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INFORME DE SEGUIMIENTO. MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. CURSO 2011-12 
 
DIMENSIÓN 1. La sociedad y el futuro estudiante 

Acciones realizadas o información 
disponible 

Problemas detectados o 
valoración 

Acciones de 
mejora/Responsable 

Resultados de las acciones 
de mejora 

Criterios de adjudicación de plazas Aparece el enlace a toda la 
Normativa de admisión y 
matrícula 

Enlazar solo al artículo 18 de dicha 
normativa / UR 

Se ha mejorado en enlace 
desde el apartado “Estudios” 
de la web UR 

Información en la web sobre el título No aparece la información 
agrupada. En la web de la 
Facultad hay un enlace con la 
web del título.  
Respecto a trámites 
académicos aparece un enlace 
muy general con “Estudiantes” 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio. 
Tener disponible la memoria del 
título, así como las acreditaciones e 
informes de ANECA.  Hacer un 
resumen con los puntos más 
importantes de la memoria / UR 

Los responsables de la web-UR 
y del Servicio de Posgrado 
están elaborando una nueva 
web para el Máster, con toda 
la información agrupada 

Normativa de admisión y matrícula 
(www.unirioja.es/matricula) 

No agrupada con el resto de 
Normativas 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio / 
UR 

Ver apartado anterior 

Normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos 
(www.unirioja.es/reconocimientos) 

No agrupada con el resto de 
Normativas 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio / 
UR 

Ver apartado anterior 

Normativa de permanencia 
(www.unirioja.es/permanencia) 

No agrupada con el resto de 
Normativas 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio / 
UR 

Ver apartado anterior 
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Normativa de evaluación 
(www.unirioja.es/matricula) 

No agrupada con el resto de 
Normativas 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio / 
UR 

Ver apartado anterior 
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Acciones realizadas o 
información disponible 

Problemas detectados o 
valoración 

Acciones de 
mejora/Responsable 

Resultados de las 
acciones de mejora 

VII Semana de la ciencia, del 11 al 
25 de noviembre de 2011 

Valoración positiva Seguir realizando la Semana de la 
Ciencia / Facultad 

El número de  alumnos 
matriculados, tanto en el 
Grado como en el Máster de 
Química se mantienen e 
incluso mejoran 

Ciclo de conferencias Año 
internacional de la Química octubre-
noviembre 2011 

Valoración positiva Incidir en la divulgación científica / 
Facultad, Departamento 

Ver apartado anterior 

Asistencia a la presentación de Labo 
CosmoCaixa a los Institutos riojanos 
25 de enero de 2012 

Valoración positiva Crear lazos con los profesores de 
educación secundaria / Facultad 

Ver apartado anterior 
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Olimpiada de Química, 01/03/2012 Valoración positiva Difusión de la Química Ver apartado anterior 
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DIMENSIÓN 2. El estudiante 

Acciones realizadas o 
información disponible 

Problemas detectados o 
valoración 

Acciones de 
mejora/Responsable 

Resultados de las acciones de 
mejora 

Información en la web sobre el 
título 

No aparece la información 
agrupada. En la web de la 
Facultad hay un enlace con la 
web del título.  
Respecto a trámites académicos 
aparece un enlace muy general 
con “Estudiantes” 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio. 
Tener disponible la memoria del 
título, así como las acreditaciones 
e informes de ANECA.  Hacer un 
resumen con los puntos más 
importantes de la memoria / UR 

Se han incorporado algunos 
documentos del título, pero 
siguen faltando otros. 
Los responsables de la web-UR y 
del Servicio de Posgrado están 
elaborando una nueva web para 
el Máster, con toda la información 
agrupada 

Normativa de admisión y matrícula 
(www.unirioja.es/matricula) 

No agrupada con el resto de 
Normativas 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio / 
UR 

Ver apartado anterior 

Normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos 
(www.unirioja.es/reconocimientos) 

No agrupada con el resto de 
Normativas 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio / 
UR 

Ver apartado anterior 

Normativa de permanencia 
(www.unirioja.es/permanencia) 

No agrupada con el resto de 
Normativas 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio / 
UR 

Ver apartado anterior 

Normativa de evaluación 
(www.unirioja.es/matricula) 

No agrupada con el resto de 
Normativas 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio / 
UR 

Ver apartado anterior 
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Estatuto del Estudiante 
(www.unirioja.es/estudiantes) 

No agrupada con el resto de 
Normativas 

Disponer de toda la información 
sobre el título en el mismo sitio / 
UR 

Ver apartado anterior 
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Acciones realizadas o 
información disponible 

Problemas detectados o 
valoración 

Acciones de 
mejora/Responsable 

Resultados de las acciones de 
mejora 

Charlas de información sobre el 
Máster a los alumnos de los 
últimos cursos de licenciatura en 
Química 

Positiva con aspectos mejorables  Seleccionar información / Director 
del Máster 

En el curso 2012-13 ha 
aumentado el número de alumnos 
matriculados en el Máster (13) 

VII Semana de la Ciencia, del 11 
al 25 de noviembre de 2011 

Alumnos de Máster asistentes a 
las actividades 
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Ciclo de conferencias Año 
Internacional de la Química 
octubre-noviembre 2011 

Alumnos de Máster asistentes a 
las actividades 
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Acciones realizadas o 
información disponible 

Problemas detectados o 
valoración 

Acciones de 
mejora/Responsable 

Resultados de las acciones de 
mejora 

Reuniones del Equipo Decanal 
para la coordinación en la 
elaboración de las Guías (10 
reuniones a lo largo del curso 
11/12) 

   

20-24 DE JUNIO DE 2011. 
Elaboración de las Guías para el 
curso 2011-12.  

Poco tiempo para que los 
profesores elaboraran las Guías. 
Protestas de los profesores. 

Aumentar el tiempo de 
elaboración/Planificación UR - 
Decanato 

Hubo más tiempo para 
elaboración de las guías para el 
curso 2012-13 

27 DE JUNIO DE 2011. 
Aprobación de las Guías por la 
Comisión Académica de la 
Facultad. 

Descripción de los contenidos de 
las asignaturas es demasiado 
escueta. 

Hacer una descripción más 
detallada de contenidos / 
profesores del Máster, Director 
del Máster 

 

20 SEPTIEMBRE DE 2011: 
Coordinación previa al comienzo 
de las clases del Máster (26/09) 

   

JUNIO DE 2012. Elaboración de 
las Guías para el curso 2012-13 

Se retrasó la fecha de elaboración 
y aprobación debido a la 
incertidumbre del Plan Docente 
del curso próximo 

 Hubo más tiempo para 
elaboración de las guías para el 
curso 2012-13 

10 DE JULIO DE 2012. 
Aprobación de las Guías por la 
Comisión Académica de la 
Facultad. 

Se retrasó la fecha de elaboración 
y aprobación debido a la 
incertidumbre del Plan Docente 
del curso próximo 
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Acciones realizadas o 
información disponible 

Problemas detectados o 
valoración 

Acciones de 
mejora/Responsable 

Resultados de las acciones de 
mejora 

JULIO DE 2011. Elaboración de 
horarios de las asignaturas del 
Máster para 2011/12. 

No todos los profesores 
responden a tiempo a las 
demandas del Director del Máster 

Mayor implicación /profesores del 
Máster 

No se acaba de concienciar a 
todos los docentes del 
cumplimiento de fechas 

ENERO DE 2012. Elaboración de 
propuestas de tribunales y fechas 
de defensa de los trabajos Fin de 
Máster por el Director del Máster 

No están regulados los tiempos y 
procedimientos para esta 
elaboración 

Aprobar un procedimiento/ 
Decanato Facultad 
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JULIO DE 2012. Elaboración de 
horarios de las asignaturas del 
Máster para 2012/13. 

Sigue habiendo profesores que se 
retrasan en las demandas del 
Director del Máster 

Mayor implicación /profesores del 
Máster 

No se acaba de concienciar a 
todos los docentes del 
cumplimiento de fechas 
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DIMENSIÓN 3. El funcionamiento 

Acciones realizadas o 
información disponible 

Problemas detectados o 
valoración 

Acciones de 
mejora/Responsable 

Resultados de las acciones de 
mejora 

Sistema interno de garantía de 
calidad: Comisión Académica de 
Facultad 

No se están publicando los 
acuerdos de mejora. 

Buscar un procedimiento para 
publicarlos / Facultad 

En la nueva página web del título 
está prevista su publicación 

Evaluación y mejora de la calidad 
de la enseñanza y el profesorado 
(ver 1) 

   

Estudio, análisis y conclusión 
crítica sobre estudio piloto  

Problema: elaboración y difusión 
del borrador del estudio. 

Protesta a la Oficina de 
Planificación y Calidad / Facultad 

Modificación de la encuesta de 
satisfacción 

Estudio de los borradores de 
encuestas de satisfacción 
elaborados por la Oficina de 
Planificación 

Valoración negativa de las 
encuestas y procedimiento 

Propuestas de mejora de las 
encuestas / Facultad 

 

28 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
Presentación de los informes 
ANECA según programa 
MONITOR. Envío del informe al 
Director del Máster 13/12/2011. 

Comentario general positivo sobre 
el Máster 

  

Informe de seguimiento según 
programa MONITOR (fase piloto) 

En la web del título no se hace 
mención a este informe 

Incluir informe Monitor en la web 
del Máster / Planificación, Facultad 

En la nueva página web del título 
está prevista su publicación 
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14  DE MARZO DE 2012. 
Aprobación por la Comisión 
Académica de la Facultad de los 
informes de seguimiento de los 
cursos 2010-11 y 1º semestre del 
2011-12 (MONITOR-ANECA) 

En la web del título no se hace 
mención a este informe 

Incluir informe Monitor en la web 
del Máster / Planificación, Facultad 

En la nueva página web del título 
está prevista su publicación 

 
 
1. El sistema de evaluación de profesorado mediante el programa DOCENTIA es llevado a cabo por los Departamentos 

correspondientes mediante la Comisión de Evaluación para la Docencia. 
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DIMENSIÓN 4. Resultados de la formación 

Acciones realizadas o 
información disponible 

Problemas detectados o 
valoración 

Acciones de 
mejora/Responsable 

Resultados de las acciones de 
mejora 

Realizar un estudio sobre tasas de 
continuación del Máster al 
Doctorado en Química 

Dado el objetivo del Máster de 
Investigación, la tasa de éxito se 
debe de referir a la continuación 
al doctorado. 

Se han recogido los datos de 
alumnos del máster y se ha hecho 
un estudio / Director del Máster 

Curso 2009/10. Continuación al 
doctorado:  66,6%  
Curso 2010/11. Continuación al 
doctorado: 71,4% 
Curso 2011/12. Continuación al 
doctorado: 87,5% 
Acumulado tres cursos: 
21 alumnos matriculados, 100% 
de finalización de máster y 16 han 
continuado el doctorado en la UR 
Tasa global de continuación al 
doctorado:  76,2% 

Realizar un estudio sobre la 
inserción laboral de los egresados 
del Máster que no continúan con 
el Doctorado en Química UR 

Este pequeño estudio 
complementa el realizado con los 
alumnos de máster que continúan 
con el doctorado en la UR 

Se han recogido los datos de 
alumnos del máster y se ha hecho 
un estudio / Director del Máster 

Curso 2009/10. Dos alumnos, uno 
haciendo otro máster y otra con 
beca en centro de investigación. 
Curso 2010/11: Dos alumnos, uno 
profesor de enseñanza no 
universitaria y otra actualmente 
en paro y solicitante de beca 
predoctoral. 
Curso 2011/12. Una alumna 
haciendo tesis doctoral en la 
Universidad de Zaragoza. 
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