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MODELO DE AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 

El Autoinforme de Seguimiento del título deberá tener una extensión mínima de 10 páginas y 
máxima de 15 páginas.  

 

Centro: CENTRO DE ESTUDIOS DE 
POSTGRADO 

TÍTULO: BIOTECNOLOGÍA Y 
BIOMEDICINA 

Año de seguimiento (1º-6º): 3º Fecha del Autoinforme: 4/03/2014 

Firma del Responsable del Seguimiento:  

 

 
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. 
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 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. 
 

 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. 

En la actualidad la organización del programa se adecua a las características del título recogidas en 
la Memoria de Verificación. 

 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. 

Los criterios de admisión son los adecuados. 

 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. 

El perfil de egreso está acorde a los requisitos establecidos para los ámbitos 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. 

No procede 

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

Se han aplicado correctamente. 

 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. 

Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se encontraban pendiente de 
elaboración y competen a la Comisión de Coordinación Académica del Máster. 

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

 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. 

Disponibles de acuerdo a lo especificado. 

 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. 

El título cuenta con dichos mecanismos de coordinación docente. 

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

Sí se ha garantizado la adecuada coordinación . 

 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. 

Es interuniversitario y 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. 

Sí se ha garantizado. 

 La adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en la Memoria de 
Verificación. 

Sí. 

 El personal académico y los recursos materiales disponibles son los adecuados para la 
impartición del título. 

Debería ampliarse la partida económica teniendo en cuenta el carácter experimental de este máster. 

 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. 

No procede. 

 

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 han encontrado dificultades relevantes para la puesta en marcha del título. 

 
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. 
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 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 

De acuerdo al apartado 8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 
justificación del documento VERIFICA, consideramos que: 

Tasa de graduación: teniendo en cuenta que este parámetro indica el porcentaje de 
estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un 
año académico más en relación a su cohorte de entrada y dado que el objetivo en este era 
que al menos entre el 60-70% de los estudiantes finalizaran el Máster en 1 año, se ha 
alcanzado una tasa de graduación del 90,48% (datos del curso 2011-12). Esto supone que 
se ha superado con éxito el porcentaje previsto en la memoria. 

En relación al conjunto de los Másteres de la Universidad de Jaén, durante el curso 2011-
12, la tasa de graduación del Máster se situaba en el puesto 9/20. No obstante, no podemos 
evaluar la tendencia al no existir datos para el curso 2012-13 

 

Tasa de abandono: teniendo en cuenta que indica la relación porcentual entre el número 
total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior y 
dado que el objetivo era obtener una tasa no superior al 10%, se ha alcanzado una tasa de 
abandono del 9,52 % (datos del curso 2011-12).  Esto supone que se alcanza un valor en 
torno al previsto. 

En relación al conjunto de los Másteres de la Universidad de Jaén, durante el curso 2011-
12, la tasa de abandono del Máster se situaba en el puesto 10/20. No obstante, no podemos 
evaluar la tendencia al no existir datos para el curso 2012-13 

 

Tasa de eficiencia: Puesto que indica la relación porcentual entre el número total de 
créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de 
créditos en los que realmente han tenido que matricularse. Teniendo en cuenta que en el 
curso 2011-12 la eficiencia fue del 100%, muy por encima de lo establecido en la memoria 
que contemplaba que el 25% de los alumnos realizarían una segunda matrícula.  Para el 
curso siguiente, 2012-13, la tasa de eficiencia fue del 96,15%. Por tanto, se sigue estando 
dentro de los valores de referencia de la memoria. 

En relación al conjunto de los Másteres de la Universidad de Jaén, durante el curso 2011-
12, la tasa de eficiencia del Máster se situaba entre los 4 primeros. Sin embargo, en el curso 
2012-13 ocupó el puesto 14/20. En ambos casos dicha  tasa de eficiencia está muy por 
encima de lo referenciado en la memoria. 

La tasa de rendimiento y éxito para el curso 2012-13 ha sido del 98,22% y 99,55% 
respectivamente. Según el documento de análisis de las tasas de rendimiento, éxito y 
evaluación del curso 2011-12, dentro de los Másteres de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Jaén, las tasas de rendimiento y éxito de este Máster están en 93,24% y 
100%, respectivamente, por encima de estas tasas en el global de la Comunidad Autónoma 
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andaluza, 91,01% y 95,39%, respectivamente. 

 

 
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 

La adquisición y evaluación de competencias quedan recogidas implícitamente en el 
apartado de evaluación de las guías docentes correspondientes que se encuentran 
publicadas en la página web.  No obstante, se recogerá dentro de la sección de 
evaluación (apartado de información detallada) de dichas guías docentes 
información explícita sobre la evaluación de las competencias a desarrollar. 
Para analizar la evaluación por competencias y los resultados de aprendizaje 
obtenidos se realiza anualmente una reunión de coordinación del Máster, con todos 
los profesores de la Universidad de Jaén que imparten clase en la titulación con el 
objetivo de incidir en la importancia y necesidad de este aspecto.  

 

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. 

 
Durante el curso 2012-2013 se ha realizado 1 reunión con el Pleno del Profesorado (19-11-
2012) y 8 reuniones adicionales de la Comisión de Coordinación Académica del Máster (sesión 
4: 4-12-2012, sesión 5: 19-12-2012, sesión 6: 18-1-2013, sesión 7: 26-2-2013, sesión 8: 24-4-
2013, sesión 9: 6-6-2013, sesión 10: 19-6-2013, sesión 11: 17-7-2013) para tratar diferentes 
temas de coordinación. En las reuniones se han tratado los temas de coordinación previamente 
mencionados y, entre otros, los temas siguientes: calendario y horarios, aprobación de guías 
docentes, determinación del calendario de actuación y defensa de TFM, modificaciones al 
borrador de normativa UJA para TFM y criterios a tener en cuenta en relación a los tutores de 
TFM, selección de los mejores TFM. De todas estas reuniones se levantan actas que son 
enviadas al coordinador del Máster para su conocimiento y difusión. 
 
Prioridades identificadas y establecidas 
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Tal y como se especificó en el informe anterior seguimos manteniendo una serie de propuestas 
de mejora: 

1. Los plazos de matriculación establecidos por el Distrito Único Andaluz deben acortarse. 
Esto permitiría que el curso pueda empezar a mediados de septiembre, lo cual 
permitiría organizar la docencia del Máster por cuatrimestres y dejar más tiempo para 
que puedan realizarse prácticas externas y TFM en otras instituciones. 

2. Mejorar los programas de movilidad, siempre que exista financiación, para: 1) 
Conseguir la captación de mayor número de alumnos extranjeros, 2) fomentar la 
realización de TFM en empresas y otras instituciones siempre y cuando exista 
financiación para ello 3) fomentar que estudiantes de nuestro Máster puedan salir a 
otros países a completar su formación.  

3. Completar, mejorar y actualizar la versión en inglés de la página web del Máster. 
4. Profundizar en la enseñanza y evaluación por competencias.  
5. Incentivar el uso de las tutorías por parte del estudiante. 
6. Se requiere una reforma en profundidad que unifique el sistema de gestión 

administrativa para hacerlo más efectivo. 
 
Otras prioridades presentadas este curso: 
 

7. Mantener actualizada la página web del máster, de manera continuada. 
8. Mejorar la gestión administrativa en cuanto a la actualización del alumnado en las 

actas académicas del Máster en cada convocatoria. 
9. Aumentar la dotación económica del Máster por su carácter experimental. 

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. 

1. Los plazos de matriculación establecidos por el Distrito Único Andaluz deben acortarse. Esto 
permitiría que el curso pueda empezar a mediados de septiembre, lo cual permitiría 
organizar la docencia del Máster por cuatrimestres y dejar más tiempo para que puedan 
realizarse prácticas externas y TFM en otras instituciones. 
 

a- Objetivo de la propuesta de mejora: 
   Organizar la docencia del Máster por cuatrimestres y dejar más tiempo para que puedan 

realizarse prácticas externas y TFM en otras instituciones 
b- Responsable de la realización: 
     Vicerrectorado de ordenación docente. 
c- Tareas a desarrollar: 
    Planificar la matriculación de manera que finalice antes mitad de septiembre. 
d- Recursos necesarios: 
   Recursos fijados por el Vicerrectorado de ordenación docente. 
e- Indicadores de seguimiento: 
 Fechas de matrículas 
f- Periodicidad de la acción de mejora: 
 Anual 
g- Valor del indicador para la consecución: 
 Que quede reflejado este aspecto en la evaluación. 
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Grado de cumplimiento: No se han realizado acciones significativas que mejoren este 
apartado. 
 
2. Desdoblar los grupos de prácticas cuando exista más de 20 alumnos. Es ideal que estos 

grupos no sean de más de 15 alumnos. 
 

a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Llevar a cabo unas prácticas de calidad y acordes a la disponibilidad de infraestructuras. 
b-Responsable de la realización: 
 Vicerrectorado de ordenación docente. 
c-Tareas a desarrollar: 
 Desdoble de grupos cuando haya más de 20 alumnos (preferiblemente de 15). 
d-Recursos necesarios: 
 Profesorado e infraestructuras. 
e-Indicadores de seguimiento: 
 Número de grupos en función del número de alumnos. 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
 Anual 
g-Valor del indicador para la consecución: 
 Que quede reflejado este aspecto en la evaluación. 

 
Grado de cumplimiento: No sido necesario durante este curso académico. 
 
 
3. Mejorar los programas de movilidad, siempre que exista financiación, para: 1) Conseguir la 

captación de mayor número de alumnos extranjeros, 2) fomentar la realización de TFM en 
empresas y otras instituciones siempre y cuando exista financiación para ello 3) fomentar 
que estudiantes de nuestro Máster puedan salir a otros países a completar su formación. La 
oferta de becas de movilidad para que estudiantes del Máster puedan hacer TFM en 
empresas de otras instituciones este año ha sido inexistente. 
 

a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Mejorar los programas de movilidad. 
b-Responsable de la realización: 
 Coordinación de Máster (actividades difusión e información) y Vicerrectorado pertinente. 
c-Tareas a desarrollar: 
 Mayor información en la web del Máster y por Vicerrectorado pertinente. 
d-Recursos necesarios: 
 Coordinador, administración, profesorado y órganos competentes. 
e-Indicadores de seguimiento: 
 Número de alumnos que acceden a programas de movilidad. 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
 Anual 
g-Valor del indicador para la consecución: 
 Que quede reflejado este aspecto en la evaluación 

 
Grado de cumplimiento: Se han realizado acciones significativas que han mejorado este 
apartado, reflejándose una amplia oferta de becas de movilidad en la página web del Máster. 
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4. Completar la versión en inglés de la página web del Máster. 

 
a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Mejorar la información sobre el Máster 
b-Responsable de la realización: 
 Vicerrectorado responsable. 
c-Tareas a desarrollar: 
 Realizar una versión en inglés de la página Web del Máster  idéntica a la que existe en 

castellano. 
d-Recursos necesarios: 
 Vicerrectorado responsable. 
e-Indicadores de seguimiento: 
 Documentación en inglés en la página Web del Máster 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
Mantenimiento continuado. 
g-Valor del indicador para la consecución: 
 Que quede reflejado este aspecto en la evaluación 

 
Grado de cumplimiento: Aunque aparece la versión en inglés, solicitamos realizar una 

versión en inglés de la página Web del Máster  idéntica a la que existe en castellano por 
parte del Vicerrectorado responsable. 

 
5. Profundizar en la enseñanza y evaluación por competencias.  
 

a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Mejorar La formación y evaluación del alumnado. 
b-Responsable de la realización: 
 Coordinación de Máster  y profesorado. 
c-Tareas a desarrollar: 
  Aplicar la evaluación por competencias especificando las mismas en las guías docentes. 
d-Recursos necesarios: 
 Coordinador, profesorado. 
e-Indicadores de seguimiento: 
 Especificar en las guías docentes el procedimiento para su aplicación. 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
 Anual 
g-Valor del indicador para la consecución: 
 Que quede reflejado este aspecto en la evaluación 

 
 

Grado de cumplimiento: Se ha puesto en marcha el procedimiento. 
 
 
6. Incentivar el uso de las tutorías por parte del estudiante. 

 
a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Mejorar la formación académica del alumnado. 
b-Responsable de la realización: 
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 Coordinación de Máster, profesorado y alumnado 
c-Tareas a desarrollar: 
  Fomentar por parte del profesorado el que los alumnos hagan uso de las tutorías 
d-Recursos necesarios: 
 Coordinador, profesorado y alumnado 
e-Indicadores de seguimiento: 
 Contabilización por parte del profesorado del uso de las tutorías. 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
 Anual 
g-Valor del indicador para la consecución: 
 Que quede reflejado este aspecto en la evaluación. 

 
Grado de cumplimiento: Durante este curso académico se ha constatado un aumento 
significativo en el uso de tutorías por parte del alumnado. 
 
 
7. La Universidad de Jaén debe diseñar un sistema adecuado de gestión administrativa del 

Máster. Cada año la gestión administrativa del Máster es diferente. En la actualidad, 
descansa en la labor del profesorado, del coordinador y del personal administrativo del 
Departamento que se encuentra totalmente sobresaturado. Se requiere una reforma en 
profundidad del sistema de gestión administrativa que lo haga más efectivo. 
 

a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Mejorar la gestión administrativa del Máster. 
b-Responsable de la realización: 
 Órganos competentes. 
c-Tareas a desarrollar: 
 Organización y planificación de las tareas administrativas relacionadas con el Máster. 
d-Recursos necesarios: 
 Órganos competentes, personal administrativo y coordinador del Máster. 
e-Indicadores de seguimiento: 
 Aumento/mejora en la organización administrativa por parte  del personal de 

administración. 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
 Anual 
g-Valor del indicador para la consecución: 
 Que quede reflejado este aspecto en la evaluación. 
 

Grado de cumplimiento: Sistema a mejorar ya que la gestión administrativa sigue disgregada 
entre los distintos componentes que se indican. 

 
 
8. Cambiar el sistema on-line de realización de las encuestas de satisfacción al alumnado. 
 

a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Cambiar el sistema de realización de las encuestas on-line de satisfacción al alumnado. 
b-Responsable de la realización: 
 Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación  
c-Tareas a desarrollar: 

9 
 



 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 
 

 Establecer el modo adecuado de desarrollo de las encuestas para obtener resultados 
representativos. El hacerlo a través de la plataforma de encuestas on-line no permite 
obtener el número de encuestas necesarias para que los resultados sean 
representativos. 

d-Recursos necesarios: 
 Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación  
e-Indicadores de seguimiento: 
 Cambio en el modelo de encuestas 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
 Anual 
g-Valor del indicador para la consecución: 

 Que quede reflejado este aspecto en la evaluación. 

 

Grado de cumplimiento: Carecemos de datos para valorar este apartado. 

 

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. 

1. Completar, mejorar y actualizar la versión en inglés de la página web del Máster. 
 

a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Mejorar la información sobre el Máster 
b-Responsable de la realización: 
 Coordinación de Máster, profesorado y Vicerrectorado pertinente. 
c-Tareas a desarrollar: 
 Completar la versión en inglés de la página web del Máster. 
d-Recursos necesarios: 
 Coordinador, profesorado y órganos competentes. 
e-Indicadores de seguimiento: 
 Documentación en inglés en la página Web del Máster 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
 Anual 
g-Valor del indicador para la consecución: 
 Que quede reflejado este aspecto en la evaluación 
 

2. Mantener actualizada la página web del máster, de manera continuada. 
a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Mejorar la información sobre el Máster en todos sus apartados. Incluir información 

actualizada de becas, conferencias impartidas, visitas y en general todo lo relativo a la 
actividad actualizada del Máster para ese curso académico. 

b-Responsable de la realización: 
 Coordinación de Máster, profesorado y Vicerrectorado pertinente. 
c-Tareas a desarrollar: 
 Actualización continuada de la página web del Máster a lo largo de todo el curso 
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académico. 
d-Recursos necesarios: 
 Coordinador, profesorado y órganos competentes. 
e-Indicadores de seguimiento: 
 Documentación en inglés en la página Web del Máster 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
 Cuatrimestral y mensual para acciones como conferencias. 
 
g-Valor del indicador para la consecución: 

Que quede reflejado este aspecto en el procedimiento de evaluación. 
 

3. Mejorar la gestión administrativa en cuanto a la actualización del alumnado en las 
actas académicas del Máster en cada convocatoria. 
 
a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Mejorar la gestión administrativa en el procedimiento académico del Máster . 
b-Responsable de la realización: 
 Órganos competentes. 
c-Tareas a desarrollar: 
 Organización y planificación de las tareas administrativas relacionadas con la gestión de 

actas del Máster. 
d-Recursos necesarios: 
 Órganos competentes, personal administrativo. 
e-Indicadores de seguimiento: 
 Aumento/mejora en la organización administrativa por parte  del personal de 

administración. 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
 Por convocatoria. 
g-Valor del indicador para la consecución: 
 Que se refleje de manera adecuada la actualización de las actas por convocatoria 

 

4. Aumentar la dotación económica del Máster por su carácter experimental. 

a-Objetivo de la propuesta de mejora: 
 Aumentar la dotación económica del Máster. 
b-Responsable de la realización: 
 Órganos competentes. 
c-Tareas a desarrollar: 
 Aumentar la dotación económica del Máster. 
d-Recursos necesarios: 
 Órganos competentes. 
e-Indicadores de seguimiento: 
Aumento de la dotación económica del Máster. 
f-Periodicidad de la acción de mejora: 
 Anual. 
g-Valor del indicador para la consecución: 
 Incremento de la dotación económica asignada al Máster. 

1.2. VALORACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 
LA CALIDAD (SGIC) 
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El objetivo de este apartado es hacer una valoración del grado de implantación de una serie de 
procedimientos clave del SGIC. 

1.1.1. 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  

En la actualidad sigue operativa la comisión de garantía de calidad del Máster, CGCM (Memoria 
de Verificación). No obstante, debería actualizarse la composición de la misma acorde a la 
nueva normativa (Aprobado en sesión nº 24 de fecha 30 de abril de 2013, del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Jaén). Además, dada la ausencia de normativa específica de 
aplicación y procedimientos para la creación del SGIC y que no se ha creado dicha comisión.   
Consideramos que puesto que se evalúa el curso académico 2012-13, no procede evaluación 
con la nueva normativa del SGIC. 

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 actual, CGCM, actúa según lo establecido en la Memoria de Verificación. Realiza 
actas en información de todas las reuniones y actuaciones y las remite al coordinador de 
Máster para su conocimiento y difusión. 

 

1.1.2. 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.  

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

Puesto que la SGIC no está aún creada, no podemos valorar este apartado. 
 
 
No obstante, están en marcha todos los procedimientos claves incluidos en el documento 
(http://viceees.ujaen.es/postgrado/calidad; http://viceees.ujaen.es/files_viceees/calidad_05-
Procedimiento_P-1.pdf), responsabilidad de la CGCM, y no de la SGIC, ya que esta no está aún creada,  
 
excepto el procedimiento de seguimiento de: 
 

PC13-Inserción laboral. 
 
 

 

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

En esta comisión, 
CGCM, se han analizado los resultados de los indicadores así como los criterios de 
evaluación para la adquisición de las competencias en cada una de las asignaturas del Máster, y 
los resultados de las encuestas. Las principales dificultades han sido la carencia de encuestas  
por parte de otros colectivos distintos al alumnado. 
  
La comisión de Garantía de Calidad considera que se han alcanzado los objetivos propuestos, a la 
luz de los resultados positivos de las encuestas al alumnado. 
 
Recomendamos que los resultados de la evaluación y su comparación con la Universidad, así 
como con el centro y otros Másteres, debieran quedar reflejados en la página Web del Centro de 
Postgrado, de la Facultad  y del propio Máster y que no estén solamente disponibles para 
coordinadores. 

 

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) 

A pesar de que la CGCM realiza reuniones periódicas para la mejora del Máster y traslada las 
decisiones e informes al coordinador del mismo, el que las encuestas facilitadas por parte del 
Secretariado de Calidad del Vicerrectorado de Planificación no permite realizar revisiones de estos  
datos más que anualmente.  Esto limita el aumentar la periodicidad de las revisiones de los datos.  
El seguimiento de los datos disponibles en cada momento se ha realizado en la comisión de  
Garantía de Calidad del Máster, que ha analizado y comparado los resultados, y a la vista de la 
tendencia y evolución de estos, ha establecido las prioridades y planteado un plan de seguimiento
 y mejora.  

 

 

Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado 
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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) 

A la hora de la realización de la memoria decir que se mantuvo la mayor parte del 
profesorado procedente del programa de Postgrado denominado “Investigación Básica y 
Aplicada en Biología Molecular y Celular” que había obtenido la mención de calidad del 
Ministerio de Educación. Se siguió un procedimiento de selección muy estricto en el que 
se analizó la trayectoria investigadora, docente y profesional de cada profesor  
participante y su adecuación a los contenidos a impartir en cada curso. Ese diseño 
aseguró la alta capacitación y calidad del profesorado de cada curso. Durante el curso en 
evaluación se cumplió en su totalidad el proyecto recogido en la memoria por lo que 
respecta al profesorado participante. Como mejora del profesorado, en determinados 
cursos, además del profesorado que aparece en la memoria se ha incorporado nuevos 
profesores de alta cualificación que han enriquecido la plantilla del Máster, actuando 
como conferenciantes. En todos los casos, sus currículum vítae fueron revisados por el 
coordinador del Máster y aprobados por el pleno de profesores de dicho Máster. Algunos 
de ellos son catedráticos de universidad, profesores de investigación del CSIC, o 
integrantes de empresas del sector. Durante estos años no ha habido contratación de 
nuevo profesorado a cargo del Máster. 

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

Hasta el momento, se ha establecido lo recogido en la memoria del título. Los resultados 
obtenidos en la encuesta de opinión del alumnado sobre la actuación docente del 
profesorado en el Curso 2011-2012 ofrecían resultados muy positivos de la labor docente 
del profesorado, obteniendo una puntuación de 4,54 sobre 5 puntos. Esta puntuación era 
superior a la obtenida por la media de las titulaciones del centro (4,19) y de la Universidad 
de Jaén (4,02), lo cual indicaba la opinión favorable del estudiante sobre la formación 
académica recibida. Las encuestas del curso 2013-12 muestran una mejora en el caso de la 
Titulación respecto al curso anterior (4,58) y una estabilización en las puntuaciones 
referente al Centro (4,15)  y Universidad (4,00). 
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En esta encuesta se obtienen resultados muy positivos en todas aquellas cuestiones relativas a 
las actitudes docentes del profesor, la utilización de recursos docentes, los procedimientos de 
evaluación, así como otras actividades.  
No obstante, la Comisión de Coordinación Académica estudiará el establecimiento de objetivos 
concretos y alcanzables para lograr una mejora en la calidad del profesorado del Máster 
durante el curso próximo.  

 

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) 

A pesar de que la CGCM realiza reuniones periódicas para la mejora del Máster, habiéndose 
establecido el plan de mejora anteriormente indicado  y traslada las decisiones e informes al 
coordinador del mismo, el que las encuestas, facilitadas por parte del Secretariado de Calidad 
del Vicerrectorado de Planificación, sean anuales y no se nos aporte toda la documentación 
necesaria, no permite realizar revisiones de estos datos más que anualmente 

 

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) 

Durante el curso 2012-13, como se indicó para el 2011-2012 se continuó con el procedimiento 
descrito en la memoria verificada (y ya puesto en marcha en cursos anteriores) para asegurar 
que aquel estudiante que desease realizar el Trabajo Fin de Máster en otra institución 
(empresa, hospital, centro de investigación) pudiera realizarlo.  
 Las dificultades que hemos encontrado para la realización de los TFM en otras 
instituciones (prácticas externas) son: 
 
1. Baja demanda por parte del alumnado. 
2. Dificultad para encontrar empresas en el entorno provincial con un departamento de 

investigación capaz de aceptar a estudiantes. 
3. Dificultad para compatibilizar la realización de TFM en otra provincia con el resto del 

calendario del Máster.  
4. Dificultad para encontrar financiación que haga posible la realización del TFM en otra 

provincia.  

 

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 realizados en otras instituciones han permitido introducir al 
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estudiante del Máster en la otra institución y poder extrapolar y aplicar lo aprendido en 
el programa formativo del Máster a la dinámica de la otra institución. Las calificaciones 
obtenidas indican que los trabajos realizados han sido de muy alta calidad. Se considera 
apropiado considerar las dificultades encontradas para conseguir que en cursos futuros 
aumente el número de estudiantes que realicen estas prácticas externas. 

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) 

Los resultados alcanzados se revisan anualmente.  
 Se ha establecido como prioridad que el estudiante tenga libertad para elegir realizar el 
TFM entre una amplia oferta de instituciones de calidad, que tenga información 
actualizada de las becas disponibles para realizarlo, que el calendario de defensa de TFM 
y el calendario de los cursos se adecúe para hacer posible la realización de los cursos, las 
prácticas en empresa y la defensa del TFM en las fechas apropiadas. Aunque los 
resultados se revisan anualmente, se tiene en cuenta estos aspectos cuando se realiza la 
planificación de la enseñanza (realización del calendario, fijación de la fecha de defensa 
de los TFM) y cuando se realiza el autoinforme de seguimiento. 

 

 

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) 

Para favorecer la movilidad de los estudiantes propios y de acogida se han realizado las 
siguientes acciones: 
 

Se ha creado una versión resumida, en inglés de la página web del Máster, así como del 
tríptico informativo que se ha enviado a universidades de distintos países y al Vicerrectorado 
de Internacionalización con el fin de difundir nuestro Máster entre estudiantes de otras 
nacionalidades (Latinoamérica, Marruecos, Túnez). 
Diferentes asignaturas de nuestro Máster se han ofertado dentro del Programa PATIE 
(Programa de Tutorización en Inglés para Alumnos Extranjeros) para que puedan ser cursadas 
por estudiantes ERASMUS.  
Aunque el idioma oficial del Máster es el Español, el Inglés se oferta como segundo idioma a 
la hora de la realización del TFM, evaluación de las asignaturas, actividades, material, tutorías.  

 

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

 Durante el curso 2012/2013, se matricularon en el Máster 1 estudiantes de Argentina, 1 de 
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Siria y 1 de Palestina, además de varios alumnos Erasmus. Esta tendencia de recibir estudiantes 
extranjeros continúa en el curso 2013/2014 pasando a contar con 2 estudiantes extranjeros a 
tiempo completo y varios estudiantes Erasmus. Esto  nos indica que las acciones realizadas van 
en el buen camino y que debemos seguir profundizando en ellas.  
 
 Menores son los resultados obtenidos en los programas de movilidad del profesorado y de 
estudiantes propios. A ello puede contribuir: 
 

Lo ajustado del programa formativo diseñado para cubrirlo en un curso académico 
empezando un mes más tarde y teniendo que realizar asignaturas, TFM y estancia en otro 
país. 
La dificultad de encontrar universidades extranjeras con titulaciones equivalentes con las 
que se puedan establecer convenios de cooperación y de equivalencias ECTS. 
La carencia de programa de becas de movilidad que puedan sufragar estos gastos.  

Estas dificultades son compartidas por el resto de Másteres de la Universidad de Jaén 
(que son los que conocemos) 

 

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) 

 Las revisiones se realizan anualmente, aunque es un tema que se tiene presente durante 
las diferentes facetas de programación del programa formativo.  
 Se pretende durante el desarrollo del presente curso desarrollar acciones encaminadas a 
afrontar las dificultades encontradas. En concreto: 
 

Aumentar los contenidos en inglés de la página web y de las diferentes asignaturas. 
Ofertar el Máster dentro del programa ERASMUS de nuestra Universidad para el curso 
próximo. 
Aprovechar las convocatorias de movilidad adscritas al campus de excelencia internacional en 
agroalimentación ceiA3 en el que nuestro Máster se encuentra inscrito. 
Asistir a la reunión de coordinación de distintas entidades  con el fin de coordinar acciones, y 
posiblemente, mejorar la movilidad nacional. 

 

 

Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción 
con la formación recibida por parte de los Ss (si procede) 
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.  
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 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) 

Carecemos de esta información. 

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

Consideramos que es el centro de postgrado el que debe arbitrar el procedimiento 
adecuado para conseguir la información demandada en este punto. 

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) 

Consideramos que es el centro e postgrado el que debe arbitrar el procedimiento adecuado 
para conseguir la información demandada en este punto. 

 

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) 

No disponemos de información. Consideramos que es el centro de postgrado el que debe 
facilitarnos dicha información. 

 

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

Consideramos que la búsqueda de fórmulas para aumentar el porcentaje de participación no 
compete a la SGIC, ni en su caso a la CGCM. 

Es el  centro de postgrado el que debe estimular y facilitar la búsqueda de esa información. 

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

A pesar de que la CGCM realiza reuniones periódicas para la mejora del Máster, habiéndose 
establecido el plan de mejora anteriormente indicado  y traslada las decisiones e informes al 
coordinador del mismo, el que las encuestas, facilitadas por parte del Secretariado de Calidad 
del Vicerrectorado de Planificación, sean anuales y no se nos aporte toda la documentación 
necesaria (ver anteriormente), no permite realizar revisiones más que anualmente. 

 

 

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) 

Los elementos que se disponen para atender a las sugerencias, quejas, reclamaciones y 
felicitaciones (S-Q-R-F) son: 
1. Comunicación directa con el Coordinador, Comisión de Coordinación Académica, 
Comisión de Garantía de Calidad. 
2. Comunicación del alumnado a través de sus representantes en las diferentes 
comisiones. 
3. Buzón de quejas y sugerencias publicado en la página web del Máster. 
4. Acceso al Defensor Universitario de la Universidad de Jaén. 
 

Seguimos considerando que el procedimiento es adecuado y cumple en su 
funcionamiento con la recogida eficaz de sugerencias y reclamaciones. Fomentaremos la 
utilización de los mecanismos propuestos entre los diferentes colectivos del Máster y el 
establecimiento de nuevos elementos de recogida si fuese necesario. 

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

 No ha habido S-Q-R-F este curso.  

 

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) 

En el caso de que la reclamación afecte a la CGCM y con objeto de una eficaz gestión de las 
reclamaciones recibidas, se procede a la resolución de la misma de manera inmediata. 
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1.2.3. Criterios específicos en el caso de extinción del título  

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?)  

En el Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén se 
establecen los Criterios y Procedimientos Específicos en el Caso de Extinción del Título de 
Máster (vs. 3.1. Noviembre 2009), a los que se hace referencia en la memoria verificada como 
PC15. No se han realizado revisiones posteriores de dichos criterios ni establecido periodicidad 
de dichas revisiones. 
En la nueva NORMATIVA SOBRE LOS MÁSTERES OFICIALES EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN 
(Aprobado en sesión nº 24 de fecha 30 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Jaén) se hace referencia a la Extinción de Planes de Estudio. 

  

 

 

 

20 
 



 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 
 
 

5. 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 9,52 % *Ver apartado 1.1.2.a para valoración y análisis 
de TODOS los indicadores. 

Tasa de rendimiento 98,22 %  

Tasa de graduación 90,48%  

Tasa de eficiencia 96,15%.  

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: 

Consideramos que con los valores de los indicadores analizados cumplimos lo establecido en la  
Memoria de Verificación. 

Respecto a las tendencias, y para aquellos indicadores para los que existen datos, Ver apartado 
1.1.2.a para valoración y análisis. 

Puesto que los datos los recibimos anualmente, y como hemos indicado con anterioridad, la 
reunión para valoración de los indicadores es anual. 
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6. 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 

    

    

* Verificación/modificación/seguimiento 

 

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

Descripción de la Modificación Justificación 

  

  

* 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   

Fecha de aprobación**  

* 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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