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Antonio Gálvez del Postigo 

 
1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 

INTERNA DE LA CALIDAD (SGIC): PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y 
REVISIÓN SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL RD 1393/2007. 
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE DICHO SISTEMA ASÍ 
COMO DE LOS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DETECTADOS Y LAS MEDIDAS DE 
MEJORA ADOPTADAS 

 

1.1. VALORACIÓN DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
El objetivo de este apartado es hacer una valoración global del cumplimiento del proyecto establecido 
en la Memoria Verificada, identificar las fortalezas y dificultades encontradas, analizar las causas de 
estas últimas y proponer áreas de mejora. 

1.1.1. Cumplimiento del proyecto inicial 

a. Valoración del cumplimiento del proyecto inicial establecido en la Memoria 
Se recomienda valorar de forma global todos los puntos incluidos en la Memoria de Verificación del 
título, entre ellos los que se relacionan a continuación: 

 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de 
competencias y objetivos del título recogidos en la Memoria de Verificación y/o sus posteriores 
modificaciones. 

 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso 
adecuado para iniciar los estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la 
Memoria Verificada. 

 El perfil de egreso del título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y está 
actualizado de acuerdo a los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional. 

 Los complementos de formación (en su caso) cumplen su función en cuanto a la adquisición de 
competencias y conocimientos por parte de los estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada. 

 Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en 
el título. 

 Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada 
teniendo en cuenta las competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las 
competencias a adquirir en el título. 

1 
 



 

Procedimiento para el Seguimiento de los 
Títulos Oficiales de la Universidad de Jaén 

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 
 

 La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la 
Memoria de Verificación. 

 Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, 
accesibles para el estudiante y están disponibles previamente a la matriculación para todas las 
asignaturas, incluidas las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado. 

 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (horizontal y vertical) entre las diferentes 
materias/asignaturas que garanticen tanto una adecuada asignación de carga de trabajo al 
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados 
del aprendizaje. 

 Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico y 
las relacionadas con la formación teórica. 

 En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, 
han existido mecanismos de coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios. 

 En el caso de que existan Prácticas Externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión 
necesaria para que las prácticas permitan a los estudiantes adquirir las competencias 
correspondientes. 

 La adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en la Memoria de Verificación. 
 El personal académico y los recursos materiales disponibles son los adecuados para la impartición 

del título. 
 En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del título 

en que se matricularon y se les ha proporcionado la información necesaria. 
 

El título de máster se implantó dando pleno cumplimiento a lo establecido en la Memoria del 
mismo. Para su puesta en marcha fue de gran valor la disponibilidad de profesorado 
especializado en las diferentes asignaturas que integran el máster, así como de la existencia de 
grupos de investigación consolidados con líneas de investigación en la materia. También se han 
ido incorporando empresas del sector alimentario como colaboradoras, lo que ha facilitado y 
hecho más atractivo la realización de los trabajos fin de máster.  Otro punto fuerte para la 
puesta en marcha del máster ha sido la obtención de ayudas para movilidad de profesorado en 
estudios oficiales de máster (MEC), que ha posibilitado la colaboración en el máster de 
profesorado procedente de otros países como Alemania, Italia, Suiza, Hungría, México o 
Marruecos.  
El perfil de ingreso de los estudiantes matriculados en el pasado curso académico es adecuado. 
Se ha respetado el número de plazas ofertadas. Se considera que el perfil de los egresados 
corresponde a las exigencias de su ámbito académico y científico. La normativa de permanencia 
se ha aplicado correctamente, no habiéndose detectado ninguna incidencia. El sistema de 
transferencia y reconocimiento de créditos se ha aplicado de forma adecuada. La oferta de 
asignaturas se ha desarrollado tal como se indicaba en la Memoria de Verificación. Con 
anterioridad al inicio de  los periodos de matrícula se han publicitado los contenidos de las 
guías docentes de todas las materias del máster (incluyendo el trabajo fin de máster). Dichos 
contenidos son adecuados. Existe una buena coordinación entre los docentes que participan en 
cada asignatura así como entre las diferentes asignaturas que componen el máster. Se ha 
implantado una Comisión de Coordinación Académica. Todo ello ha permitido establecer una 
adecuada planificación temporal y una correcta distribución de la carga de trabajo del 
estudiante durante el desarrollo del curso académico, garantizando así mismo una buena 
coordinación entre las actividades formativas teóricas y prácticas de cada asignatura así como 
del máster en su conjunto. 

El título  ha arrojado unos resultados satisfactorios por parte del alumnado, con una fuerte 
demanda así como con alta tasa de aprovechamiento. El profesorado del máster está muy 
satisfecho con puesta en marcha del Máster. Para ello, se han realizado diferentes reuniones 
del Coordinador del Máster y de la Comisión del Garantía de Calidad con los dos sectores 
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implicados en el título. 

b. Dificultades encontradas para la puesta en marcha del título y, en su caso, causas por las que 
no se ha logrado cumplir todo lo establecido en la Memoria de Verificación 

No se ha encontrado ningún tipo de dificultad para la puesta en marcha del título.  El máster se 
integró inicialmente en un Programa Oficial de Postgrado, con el correspondiente Programa de 
Doctorado asociado. Ambas estructuras quedaron separadas posteriormente debido a los 
cambios habidos en la normativa. Cabe mencionar que el programa de doctorado inicialmente 
asociado al máster continúa vigente con Mención hacia la Excelencia, facilitando la posterior 
incorporación de los egresados del máster a la carrera investigadora. Todo ello ha facilitado el 
correcto cumplimento de los establecido en la Memoria de Verificación. 

 
1.1.2. Principales resultados obtenidos 
El objetivo de este apartado es analizar de forma global los resultados de todos los indicadores 
referenciados en los procedimientos del SGIC, valorando que midan los logros que ha alcanzado el 
título. Se han de valorar los siguientes aspectos: 

 La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los 
estudiantes, de acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título. 

 La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria 
verificada. 

Se recomienda realizar la valoración teniendo en cuenta la tendencia que presentan los resultados, 
comparando con los valores inicialmente propuestos en la Memoria de Verificación y con indicadores 
externos (con otros títulos, con otros datos del mismo Centro, etc.).  

a. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el SGIC 

Los resultados obtenidos son claramente satisfactorios, como muestran los elevados 
valores obtenidos en el análisis de los resultados referentes a tasa de graduación, tasa de 
eficiencia, tasa de éxito, tasa de rendimiento, grado de satisfacción de los estudiantes y del 
profesorado, y ausencia de reclamaciones. Los valores de los diferentes parámetros 
analizados se mantienen constantes a lo largo de los pasados cursos académicos, indicando 
que se trata de un título consolidado y que responde de forma adecuada a las expectativas 
de los diferentes actores implicados en el mismo. El máster cuenta con personal académico 
de alta cualificación, todos ellos con el máximo número de sexenios posible concedidos, y 
ha mostrado en las pasadas ediciones una implicación plena en las actividades del máster. 
Los recursos materiales y servicios dedicados al máster se consideran suficientes. La 
Universidad así como los departamentos implicados en la docencia del máster cuentan con 
aulas para docencia y laboratorios de prácticas así como laboratorios de investigación 
donde los alumnos pueden desarrollar los trabajos fin de máster dentro de las líneas de 
investigación de los grupos implicados. Así mismo existen convenios con empresas para la 
realización de estancias conducentes a completar los trabajos fin de máster. El máster 
dispone también de recursos económicos para gastos de material fungible, profesores 
invitados, y visitas a empresas e instalaciones. En las pasadas convocatorias de movilidad 
de profesorado en estudios de máster, se han obtenido ayudas para profesores visitantes 
de diversos países (Francia, Alemania, Suiza, Marruecos y México), lo que se ha 
considerado muy positivo. Los resultados de planificación de las enseñanzas del máster son 
satisfactorios. Las diferentes asignaturas se distribuyen en cuatrimestres, en horario de 
tarde que permita a los alumnos desarrollar otras actividades (profesionales) en el turno 
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de mañana. A comienzo del curso se proporciona a los alumnos orientación detallada sobre 
el desarrollo de las actividades docentes teóricas y prácticas, y de las líneas de 
investigación ofertadas para los trabajos fin de máster. La defensa de los trabajos fin de 
máster se planifica con suficiente antelación para que la mayoría de los alumnos puedan 
concurrir a la convocatoria de junio y así completar en esta fecha los estudios del máster. 
Respecto a los procesos de admisión y acceso, la secretaría de Postgrado de la Universidad 
viene gestionando de forma óptima todo lo relativo a los mismos. La evaluación de las 
solicitudes por parte de la coordinación del máster se ha realizado siempre dentro de los 
plazos previstos. En ocasiones se han encontrado dificultades con la incorporación de 
alumnos procedentes de América Latina relacionadas con el proceso de formalización de 
matrícula y obtención de visados. No obstante, cabe destacar el valioso apoyo de la 
Universidad en la tramitación de documentación y alojamiento para este tipo de 
estudiantes, y el valor de las becas concedidas en ediciones pasadas para la incorporación 
de alumnos extranjeros. 

 
1.1.3. Aseguramiento de la adquisición de competencias  
Se han de valorar los siguientes aspectos relacionados con el procedimiento utilizado para asegurar la 
adquisición de competencias por parte de los alumnos a lo largo del desarrollo de la enseñanza: 

 El Centro garantiza que los resultados de aprendizaje son públicos y comprensibles. 
 Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias 

definidas en la Memoria de Verificación. 
 Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje 

previstos. 
 Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los 

resultados del aprendizaje pretendidos y son públicos. 
 Los resultados del aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa 

formativo y los requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES. 

a. Análisis del procedimiento utilizado para asegurar la adquisición de competencias por parte 
de los alumnos a lo largo del proceso de enseñanza los resultados 

En la página web del máster se detallan las competencias que deben adquirir los alumnos. 
En las guías docentes se reflejan, entre otros aspectos, la metodología a seguir que 
garantice la adquisición de competencias y el sistema de evaluación que permite 
comprobar si se han alcanzado las competencias. 
En el curso 2012/2013 se ha garantizado la publicación en la web del Centro la totalidad de 
las guías docentes de las asignaturas con suficiente antelación al período de matriculación.  

En la defensa de los trabajos fin de máster se ha valorado el cumplimiento de otras 
competencias más específicas como:  

• Desarrollar un espíritu crítico en el ámbito científico.  
• Saber integrar e interpretar de forma racional los resultados de investigación.  
• Saber aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 

problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios. 

Se valoran positivamente los siguientes aspectos: 

• Se ha garantizado que los resultados de aprendizaje sean públicos y comprensibles. 
• Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las 
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competencias definidas en la Memoria de Verificación. 
• Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del 

aprendizaje previstos. 
• Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración 

fiable de los resultados del aprendizaje pretendidos y son públicos. 
• Los resultados del aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los 

objetivos del programa formativo y los requisitos del nivel de la titulación 
especificados en el MECES. 

 

 

 

1.1.4. Plan de Mejora 

a. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 
alcanzados, identificar y establecer prioridades, y planificar las mejoras necesarias 

Se recomienda señalar las fechas en las que se han mantenido las reuniones de la Comisión de Garantía 
de Calidad, con un breve resumen de los temas tratados y las propuestas de mejora identificadas. 

La Comisión de Calidad se reúne con carácter anual para analizar los indicadores de 
rendimiento y resultados de máster. 
Se identificaron y establecieron las siguientes prioridades: 
- Aumentar el número de empresas con convenio.  
- Establecer criterios claros para adjudicar estudiantes a las prácticas de empresa.  
- Aumentar el nivel de participación del profesorado y alumnado en las encuestas.  
- Actualizar la página web.  

 

 

b. Análisis del Plan de Mejora propuesto en el Informe de Seguimiento anterior 
Se recomienda revisar el Plan de Mejora del Informe de Seguimiento anterior, valorar el grado de 
cumplimiento de las acciones de mejora que se establecieron e incluir en el nuevo Plan de Mejora 
aquellas que no se hayan llevado a término. 

El grado de cumplimiento de las acciones de mejora del Plan de Mejora del Informe de 
Seguimiento anterior: 

• Se ha actualizado la página web del máster. Además se han incluido las actas de las 
diferentes reuniones llevadas a cabo por la Comisión de Garantía de Calidad del 
Máster.   

• Se han firmado tres contratos con empresas para la realización de los trabajos fin de 
máster, y se ha incrementado el número de empresas ofertadas. Se han establecido los 
criterios para adjudicar estudiantes a las prácticas de empresas.  

• Durante el curso 2012/13 se han realizado varias reuniones con el alumnado y 
profesorado  implicados en el Máster donde se ha explicado lo importante que es 
responder a las encuestas de satisfacción con vistas a poder detectar posibles 
deficiencias en el desarrollo de las enseñanzas del Máster y poderlas resolver para el 
curso siguiente.  No obstante y a la vista de los resultados de las encuestas llevadas a 
cabo, el número de profesores y alumnos que contestan las encuestas es reducido 
(profesores 41,17%; alumnos 56%).  
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• Además se ha fomentado el uso del procedimiento de sugerencias y reclamaciones. 
• Se han realizado una serie de reuniones de coordinación del profesorado que imparte 

docencia en las asignaturas del Máster.  
• Desde la Universidad de Jaén se ha elaborado una nueva normativa para la 

adjudicación a los alumnos de los Trabajos Fin de Máster  

c. Propuesta de Plan de Mejora 
El Plan de Mejora deberá incluir: (1) los objetivos perseguidos y las acciones de mejora previstas para 
alcanzarlos; (2) el/los responsable/s de la implantación; (c) el plazo de ejecución; (d) los indicadores 
de seguimiento asociados a cada una de las acciones de mejora; (e) los valores de referencia de los 
indicadores; y (f) los recursos, en su caso, necesarios para llevarlas a cabo. 

Objetivos perseguidos: 
• -Incrementar el número de alumnos que realizan sus trabajos fin de máster en 

empresas 
• -Incrementar el número de empresas colaboradoras 
• -Mejorar el grado de participación de los diferentes actores en las encuestas de 

satisfacción 
• -Detectar posibles dificultades y posibilidades de mejora en la docencia de las 

diferentes materias del master 
 
Acciones propuestas 

• Firma de contratos en prácticas con nuevas empresas. Responsabilidad (Coordinador y 
profesorado implicado en el Máster); Plazo de Ejecución: 1 año. 

• Contactar con empresas y centros tecnológicos del sector agroalimentario e implicarles 
como agentes colaboradores en el desarrollo del máster. Responsabilidad: Coordinador 
del máster. Plazo de Ejecución: 1 año.  

• Comunicar a los profesores y alumnos implicados en el Máster la importancia de 
responder a las encuestas de satisfacción con vistas a poder detectar posibles 
deficiencias en el desarrollo de las enseñanzas del Máster y poderlas resolver para el 
curso siguiente.  Responsabilidad (Coordinador y profesorado implicado en el Máster); 
Plazo de Ejecución: 1 año.   

• Reuniones de coordinación con el profesorado del Máster e informe individualizado 
sobre las dificultades encontradas para la impartición de cada asignatura y posibles 
necesidades de mejora. Responsabilidad (Coordinador y profesorado implicado en el 
Máster); Plazo de Ejecución: 1 año. 

• Encuesta global a los alumnos acerca del grado de satisfacción con la formación 
recibida, indicando puntos fuertes, puntos débiles, y posibles acciones de mejora. 
Responsabilidad: Coordinador del máster. Plazo de Ejecución: 1 año. 

• Actualización de la página web del Máster. Responsabilidad (Coordinador y Centro de 
estudios de Postgrado); Plazo de Ejecución: 1 año. 

 

Indicadores de seguimiento. Realización de las acciones propuestas en el plan de mejora 
(SI, NO) y análisis de resultados. 
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1.2. VALORACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD (SGIC) 

El objetivo de este apartado es hacer una valoración del grado de implantación de una serie de 
procedimientos clave del SGIC. 

1.2.1. Actuación de los responsables del SGIC en su gestión, coordinación y 
seguimiento 

a. Órgano, unidad o personas responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del 
SGIC  

El órgano encargado de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del SGIC es la 
Comisión de Calidad del máster: 
Presidente: Evaristo Ballesteros Tribaldo 
Secretaria. Magdalena Martínez Cañamero 
Representantes del PDI: Isabel Prieto Gómez 
Representantes de alumnos: Leire Lavilla Lerma 
Representantes del PAS: Quiteria Bolaños Muñoz 

 

b. Funcionamiento del órgano, unidad o personas responsables de gestionar, coordinar y 
realizar el seguimiento del SGIC  

Valorar si la Comisión de Garantía de Calidad ha actuado bajo lo establecido en la Memoria de 
Verificación. Explicar el mecanismo utilizado para trasladar las decisiones adoptadas a las 
unidades/órganos/personas responsables. 

La Comisión de Garantía de Calidad del Máster ha actuado según lo establecido en la 
Memoria de Verificación. Las decisiones adoptadas por la Comisión se han traslado al 
Secretariado de Gestión de Calidad de la Universidad de Jaén a través del Coordinador del 
Máster o bien a través del Presidente de dicha Comisión. A los profesores o alumnos 
implicados en el Máster se ha informado de las decisiones tomadas por la Comisión de 
Garantía de Calidad a través del Coordinador del Máster.  

 

1.2.2. Análisis de las acciones encaminadas a la planificación, evaluación y revisión de 
los siguientes procedimientos del SGIC previstos en la Memoria de Verificación 

Para cada procedimiento de los relacionados a continuación se deberá: (1) valorar el grado de 
cumplimiento del proyecto inicial, especificando las dificultades encontradas o, en su caso, las causas 
del incumplimiento de lo establecido en la Memoria; (2) analizar los resultados de los indicadores 
propuestos; y (3) indicar la periodicidad de las revisiones realizadas del propio procedimiento a fin de 
analizar los resultados alcanzados, así como identificar, establecer prioridades y planificar las mejoras 
necesarias, que en su caso, se incluyan en el Plan de Mejora propuesto. 

Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 

El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 

 La institución garantiza que los resultados de aprendizaje son públicos y comprensibles.  
 Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias 

definidas en la memoria de verificación.  
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 Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje 

previstos.  
 Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los 

resultados del aprendizaje pretendidos y son públicos.  
 Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa 

formativo y los requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES. 
 

a. Valoración del cumplimiento (¿se ha puesto en marcha el procedimiento? Indicar dificultades 
encontradas o, en su caso, causas de incumplimiento) 

Se ha implantado el procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza.  

Se ha hecho un seguimiento sistemático del desarrollo del programa formativo a través 
de la   Planificación y desarrollo de las enseñanzas. El Centro de Postgrado ha 
planificado la impartición de sus enseñanzas, una vez que los Departamentos han 
aprobado el Plan de Organización docente y las Guías docentes de cada una de sus 
asignaturas.  

Con antelación a la apertura del periodo de matrícula del siguiente curso académico, el 
Centro de postgrado ha publicado su programación docente anual actualizada 
incluyendo la oferta asignaturas a impartir, horarios, guías docentes completas, criterios 
de evaluación y profesorado asignado a cada asignatura, a partir de la información 
proporcionada por el coordinador del máster. 

En consecuencia, antes del inicio del periodo de matrícula del curso académico, la 
Comisión de Calidad del máster comprobó la publicación en la página web del máster de 
toda la información sobre el Título con, al menos, los siguientes elementos básicos 
revisados y actualizados: Definición de los objetivos del programa formativo, 
características de las asignaturas en cuanto a número de créditos,  periodo en el que se 
imparte; Objetivos específicos de las asignaturas; Contenidos de las asignaturas; 
Metodología de enseñanza-aprendizaje; Métodos y criterios de evaluación del 
aprendizaje; Personal académico responsable de las asignaturas; Bibliografía y fuentes 
de referencia; Recomendaciones para cursar la materia o asignatura; Calendario de 
exámenes; Actividades complementarias. 

 

Para la valoración de este punto se han analizado los indicadores contenidos en el 
Sistema de Garantía de Calidad a través de encuestas a profesorado. 

b.  Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 

Al inicio del curso 2012/2013, estaban publicadas en la web del centro de Postgrado todas las 
guías docentes completas del máster. 

 
Los indicadores de resultados de aprendizaje y de satisfacción de los grupos de interés se han 
analizado a través de encuestas.   El número de encuestas recogidas es insuficiente sobre el 
mínimo establecido.  
No consta ninguna reclamación por parte del Profesorado ni por el Alumnado. 
El Informe 1.IV analizado por el Coordinador del Máster, revela un grado de cumplimiento 
satisfactorio en cuanto a la publicación y contenidos de las guías docentes del máster. 
También indica un alto grado de coordinación entre los profesores que imparten una misma 
asignatura así como de la existencia de un flujo de información y coordinación adecuado entre 

8 
 



 

Procedimiento para el Seguimiento de los 
Títulos Oficiales de la Universidad de Jaén 

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 
 

los profesores que imparten diferentes asignaturas. No se han detectado incidencias en 
relación con las guías docentes.   

 

c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 
alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 
alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 

Anual 

 

Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado 
El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 

 El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la 
docencia en el título y dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional.  

 El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de 
forma adecuada, en especial considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las 
modalidades de impartición.  

 Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos 
de profesorado previstos (contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del 
profesorado, etc.).  

 La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su 
formación y actualización en su ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y 
garantizar la competencia del profesorado.  

 El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido 
suficiente y adecuado, en función de las características del título y las modalidades de impartición.  

 Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos 
de personal de apoyo (contratación, mejora de la cualificación, etc.). 

a.  Valoración del cumplimiento (¿se ha puesto en marcha el procedimiento? Indicar 
dificultades encontradas o, en su caso, causas de incumplimiento) 

La evaluación de la calidad del profesorado se realiza de forma anual a través del sistema de 
encuestas de satisfacción al alumnado.  
Al inicio de cada curso académico la Universidad establece los Criterios de Ordenación docente 
para garantizar el cumplimiento de la oferta docente correspondiente. 
Con periodicidad anual, la Universidad pone en marcha cursos específicos para mejorar la 
calidad docente del profesorado y la cualificación del personal de apoyo a departamentos 
 
Se ha puesto en marcha el procedimiento de evaluación del grado de satisfacción del 
profesorado mediante el sistema de encuestas. No obstante, dado el bajo número de 
profesores que integran el máster y la escasa participación de estos en las mismas, no se han 
obtenido resultados significativos.   

El sistema de encuestas a los alumnos se ha completado con éxito, aportando datos relevantes 
en este contexto. El cuestionario de opinión del alumnado arroja una media de 4,18, 
ligeramente por encima de la media de la Universidad (4,00). 

b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 
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Los resultados de los indicadores miden de forma global los logros alcanzados en el título. 
Para ello se han analizado los resultados obtenidos en la evaluación de los alumnos, con una 
tasa de éxito del 100%.  
También se ha realizado una encuesta a los alumnos matriculados en el Máster.  El cuestionario 
de opinión del alumnado arroja una media de 4,18, ligeramente por encima de la media de la 
Universidad (4,00). 
 

c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 
alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 
alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 

Anual 

 

Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 
El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 

 En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión 
necesaria para que las prácticas permitan a los estudiantes adquirir las competencias 
correspondientes. 

a. Valoración del cumplimiento (¿se ha puesto en marcha el procedimiento? Indicar dificultades 
encontradas o, en su caso, causas de incumplimiento) 

No se ha puesto en marcha el procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas 
externas. No obstante, dado que dichas prácticas sirven de base para la elaboración de 
Trabajos Fin de Máster, existe una evaluación de la calidad de los mismos por el 
correspondiente tribunal de los Trabajos Fin de Máster. 

El sistema de garantía de calidad ha incorporado un sistema de encuestas para evaluar la 
calidad de las prácticas externas. No obstante, debido a que el número de empresas 
participantes está por debajo del límite estadísticamente significativo, no ha sido posible 
evaluar los resultados. 

b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 

Los Trabajos Fin de Máster procedentes de alumnos que han realizado prácticas externas son 
de una calidad contrastada, igual o superior en algunos casos a los realizados en laboratorios 
de la Universidad. 
Existe una relación muy directa entre los tutores de los alumnos en el máster y los 
correspondientes tutores en las empresas implicadas. Por lo que se puede decir que hay una 
evaluación continua durante todo el proceso. 
El grado de satisfacción relativo a las prácticas de empresa por parte de los alumnos y 
profesorado tutor ha sido llevado a cabo mediante entrevistas a los dos sectores por parte del 
Coordinador del Máster y la Comisión Garantía de Calidad. De estas entrevistas se han 
obtenido unos resultados muy satisfactorios debido a que los dos sectores estaban muy 
satisfechos con el procedimiento seguido para este tipo de prácticas externas.   

Los alumnos muestran un alto grado de satisfacción con las prácticas externas. 
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c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 
alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 
alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 

Anual 

Prioridad detectada: Incrementar el número de empresas y centros tecnológicos 
colaboradores  

Incluida en Plan de Mejora propuesto 

 

 

Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad (si procede) 
El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 

 Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, 
que muestran unos resultados adecuados a las características y previsiones del título, en función 
del número de estudiantes. 

a. Valoración del cumplimiento (¿se ha puesto en marcha el procedimiento? Indicar dificultades 
encontradas o, en su caso, causas de incumplimiento) 

Se ha puesto en marcha el procedimiento para  el análisis de los programas de movilidad. 
Existe una Comisión de Postgrado que valora las solicitudes de profesorado procedente de 
otros centros que participa en el máster a través de las ayudas para movilidad del profesorado 
en másteres oficiales (Ministerio de Educación). 
Además existen comisiones específicas para los programas de Becas para alumnos procedentes 
de universidades extranjeras (Becas Fundación Carolina, y Fundación Prof. J. Mataix, y 
programa AUIP). Estos programas de becas son de gran importancia para asegurar la 
participación de alumnos extranjeros en el máster. 

b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 

La calidad de los profesores seleccionados en los programas de movilidad se ha reflejado en la 
concesión de las correspondientes ayudas de movilidad (3 profesores visitantes en el curso 
2012-2013). 

Se ha incrementado la participación de alumnos procedentes de América Latina a través de los 
programas de becas antes mencionados (4 alumnos extranjeros el curso 2012-2013). 

c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 
alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 
alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 

Anual 

 

Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción 
con la formación recibida por parte de los egresados (si procede) 
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El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 

Se dispone de mecanismos para analizar y valorar:  

 El grado y calidad de la inserción laboral de los graduados.  
 La adecuación del título a las necesidades socioeconómicas.  
 La adecuación del título a las necesidades y requisitos de la profesión.  
 La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto 

socioeconómico y las características del título. 

a. Valoración del cumplimiento (¿se ha puesto en marcha el procedimiento? Indicar dificultades 
encontradas o, en su caso, causas de incumplimiento) 

Se ha puesto en marcha el procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida por parte de los egresados. 

b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 

No existen resultados disponibles. No obstante, en el Sistema de Garantía de Calidad del 
Máster  (Procedimiento 9.4) se establece la conveniencia de la realización de estos estudios 
tras dos años de la finalización de los estudios del Máster. 

c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 
alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 
alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 

Anual 

Se ha detectado la necesidad de conocer el grado de satisfacción de los egresados con la 
formación recibida. Se ha incluido una acción específica sobre este punto en el Plan de 
Mejora. 

 

Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 
(estudiantes, personal académico, PAS y agentes externos) 
El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 

 La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada.  
 Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, 

profesorado, egresados, empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y 
resultados del título.  

 Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés.  

a. Valoración del cumplimiento (¿se ha puesto en marcha el procedimiento? Indicar dificultades 
encontradas o, en su caso, causas de incumplimiento) 

En el curso académico 2012/2013 se realizado el análisis de satisfacción  en dos grupos de 
interés: estudiantes y profesorado.  
La mayor dificultad para su desarrollo ha sido la escasa participación de profesorado en las 
encuestas.  

No se ha medido la satisfacción del PAS, dado que en este curso la Universidad de Jaén ha 
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centralizado el servicio de gestión académica de todos los másteres. 

b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 

Para el curso 2012-2013 los indicadores son los siguientes: tasa de rendimiento del 100%, tasa 
de éxito del 100%, tasa de no presentados 0%, tasa de eficiencia 100%, tasa de graduación 
100%, tasa de abandono 8.33% (Curso 11-12; no se dispone del curos 12-13) y una duración 
media de los estudios de 1 año. Por lo tanto, podemos concluir que dichos indicadores siguen 
la misma tendencia y demuestran los logros alcanzados por el título. 

Los resultados de las encuestas a alumnos proporcionan una buena medida de los logros 
alcanzados en el máster. El cuestionario de opinión del alumnado arroja una media de 4,18, 
ligeramente por encima de la media de la Universidad (4,00). Las encuestas del profesorado 
estuvieron por debajo del número mínimo establecido para su análisis establecido. 

c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 
alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 
alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 

Anual 

 

Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones 
El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 

 El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y 
reclamaciones. 

a. Valoración del cumplimiento (¿se ha puesto en marcha el procedimiento? Indicar dificultades 
encontradas o, en su caso, causas de incumplimiento) 

Se ha puesto en marcha el procedimiento de atención a sugerencias y reclamaciones 

b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 

No se han recibido reclamaciones, por lo que no es posible hacer un análisis de resultados 

c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 
alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 
alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 

Anual 

 

1.2.3. Criterios específicos en el caso de extinción del título  

13 
 



 

Procedimiento para el Seguimiento de los 
Títulos Oficiales de la Universidad de Jaén 

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 
 

a. Periodicidad de las revisiones realizadas para el análisis de los criterios específicos en caso 
de extinción del título (¿se han realizado revisiones?; ¿se ha establecido la periodicidad de las 
revisiones realizadas?)  

Se han establecido los criterios específicos para la extinción del título: 
1. No superación del proceso de evaluación para la acreditación a los seis años desde la 

fecha de su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).  
2. Incumplimiento de lo previsto en la Memoria de Verificación del Título de Máster.  
3. Insuficiencia de Recursos Humanos (profesorado) para ofrecer una enseñanza de calidad.  
4. Escasez o insuficiencia de recursos materiales, inadecuación de las instalaciones e 

infraestructuras. 

No se ha realizado aún ninguna revisión de los mismos. En esta revisión que se realizará cuando 
sea requerido por la Agencia Evaluadora, se analizarán los procedimientos e indicadores del 
SGIC del Máster que están referenciados en la Memoria del Título. 
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2. INFORMACIÓN REFERIDA A LOS INDICADORES CURSA, INCLUYENDO UN 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TÍTULO 
 

Descripción del 

     indicador 

Valor 

(curso 2012/13) 

Valoración/análisis 

de los resultados* 

Tasa de abandono 8.33% (Curso 11-
12; no se dispone 
del curso 12-13) 

La tasa de abandono es muy pequeña por lo 
tanto se considera que el indicador es positivo. 
Aunque no se dispone de este indicador para el 
curso 12-13, al ser 100 % la tasa de rendimiento, 
la tasa de abandono para este curso será del 0% 

Tasa de rendimiento 100% Muy bueno porque se conseguido el valor 
máximo 

Tasa de graduación 100% Muy bueno porque se conseguido el valor 
máximo 

Tasa de eficiencia 100% Muy bueno porque se conseguido el valor 
máximo 

Otro/s indicador/es: 

 

  

Otro/s indicador/es: 

 

  

 
* Se debe realizar un breve análisis cualitativo de los indicadores e indicar cómo se utilizan para la toma 
de decisiones. Se recomienda analizar si con los valores de los indicadores alcanzados se está en 
condiciones de cumplir con lo establecido en la Memoria de Verificación. Se recomienda analizar la 
tendencia que presentan los resultados de los indicadores y comparar con indicadores internos y 
externos. 

Se debe indicar si se han realizado revisiones periódicas según los resultados de los indicadores 
alcanzados y, en su caso, indicar las decisiones adoptadas y propuestas de mejora. 

 

• Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores: 

Los resultados globales son muy positivos porque se ha conseguido que el 100% de los 
alumnos matriculados en el Máster aprueben todas las asignaturas en el periodo como máximo 
de 1 año. 
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3. ACCIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO A PARTIR DEL ANÁLISIS VALORATIVO 

DEL TÍTULO 
 

3.1. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN, 
A LAS RECOMENDACIONES (EN SU CASO) INCLUIDAS EN LOS INFORMES DE 
MODIFICACIONES, ASÍ COMO A LAS QUE PUDIERAN CONTENER LOS INFORMES DE 
SEGUIMIENTO 

La finalidad de este apartado es poner de manifiesto que las recomendaciones realizadas por ANECA o 
la Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) en los diferentes informes de evaluación (verificación, 
seguimiento, modificaciones) han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado efectivamente a la 
planificación y desarrollo del título. Se deberá justificar que las actuaciones desarrolladas para dar 
respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las deficiencias detectadas 
(no incluir las recomendaciones ya resueltas). 

Recomendación Informe* Fecha de 
informe 

Tratamiento dado 
y adecuación 

No procede    

    

* Verificación/modificación/seguimiento 

 

3.2. MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL TÍTULO NO COMUNICADAS AL CONSEJO DE 
UNIVERSIDADES * 

Descripción de la Modificación Justificación 

No procede, no se ha realizado ninguna 
modificación 

 

  

* Las Modificaciones deberán ser debidamente justificadas y ser el resultado de la aplicación del SGIC 

 

3.3. MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL TÍTULO COMUNICADAS AL CONSEJO DE 
UNIVERSIDADES * 

 Sí No 

Se han presentado modificaciones  X 

Fecha de aprobación** No procede 

* Las Modificaciones deberán ser debidamente justificadas y ser el resultado de la aplicación del SGIC 
** Fecha del Consejo de Gobierno en que se aprobaron 
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