Máster en Química Avanzada

Curso 2010-11

CA 14-03-12

INFORME DE SEGUIMIENTO. MÁSTER EN QUÍMICA AVANZADA. CURSO 2010-11

1.1. Información previa a la matrícula

DIMENSIÓN 1. La sociedad y el futuro estudiante
Acciones realizadas o información
disponible
Criterios de adjudicación de plazas
Información en la web sobre el título

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

Problemas detectados o
valoración
Aparece el enlace a toda la
Normativa de admisión y
matrícula
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”
No agrupada con el resto de
Normativas

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

No agrupada con el resto de
Normativas

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

No agrupada con el resto de
Normativas

No agrupada con el resto de
Normativas

Acciones de
mejora/Responsable
Enlazar solo al artículo 18 de dicha
normativa / UR

Resultados de las acciones
de mejora (ver *)

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

* Este informe de seguimiento ha sido elaborado en el curso 2011-12, por lo tanto, no hay resultados de las acciones de mejora
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1.2. Actividades realizadas
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Curso 2010-11

CA 14-03-12

Acciones realizadas o
información disponible
VI Semana de la ciencia, del 11 al 26
de noviembre de 2010

Problemas detectados o
valoración
Valoración positiva

Acciones de
mejora/Responsable
Seguir realizando la Semana de la
Ciencia / Facultad

Inauguración Oficial del Año
Internacional de la Química en La
Rioja febrero 2011

Valoración muy
positiva/Colaboración Casa de las
Ciencias.

Difusión de la Química en la
sociedad
Seguir colaborando con la Casa
de las Ciencias / Facultad

Actividades del Año Internacional de
la Química:
Prácticas con alumnos de 4º ESO,
abril 2011
Jornadas de acercamiento a la
Química, 2º Bachillerato, mayo 2011
Olimpiada de Química, 17/02/2011

Valoración muy positiva

Difusión de la Química en la
sociedad / Facultad,
Departamento

Valoración positiva

Difusión de la Química

Resultados de las acciones
de mejora (ver *)

* Este informe de seguimiento ha sido elaborado en el curso 2011-12, por lo tanto, no hay resultados de las acciones de mejora
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2.1. Información disponible

DIMENSIÓN 2. El estudiante
Acciones realizadas o
información disponible
Información en la web sobre el
título

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

Problemas detectados o
valoración
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”
No agrupada con el resto de
Normativas

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

No agrupada con el resto de
Normativas

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

No agrupada con el resto de
Normativas

Estatuto del Estudiante
(www.unirioja.es/estudiantes)

No agrupada con el resto de
Normativas

No agrupada con el resto de
Normativas

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

Resultados de las acciones de
mejora (ver *)

* Este informe de seguimiento ha sido elaborado en el curso 2011-12, por lo tanto, no hay resultados de las acciones de mejora
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2.2. Actividades
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Acciones realizadas o
información disponible
Charlas de información sobre el
Máster a los alumnos de los
últimos cursos de licenciatura en
Química (18 y 25/05/2010)
VI Semana de la ciencia, del 11 al
26 de noviembre de 2010

Problemas detectados o
valoración
Positiva con aspectos mejorables

Jornadas de Acercamiento a la
Química 2011 (15/04 y 06/05)

Alumnos de Máster ayudan en las
prácticas con los alumnos de
bachillerato

CA 14-03-12

Acciones de
mejora/Responsable
Seleccionar información / Director
del Máster

Resultados de las acciones de
mejora (ver *)

Alumnos de Máster asistentes a
las actividades

* Este informe de seguimiento ha sido elaborado en el curso 2011-12, por lo tanto, no hay resultados de las acciones de mejora
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2.3. Guías docentes. Coordinación

Máster en Química Avanzada

Acciones realizadas o
información disponible
Reuniones del Equipo Decanal
para la coordinación en la
elaboración de las Guías (8
reuniones a lo largo del curso
10/11)
ABRIL-MAYO DE 2010.
Elaboración de las Guías para el
curso 2011-12. 6/05 envío de la
Guías al Decanato
10 DE MAYO DE 2010.
Aprobación de las Guías por la
Comisión Académica de la
Facultad.
27 SEPTIEMBRE DE 2010.
Coordinación previa al comienzo
de las clases del Máster (27/09)

Curso 2010-11

CA 14-03-12

Problemas detectados o
valoración

Acciones de
mejora/Responsable

Ha habido tiempo suficiente para
la elaboración. Algún profesor
incumple plazos dados por la
dirección
Descripción de los contenido de
las asignaturas es demasiado
escueta.

Concienciar a los profesores con
la importancia de estas
actividades de programación
docente
Hacer una descripción más
detallada de contenidos /
profesores del Máster, Director
del Máster

Resultados de las acciones de
mejora (ver *)

* Este informe de seguimiento ha sido elaborado en el curso 2011-12, por lo tanto, no hay resultados de las acciones de mejora

5

2.4. Planificación

Máster en Química Avanzada

Acciones realizadas o
información disponible
20 de Abril de 2010
Reunión de planificación del
Máster 2010-11 con los
responsables de las asignaturas
JULIO DE 2010. Elaboración de
horarios de las asignaturas del
Máster para 2010/11.
ENERO DE 2011. Elaboración de
propuestas de tribunales y fechas
de defensa de los trabajos Fin de
Máster por el Director del Máster

Curso 2010-11

Problemas detectados o
valoración
No hay disponibilidad económica
para traer a profesores invitados.
El Departamento asumirá la casi
totalidad de la docencia del
Máster
No todos los profesores
responden a tiempo a las
demandas del Director del Máster
No están regulados los tiempos y
procedimientos para esta
elaboración

CA 14-03-12

Acciones de
mejora/Responsable
Conseguir financiación / UR

Resultados de las acciones de
mejora (ver *)
No se consigue esa financiación

Mayor implicación /profesores del
Máster
Aprobar un procedimiento/
Decanato Facultad

* Este informe de seguimiento ha sido elaborado en el curso 2011-12, por lo tanto, no hay resultados de las acciones de mejora
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3.1. Información disponible

DIMENSIÓN 3. El funcionamiento
Acciones realizadas o
información disponible
Sistema interno de garantía de
calidad: Comisión Académica de
Facultad
Evaluación y mejora de la calidad
de la enseñanza y el profesorado
(ver 1)
8 DE MARZO DE 2011. Reunión
del Director del Máster con
responsables ANECA. Presentación
programa MONITOR
1 DE ABRIL DE 2011: Reunión con
los profesores del Departamento
de Química para explicar el
protocolo para el seguimiento de
títulos (Grado y Master) y la futura
implantación del programa
MONITOR
Elección del Máster en Química
Avanzada como titulación pilotoUR para MONITOR. Junio 2011,
envío de la información a ANECA
elaborada por la Dirección del
Máster y el Decanato

Problemas detectados o
valoración
No se están publicando los
acuerdos de mejora.

Acciones de
mejora/Responsable
Buscar un procedimiento para
publicarlos / Facultad

Resultados de las acciones de
mejora (ver *)

Sistema sencillo de seguimiento
de titulaciones

Valoración positiva por la relativa
sencillez

* Este informe de seguimiento ha sido elaborado en el curso 2011-12, por lo tanto, no hay resultados de las acciones de mejora

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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4.1. Información disponible

DIMENSIÓN 4. Resultados de la formación
Acciones realizadas o
información disponible
Realizar un estudio sobre tasas de
continuación del Máster al
Doctorado en Química
Realizar un estudio sobre la
inserción laboral de los egresados
del Máster que no continúan con
el Doctorado

Problemas detectados o
valoración
No existe este estudio
No existe este estudio

Acciones de
mejora/Responsable
Solicitar a la Oficina de
Planificación y Calidad los datos
necesarios / UR
Realizar el estudio / UR

Resultados de las acciones de
mejora (ver *)

* Este informe de seguimiento ha sido elaborado en el curso 2011-12, por lo tanto, no hay resultados de las acciones de mejora
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