participación en los programas de innovación.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es cuantitativo (18 PAS) y cualitativamente (PAS de la UMH
adscrito a los Institutos de Investigación) adecuado a la naturaleza y modalidad del título, y acorde con el número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir por los mismos, por lo que tienen la formación adecuada para la preparación y puesta a
punto de las prácticas de laboratorio, organización de los puestos de trabajo en el laboratorio, preparación de reactivos, reservas
de laboratorios,  etc.  Junto a  este PAS cualificado colaboran estudiantes de doctorado,  máster  y  otros  no siempre con el
reconocimiento adecuado que debe tener a tenor de las actividades realizadas. Este aspecto se considera que debe analizarse.

Tanto los recursos materiales puestos a disposición del  desarrollo  del  título como Los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las actividades
formativas programadas. Esto incluye aulas docentes de teoría, de informática y los laboratorios docentes están equipados con
los equipos necesarios para llevar a cabo la docencia de forma adecuada. Las aulas de teoría tienen 148 puestos y están dotadas
del equipo multimedia necesario para impartir las clases de modo presencial, contando con altavoces, micrófonos y conexión a
internet.  Todas estas instalaciones no han podido ser  visitadas pero basados en los informes previos y las entrevista se
consideran como tales.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La revisión de las Guías Docentes (GD) y las entrevistas con estudiantes y profesores, evidencian la existencia y conocimiento
suficiente de una información adecuada sobre la metodología docente y los sistemas de evaluación conforme a los objetivos
planteados para la adquisición de habilidades y competencias. Con respecto a la acreditación anterior no se identifican ninguna
GD con escasa información.



Se considera como apropiadas para este Grado la metodología de enseñanza se basa en la lección magistral, la resolución de
problemas y el aprendizaje basado en problemas, y en especial al actividad práctica en laboratorios húmedos como secos que
supone entorno al 50% del total de las actividades formativas. La satisfacción de los estudiantes en este sentido es muy elevada
y su implicación directa en las actividades prácticas comienza con el primer curso, intensificándose conforme se progresa en los
estudios. Las tasas académicas de rendimiento confirman la adquisición de las habilidades y competencias, y queda evidenciado
que el programa formativo es adecuado al nivel MECES del título.

Todo ello se ve corroborado por la tasa de éxito de todas las asignaturas del Grado por encima del 75% (a excepción de dos de
ellas)  y todas por encima del  40%, considerado el  porcentaje medio de la Universidad.  Igualmente la satisfacción de los
estudiantes con la docencia es creciente a lo largo de los cursos y se alcanzan valores muy destacados (7,54 sobre 10) y al igual
que en el profesorado (8,1 sobre 10). Los egresados y empleadores igualmente lo manifiestan aunque es necesario el obtener
valores objetivos para contrastar estas opiniones.

Se destaca en las entrevistas la necesidad de la formación prácticas en la empresa/centro de investigación, con lo que se
refuerza la idea de que las prácticas extracurriulares tendría sentido que fuesen curriculares.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En la web, se aprecia en Estructura y resultados de calidad del título un enlace de "resultados de encuestas de satisfacción
2019". En ese documento, no aparece el porcentaje de alumnos que participó en la encuesta, por lo que, aunque alcanza un 7,4
de media, no se garantiza que sea representativo. Se debe especificar. No constan más resultados de otros colectivos, como PDI
o PAS específico del grado, empleadores o egresados, así a modo de resumen, algo que sería muy recomendable de añadir.

También se debe actualizar la información sobre los resultados del título. Los últimos subidos son del curso 2018-2019. En el
informe sí que se accede a otro link con la satisfacción del PDI de la titulación pero, de nuevo, sin porcentaje de participación.
Esta es elevada, supera el 4/5. En la de alumnos (media de 3,63/5) hay algunos bloques mal valorados, como el servicio de
cafetería y restaurante del campus y la secretaría. Aquí aparece la tasa de respuesta: 91.2% del alumnado del grado respondió a
la encuesta, esto es valorado muy positivamente.

La satisfacción del PAS es elevada, también supera el 4/5. Se recomienda especificar el porcentaje de participación.

En cuanto a los egresados, la tasa de empleabilidad ha bajado, según el informe, por la situación socioeconómica, del 100% en el
curso 17-18 al 70,9% en el 18-19, quedándose por debajo de la media de la UMH que es del 85%. Las Jornadas de Empleo
organizadas por el Grado de Biotecnología, junto con las actividades organizadas por el Observatorio Ocupacional sin duda que
contribuyen a la formación empresarial de los egresados. El porcentaje de titulados satisfechos con la enseñanza recibida (ítem
58) es del 100%, como en los años anteriores, mientras que la satisfacción con la enseñanza recibida en el primer año de empleo
es de 4.17 sobre 5. Se debe especificar el porcentaje de participación de este colectivo también.

No se ha recogido la satisfacción de los empleadores de este grado. Se ha de incluir junto con las demás, ya que así lo recoge el
SGIC. En el autoinforme explican que "El grado de satisfacción de los empleadores con el título es elevadísimo, manteniéndose en
el 100% en prácticamente todos los años evaluados" pero no se evidencia.

Solo se ha recogido y solucionado un ítem en el buzón de quejas y sugerencias, se valora positivamente su transparencia y
eficacia en la gestión, los estudiantes manifiestan que suelen solucionar los problemas del día a día con sus profesores y tutores
directamente, sin acudir al buzón. Se recomienda que se recoja esa resolución de problemas también.

El plan de mejora del Grado no está actualizado o, al menos, el publicado en la web del título: https://sgq.umh.es/f/135/2018-
2019/plan-mejora_2019-2020_135-grado-en-biotecnologia_aprobado.pdf  pero  se  valora  que  los  objetivos  sean  medibles,
concretos y cuantificables. Se recomienda que se concentren metas a largo de plazo para mejorar y garantizar el futuro del
grado.



Sobre la evolución de los resultados, la mayoría de los parámetros se encuentran en los límites de la memoria verificada. Se
recomienda que se trabaje en la tasa de eficiencia, ya que estaba prevista un 95% y se están consiguiendo valores de 91%.

La tasa de abandono es, prácticamente, inexistente.

En Valencia, a 26 de abril de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


