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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 ESTIDIOS DE 
POSGRADO (UNIVERSIDAD DE JAÉN) 

TÍTULO: MASTER UNUVERSITARIO EN 
ENERGÍAS RENOVABLES 

Año de seguimiento (1º-6º): 4º Fecha del Autoinforme: 25-2-2014 

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 

1.1.1. Cumplimiento del proyecto inicial 

a. Valoración del cumplimiento del proyecto inicial establecido en la Memoria 

En el cuarto año de implantación del título la mayor parte de las dificultades encontradas en los 
años anteriores han sido solucionadas y la implantación se ha realizado de acuerdo a los 
criterios reflejados en la Memoria de Verificación. 
 
Se ha constatado que los contenidos de las guías docentes y los recursos para el aprendizaje 
son adecuados y coherentes con el perfil de competencias del título. Se están aplicando los 
criterios de admisión y el perfil de ingreso, y el perfil de egreso se mantiene actualizado. 
Además, las guías docentes y la información relevante para el estudiante se encuentra 
disponible en la web del título antes del periodo de matriculación. 
 
La oferta de materias se está desarrollando conforme a lo previsto en la Memoria de 
Verificación y en las Guías Docentes y se cuenta con mecanismos de coordinación docente, 
aunque es necesario incidir en la coordinación dentro de los módulos para evitar algunos 
solapes detectados entre las materias. También se ha comprobado que los recursos humanos y 
materiales disponibles son adecuados para conseguir los objetivos del título. 
 
Los resultados tanto de las tasas académicas como de las encuestas de satisfacción reflejan la 
implantación adecuada del título y constatan la resolución de los problemas menores 



 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 

 

2 
 

detectados en los años anteriores. 

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 especiales dificultades para la puesta en marcha del título y se han ido 
solucionando las encontradas en los años anteriores. 

A pesar de la coyuntura económica, se ha conseguido incrementar el número de convenios con 
empresas para la realización de prácticas externas de forma que todos los alumnos hayan 
podido seleccionar empresas de su conveniencia. Además se ha acompasado el calendario 
académico a los procesos de preinscripción para evitar la incorporación tardía de los 
estudiantes. 

Queda pendiente de solucionar la “recomendación de especial seguimiento” que se 
contemplaba en el informe de seguimiento recibido de la Agencia Andaluza del Conocimiento y 
que planteaba la necesidad de que el número de créditos del TFM fuera único para todos los 
estudiantes del Máster, independientemente del perfil elegido. Para dar respuesta esta 
recomendación, está prevista una modificación del título donde se integren las dos actividades 
del perfil profesional y se dote al Trabajo Fin de Máster (Profesional) de 12 créditos, 
equiparándolo al Trabajo Fin de Máster (Investigación). 

Por otra parte existe una demanda, reiterada por parte del alumnado, de dotar de mayor 
contenido al Máster sobre otras energías renovables (minihidráulica, eólica y solar térmica) y 
de profundización en la generación eléctrica con biomasa. Para solucionar esto la Comisión 
Académica del Máster preparó una propuesta de modificación que dotaría al Máster con estos 
contenidos a través de la incorporación de tres nuevas materias optativas y el establecimiento 
de itinerarios formativos.  

 
1.1.2. Principales resultados obtenidos 

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

Análisis de los resultados de los indicadores 

Valores de los indicadores previstos 

Los valores de los indicadores previstos en la Memoria de Verificación del título eran los 
siguientes:  

• Tasa de Graduación: 70% 
• Tasa de abandono:  20% 
• Tasa de eficiencia:  90% 

Valores de los indicadores obtenidos 

El resumen de los datos de los indicadores académicos disponibles en el momento de realizar 
este informe se presenta en la tabla siguiente: 

Indicadores CURSA 
Memoria de 
Verificación 

Curso 
2009/10 

Curso 
2010/11 

Curso 
2011/12 

Curso  
2012/13 

Tasa de Rendimiento:  
 

87,42% 94,14% 87,56% 97,46% 
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Tasa de Eficiencia:  90% 100% 98,59% 96,63% 93,85% 

Tasa de Abandono:  20% 30,3% 15,38% 11,54% N/D 

Tasa de Graduación:  70% 66,67% 65,38% 84,62% N/D 

Otros indicadores 
    

 

Tasa de Éxito:  
 

98,80% 99,42% 95,52% 99,75% 

Tasa de No Presentados:  
 

11,51% 5,31% 8,33% 2,29% 

Duración Media:  
 

1 1,14 1,23 1,25 

La Tasa de rendimiento se ha incrementado en el curso 2012/13 hasta el 97,5 %, habiéndose 
mantenido en los cuatro años de impartición del Máster por encima del 87 %. 

La Tasa de eficiencia, que ha descendido al 93,9%, se ha mantenido siempre por encima del 
objetivo previsto en la Memoria de Verificación del título era del 90 %.  

La Tasa de abandono para el curso 2011/2012, la última calculada, ha sido del 11,5%, 
mejorando la de años anteriores y reflejando con esta mejoría las acciones llevadas a cabo a 
partir de los autoinformes anteriores. 

La Tasa de graduación para el curso 2011/12, la última calculada, se ha incrementado hasta el 
84,6%. Refleja también los esfuerzos en la mejora del seguimiento a los alumnos para que 
culminen satisfactoriamente la realización del Trabajo Fin de Máster. Este valor está por encima 
del previsto en la Memoria de Verificación. 

Para el resto de indicadores, distintos a los del protocolo de la CURSA, hay que destacar que la 
tasa de éxito se mantiene por encima del 99%, la tasa de no presentados ha disminuido en el 
curso 2012-2013 hasta el 2,3%, y la duración media de los estudios se ha estabilizado en el 1,2. 

Análisis de la satisfacción de los diferentes grupos de interés  

Encuesta de opinión del alumnado 

El alumnado se encuentra, en general, satisfecho con la formación recibida. La valoración 
global, en el curso 2012-13, ha sido de 3,93 sobre 5. Los apartados mejor valorados han sido “la 
gestión desarrollada por el equipo que coordina el Máster”  con un 4,36; la adecuación de los 
horarios y turnos, con un 4,14; La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información 
existente sobre el Máster, con un 4,14; La profesionalidad del Personal de Administración y 
Servicios del Máster, con un 4,07 y Las infraestructuras e instalaciones para el desarrollo del 
Máster, con un 4,07. 

Además, se ha mejorado el nivel de respuesta de los alumnos lo que ha permitido tener datos 
significativos en este curso, a diferencia del curso anterior donde el bajo nivel de respuesta no 
permitió el análisis correcto. En el curso 2011/2012 la encuesta solo fue contestada por 6 
alumnos. Por ello, se propuso una acción de mejora en este aspecto. 

Encuesta de opinión del alumnado sobre la labor docente 

Los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente del 
profesorado han sido, en el curso 2012/2013, muy buenos. Se han mejorado  las valoraciones 
obtenidas en el curso anterior, con una satisfacción global media de 4,16, superando tanto al 
Centro de Posgrado como a la Universidad en su conjunto. Destacan como aspectos mejor 
valorados el respecto a los estudiantes (4,39), la planificación de la asignatura (4,27), la 
resolución de dudas (4,27), la explicación de contenidos con seguridad (4,26), y el ajuste a los 
sistemas de evaluación  (4,24). Estando todos los ítems de la encuesta con valoraciones 
superiores a 4,09. 
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Encuesta de opinión del profesorado 

Los resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado, en el curso 2012/2013, han sido 
muy satisfactorios. La valoración global es de 4,54 puntos, superior a la de cursos anteriores y la 
mayoría de los ítems son valorados muy por encima de los 4 puntos.  

Empresas de prácticas 

Debido al bajo nivel de respuesta (21%) no se dispone de resultados de la encuesta de 
satisfacción de los tutores de prácticas de empresa. Por ello, se ha planteado una acción de 
mejora para contactar con las empresas involucradas. 

Análisis de tendencias y referentes 

Las tendencias son positivas en todos los indicadores, salvo en la tasa de eficiencia de los 
egresados. Esto es normal ya que, al calcularse sobre alumnos efectivamente graduados, es en 
estos últimos años cuando se contabilizan datos de alumnos que han necesitado más créditos 
para graduarse, empeorando el indicador. De todas formas se está estabilizando por encima del 
93% que un valor superior al previsto en la Memoria de Verificación.  

Conviene destacar la mejora experimentada por las Tasas de Abandono y Graduación, para las 
que se puso una acción de mejora en el curso anterior.   

La comparación con los indicadores del Sistema Universitario Español, en el curso 2011/2012, 
reflejan que los indicadores del Máster están por encima tanto de la media de los Másteres en 
el área de ingeniería y arquitectura, donde la tasa de rendimiento es de 84,0% y la tasa de éxito 
es del 97,3%, como respecto a la media general de los Másteres en España, donde la tasa de 
rendimiento es de 87,4% y la tasa de éxito es del 98%, de acuerdo a los últimos datos 
publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-
educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/DATOS_CIFRAS_13_14.pdf) 

Toma de decisiones 

La Comisión de Calidad del Máster ha realizado el análisis de los indicadores académicos y de la 
satisfacción de los grupos de interés. De este análisis se desprende que el título está siendo 
implantado de acuerdo a lo previsto con la Memoria de Verificación. Todos los indicadores 
superan ampliamente los objetivos establecidos en la Memoria. 

 
1.1.3. Aseguramiento de la adquisición de competencias  
 
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 

Para asegurar la adquisición de competencias de los estudiantes a lo largo del desarrollo de la 
enseñanza, se han utilizado principalmente los procedimientos: P01. Procedimiento para la 
evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado,  y el procedimiento: P05. 
Procedimiento para la evaluación de la satisfacción global sobre el título de Máster. 

Se ha garantizado que cada asignatura disponga en cada curso académico de su guía docente 
en la que se plasme claramente las competencias que va a adquirir el estudiante al cursarla. 
Para ello se han revisado y publicado las guías docentes de todas las materias, incluidas las de 
las materias relativas a las Prácticas de Empresa y al Trabajo Fin de Máster. La Comisión 
Académica ha comprobado también que se respetan las competencias que se reflejaron en las 

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/DATOS_CIFRAS_13_14.pdf
http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/estadisticas-informes/datos-cifras/DATOS_CIFRAS_13_14.pdf
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fichas de cada asignatura en la Memoria de Verificación del Máster. 

Además, 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.  

Las Guías docentes se encuentran disponibles en la web del 
Máster http://grados.ujaen.es/node/113 

Además, se garantiza también que los resultados del aprendizaje están descritos en todas las 
guías docentes y que se aplican satisfactoriamente, tal y como se refleja en los resultados de la 
encuestas de opinión sobre la labor docente del profesorado. En este sentido es importante 
comprobar cómo la respuesta a las preguntas 32 y 33 de la encuesta de opinión del alumnado 
sobre la actuación docente del profesorado presenta una media de respectivamente de 4,12 y 
4,13. 

 

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 

Las revisiones de los resultados alcanzados se hacen anualmente, de acuerdo con el 
Procedimiento P09. Procedimiento para el análisis y mejora del Máster. Al final de cada curso 
académico la Comisión de Calidad elabora el informe de seguimiento y confecciona el plan de 
mejora para el siguiente curso. La Comisión Académica es la encargada de impulsar y controlar 
la puesta en marcha de las actuaciones definidas. 

Para analizar los resultados alcanzados y planificar las mejoras necesarias, la Comisión de 
calidad se ha reunido, en este último año, en tres ocasiones: 

• Sesión 9 (17/05/2013): Constitución de la comisión para el curso 2012-13 y revisión del  
plan de mejora del curso 2011-12. 

• Sesión 10 (25/09/2013): Desarrollo del curso y comprobación de la información 
disponible en la página web del título. 

• Sesión 11 (26/02/2014): Revisión de resultados, elaboración del autoinforme de 
seguimiento y planteamiento del plan de mejora. 

b. Análisis del Plan de Mejora propuesto en el Informe de Seguimiento anterior 

Para el curso 2012-13, la Comisión de Calidad elaboró en febrero de 2012, un tercer Plan de 
Mejora del Máster que incluía seis acciones de mejora. De este Plan de Mejora se han 
ejecutado cuatro de las seis acciones, tal y como se refleja en la tabla de seguimiento: 

Acción de mejora Descripción Responsable Indicador Meta Comentario 

Mejorar el seguimiento de 
los alumnos para que 
culminen 
satisfactoriamente la 
realización del TFM 

Establecer contactos 
con los alumnos 
pendientes de defender 
el TFM para hacer un 
seguimiento. 

Coordinador del 
Máster / 

Directores de TFM 

Tasa de 
Graduación 

70% 

Se ha puesto en 
marcha la acción y 

la Tasa de 
Graduación se ha 

incrementado 
hasta el 84,62% 

http://grados.ujaen.es/node/113
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Incrementar la 
participación del alumnado 
en la encuesta de 
satisfacción global del 
Máster 

Establecer mecanismos 
de mejora de la 
participación (plazos de 
envío de la encuesta, 
recordatorios, …) 

Vicerrectorado de 
Calidad 

% 
Participación 

50 % 

La participación del 
alumnado ha 

mejorado hasta el 
43,75% 

Mejorar el grado de 
participación del 
profesorado en la encuesta 
de satisfacción global del 
Máster 

Excluir a los 
conferenciantes 
externos del universo 
de la encuesta y 
fomentar la respuesta 
del profesorado. 

Vicerrectorado de 
Calidad / 

Coordinador del 
Máster 

% 
Participación 

50 % 

Se ha mejorado la 
participación del 

profesorado hasta 
el 44,44% 

Revisar la estructura del 
Máster para homogeneizar 
la distribución de créditos 
de los TFM 

Integrar PE y TFM(P) en 
una única materia de 12 
ECTS. 

Comisión 
académica del 

Máster / 
Vicerrectorado de 

Docencia y 
Profesorado 

Modificación 
menor del 

título 
SI/NO 

Pendiente. No se 
ha realizado la 

modificación del 
título 

Mejorar los aspectos peor 
valorados de la encuesta 
sobre la labor docente del 
profesorado. 

Revisión de los 
resultados de la 
encuesta en una 
reunión del claustro de 
profesores para 
detectar áreas de 
mejora particulares. 

Claustro de 
profesores  

Media de la 
encuesta 

4,2 

Se ha realizado la 
acción y la media 
de la valoración 

global de la 
encuesta ha 

mejorado hasta el 
4,16. 

Incrementar la información 
de la satisfacción de los 
grupos de interés  

Realizar una encuesta a 
los alumnos egresados Vicerrectorado de 

Calidad / 
Coordinador del 

Máster 

Realización 
encuesta 

SI/NO 
Pendiente. No se 

ha realizado la 
encuesta 

Realizar una encuesta a 
las empresas 

colaboradoras 

Realización 
encuesta 

SI/NO 
Pendiente. No se 

ha realizado la 
encuesta 

c. Propuesta de Plan de Mejora 

El Plan de Mejora propuesto es el siguiente: 

Objetivo Acción de mejora Plazo Responsable Indicador Meta 

Mejorar el grado de 
satisfacción de los alumnos 
con las prácticas de 
empresa  

Establecer contactos con las 
empresas para que intenten ofrecer 
al alumnado tareas más ajustadas a 
sus expectativas 

Curso 
2013-14 Coordinador 

del Máster  

Valoración 
global de las 

prácticas 
3,5 

Incrementar la 
participación de los tutores 
de empresas en la encuesta 
de satisfacción 

Establecer contactos con las 
empresas para que participen en  la 
encuesta 

Curso 
2013-14 Coordinador 

del Máster 
% 

Participación 
50 % 

Mejorar la satisfacción del 
alumnado con la 
distribución teorico-
práctica de las materias  

Solicitar al Vicerrectorado los datos 
desglosados por materias y 
contactar posteriormente con los 
responsables de aquellas materias 

Curso 
2013-14 

Vicerrectorado 
de Calidad / 
Coordinador 
del Máster 

Valoración 
del ítem 4 

3,5 
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que están en peor situación 

Mejorar la coordinación de 
las materias dentro de cada 
módulo  

Tratar la coordinación de módulos 
en las reuniones de coordinadores 
de materias, para evitar 
solapamientos entre materias 

Curso 
2013-14 

Coordinadores 
de Materias / 
Coordinador 
del Máster 

Valoración 
del ítem 16 

3,5 

Mejorar los aspectos peor 
valorados de la encuesta 
sobre la labor docente del 
profesorado. 

 

Revisión de los resultados de la 
encuesta en una reunión del claustro 
de profesores para detectar áreas de 
mejora particulares. 

Curso 
2013-14 Claustro de 

profesores  

 

Media de la 
encuesta 

4,2 

Revisar la estructura del 
Máster para homogeneizar 
la distribución de créditos 
de los TFM 

Integrar PE y TFM(P) en una única 
materia de 12 ECTS. 

Curso 
2014-15 

Comisión 
académica / 

Vicerrectorado 
de Docencia y 
Profesorado 

Modificación 
menor del 

título 
SI/NO 

Incrementar la información 
de la satisfacción de los 
grupos de interés 

Realizar una encuesta a los alumnos 
egresados 

Curso 
2013-14 

Vicerrectorado 
de Calidad / 
Coordinador 
del Máster 

Realización 
encuesta 

SI/NO 

Realizar una encuesta a las empresas 
colaboradoras 

Curso 
2013-14 

Realización 
encuesta 

SI/NO 

Revisar la estructura del 
Máster para incluir nuevos 
contenidos 

Elaborar una propuesta de nueva 
estructura del Máster. 

Curso 
2013-14 

Comisión 
académica del 

Máster / 
Coordinadores 

de Materias 

Propuesta de 
estructura 

SI/NO 

 
 

1.2. VALORACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD (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  

La responsabilidad del seguimiento y mejora del Máster es compartida por el Vicerrectorado 
competente en materia de Calidad, el Centro al que está adscrito el Máster  y la Comisión de 
Calidad del Máster que hace el seguimiento del programa y recopila las evidencias de calidad 
necesarias para la evaluación.  

La composición de la Comisión de Calidad, las reuniones mantenidas y los documentos del 
Sistema de Garantía de Calidad se pueden consultar en el apartado correspondiente de la web 
del Máster: http://grados.ujaen.es/node/113/garantia_calidad 

La Comisión de Calidad del Máster está compuesta, tal y como refleja la Memoria de 
Verificación, por el Coordinador del programa, cuatro profesores, dos alumnos del Máster y un 
representante del personal de administración y servicios.  

Además, durante el curso 2012/13 y como resultado de una mejora introducida, se han 

http://grados.ujaen.es/node/113/garantia_calidad
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incorporado como miembros externos un alumno egresado y un representante de las entidades 
y empresas colaboradoras.  

Actualmente, los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster son los 
siguientes: 

• Presidente: Julio Terrados Cepeda (PDI) 
• Secretaria: Encarnación Ruiz Ramos (PDI) 
• Vocal: Antonio Sierra Martín (PAS) 
• Vocal: Eulogio Castro Galiano (PDI) 
• Vocal: Gustavo Nofuentes Garrido (PDI) 
• Vocal: Pedro Gómez Vidal (PDI) 
• Vocal: Encarnación Ruiz Espinosa (Alumna) 
• Vocal: Víctor M. González Consuegra (Alumno) 
• Vocal externo: Beatriz García Domingo (Egresada) 
• Vocal externo: Manuel J. Díaz Villanueva (Empresa CTAER) 
 

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

Hasta el momento, la Comisión de Garantía de Calidad del Máster se ha reunido en diez 
ocasiones: 

• Sesión 1 - 11/03/2010  
• Sesión 2 - 02/12/2010  
• Sesión 3 - 14/02/2011  
• Sesión 4 - 14/04/2011 
• Sesión 5 – 15/11/2011 
• Sesión 6 – 20/06/2012 
• Sesión 7 – 08/11/2012 
• Sesión 8 – 04/02/2013 
• Sesión 9 – 17/05/2013 
• Sesión 10 – 25/09/2013 
• Sesión 11 – 26/02/2014 

 
Para la realización del seguimiento del curso 2012-13, la Comisión de Calidad se ha reunido 
en tres ocasiones. Una primera para constituirse y revisar el plan de mejora, otra en el mes 
de septiembre de 2013 para realizar la comprobación de la información disponible en la 
página web del título y otra en el mes de febrero de 2014 para la elaboración del 
autoinforme de seguimiento. 
 
Las decisiones adoptadas han sido comunicadas, a través del Coordinador del título, tanto 
al Vicerrectorado de Calidad como a los responsables de ejecutar las acciones de mejora 
diseñadas. 
 

 

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 
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Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 

 
a. Valoración del cumplimiento (¿se ha puesto en marcha el procedimiento? Indicar dificultades 

encontradas o, en su caso, causas de incumplimiento) 

La Comisión Académica del Máster y el grupo de coordinadores de Materias han hecho un 
seguimiento sistemático del desarrollo del programa formativo. Para ello se ha utilizado el 
procedimiento “P01: Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado”. 

El principal elemento para esta evaluación han sido las encuestas tanto de satisfacción global 
del estudiante como de opinión de los estudiantes sobre la labor docente del profesorado que 
se pasa a todos los docentes del Máster que impartan más de un crédito en una materia. La 
gestión del proceso de encuesta ha sido llevada a cabo por un alumno, seleccionado entre los 
matriculados en el Máster, que ha pasado la encuesta en los últimos días de docencia de cada 
materia. Las encuestas han sido posteriormente procesadas por el Centro Andaluz de 
Prospectiva. 

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

La información previa sobre competencias y resultados de aprendizaje es pública y se comunica 
por distintos medios a los estudiantes. Además, las guías docentes y la información relevante 
para el estudiante se encuentra disponible en la web del título antes del periodo de 
matriculación. http://grados.ujaen.es/node/113/master_plan_estudios 
 

El ítem relativo a este tema en la encuesta de labor docente tiene una valoración de 4,18 y en 
la encuesta global 4,14 . Los alumnos también valoran positivamente que las actividades del 
profesorado han contribuido a conseguir los objetivos (4,13), en cambio en la encuesta de 
satisfacción global el apartado de consecución de objetivos y competencias previstas tienen  
una valoración de 3,5 y el cumplimiento de expectativas con relación al Máster es de 3,54. 

 No se plantean en este apartado ninguna acción de mejora. 

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) 

La revisión de los resultados se realiza anualmente. La Comisión de Calidad analiza los datos 
disponibles y el informe del coordinador del título. Con esta información la Comisión ha 
identificado las prioridades y ha establecido el Plan de Mejora que se incluye en este informe 
de seguimiento. La Comisión Académica realiza posteriormente el seguimiento del Plan de 
Mejora. 

 

Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado 

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

http://grados.ujaen.es/node/113/master_plan_estudios
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La Comisión Académica del Máster y el grupo de coordinadores de Materias han hecho un 
seguimiento sistemático del desarrollo del programa formativo. Para ello se ha utilizado el 
procedimiento “P01: Procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y 
el profesorado”. 

El principal elemento para esta evaluación ha sido la encuesta de opinión de los estudiantes 
sobre la labor docente del profesorado que se pasa a todos los docentes del Máster que 
impartan más de un crédito en una materia. La gestión del proceso de encuesta ha sido llevada 
a cabo por un alumno, seleccionado entre los matriculados en el Máster, que ha pasado la 
encuesta en los últimos días de docencia de cada materia. Las encuestas han sido 
posteriormente procesadas por el Centro Andaluz de Prospectiva. 

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

Los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente del 
profesorado han sido, en el curso 2012/2013, muy buenos. Se han mejorado  las valoraciones 
obtenidas en el curso anterior, con una satisfacción global media de 4,16, superando tanto al 
Centro de Posgrado como a la Universidad en su conjunto. Destacan como aspectos mejor 
valorados el respeto a los estudiantes (4,39), la planificación de la asignatura (4,27), la 
resolución de dudas (4,27), la explicación de contenidos con seguridad (4,26), y el ajuste a los 
sistemas de evaluación  (4,24). Estando todos los ítems de la encuesta con valoraciones 
superiores a 4,09. 

• Se informa sobre los distintos aspectos de la guía docente 4,18 
• Imparte las clases en el horario fijado 4,28 
• Asiste regularmente a clase 4,37 
• Cumple adecuadamente su labor de tutoría  4,23 
• Se ajusta a la planificación de la asignatura  4,27 
• Se han coordinado las actividades teóricas y prácticas previstas  4,17 
• Se ajusta a los sistemas de evaluación especificados en la guía docente  4,24 
• La bibliografía y otras fuentes de información son útiles 4,16 
• El/la profesor/a organiza bien las actividades que se realizan en clase 4,16 
• Utiliza recursos didácticos que facilitan el aprendizaje  4,20 
• Explica con claridad y resalta los contenidos importantes 4,17 
• Se interesa por el grado de comprensión de sus explicaciones 4,21 
• Expone ejemplos en los que se ponen en práctica los contenidos 4,21 
• Explica los contenidos con seguridad  4,26  
• Resuelve las dudas que se le plantean  4,27 
• Fomenta un clima de trabajo y participación  4,20 
• Propicia una comunicación fluida y espontanea  4,17 
• Motiva a los/as estudiantes para que se interesen por la asignatura  4,12 
• Es respetuoso/a en el trato con los/as estudiantes  4,39 
• Tengo claro lo que se me va a exigir para superar esta asignatura 4,09  
• Los criterios y sistemas de evaluación me parecen adecuados  4,12 
• Las actividades desarrolladas han contribuido a alcanzar los objetivos 4,13 
• Estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a  4,16 

Como acción de mejora se plantea, al igual que en el curso pasado, la revisión conjunta de los 
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resultados de las encuestas en una reunión con el claustro de profesores para detectar posibles 
áreas de mejora a nivel particular. 

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) 

La revisión de los resultados se realiza anualmente. La Comisión de Calidad analiza los datos 
disponibles y el informe del coordinador del título. Con esta información la Comisión ha 
identificado las prioridades y ha establecido el Plan de Mejora que se incluye en este informe 
de seguimiento. La Comisión Académica realiza posteriormente el seguimiento del Plan de 
Mejora. 

 

Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 

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

La garantía de calidad de las prácticas de externas se lleva a cabo aplicando el procedimiento 
“P02: Procedimiento para la evaluación de las prácticas externas”. 

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

En el curso 2012-2013 se han incorporado cinco nuevas empresas al programa de prácticas del 
Máster. Se trata de la empresas: Gerión Ingeniería, Agrada, Magtel, Inmecal y Federal Energía, 
esta última de Brasil. De esta forma son ya 24 las empresas conveniadas con el máster. En el 
curso 2012-13 un total de 24 alumnos han hecho sus prácticas en 16 empresas distintas. 

Total las empresas pertenecen al sector de las energías renovables o sectores afines y sus 
trabajos están relacionados con la temática del Máster, por lo que su idoneidad para el 
desarrollo de las prácticas es muy buena. 

Los convenios de colaboración han sido gestionados por el coordinador del Máster y por el 
Secretariado de convenios de la Universidad de Jaén. Todos ellos disponen de una cláusula de 
prórroga para cursos sucesivos. 

Para realizar la adjudicación de las prácticas, se ha contactado inicialmente con las empresas 
para conocer su disponibilidad y posteriormente se ha realizado la oferta a los alumnos a través 
de la plataforma de docencia virtual. La adjudicación se ha realizado posteriormente en función 
de las preferencias y orden en la petición de los estudiantes. Todo el proceso se centraliza a 
través un espacio creado en la plataforma de docencia virtual donde se realiza la gestión de 
todo el proceso de comunicación e información al alumnado. 

La información general del programa de prácticas se encuentra recogida en la página web del 
Máster. 

La valoración general es de 3,17, destacando como puntos favorables el ambiente de trabajo, 
los compañeros y el horario, con valores en el entorno de 4,3. En el lado negativo destacan el 
cumplimiento de expectativas con 2,6 y la duración de las prácticas de 2,83. Aunque no se ha 
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recibido ninguna queja concreta sobre ninguna empresa de las del programa. 

Debido al bajo nivel de respuesta (21%) no se dispone de resultados de la encuesta de 
satisfacción de los tutores en prácticas. 

Como acción de mejora se plantea contactar con las empresas involucradas para que intenten 
ofrecer al alumnado tareas más ajustadas a sus expectativas y para que cumplimente la 
encuesta de satisfacción. 

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) 

La revisión de los resultados se realiza anualmente. La Comisión de Calidad analiza los datos 
disponibles y el informe del coordinador del título. Con esta información la Comisión ha 
identificado las prioridades y ha establecido el Plan de Mejora que se incluye en este informe 
de seguimiento. La Comisión Académica realiza posteriormente el seguimiento del Plan de 
Mejora. 

 

Procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad (si procede). 

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

No procede, el Máster no dispone de programas de movilidad. 

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

No procede, el Máster no dispone de programas de movilidad. 

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) 

No procede, el Máster no dispone de programas de movilidad. 

 

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) 

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

No procede. 
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b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 

No procede. 

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) 

No procede. 

 

Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 
(estudiantes, personal académico, PAS y agentes externos) 

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

El análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés implicados en el título se lleva a 
cabo aplicando el procedimiento “P05: Procedimiento para la evaluación de la satisfacción 
global sobre el título de máster”. 

El procedimiento se basa en la recogida de información sobre el nivel de satisfacción de los 
diferentes colectivos implicados en el Título de Máster a través de una encuesta de opinión 
para estudiantes y profesorado, y la principal dificultad encontrada en el curso 2012-2013 ha 
sido la baja participación de los tutores de las empresas en la encuesta de satisfacción que ha 
impedido a la Comisión de Calidad conocer los resultados de esta encuesta. Por ello se ha 
planteado una acción de mejora encaminada a mejorar esta situación. 

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

Satisfacción del alumnado 

El alumnado se encuentra, en general, satisfecho con la formación recibida. La valoración 
global, en el curso 2012-13, ha sido de 3,93 sobre 5. Los apartados mejor valorados han sido “la 
gestión desarrollada por el equipo que coordina el Máster”  con un 4,36; la adecuación de los 
horarios y turnos, con un 4,14; La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información 
existente sobre el Máster, con un 4,14; La profesionalidad del Personal de Administración y 
Servicios del Máster, con un 4,07 y Las infraestructuras e instalaciones para el desarrollo del 
Máster, con un 4,07. 

Como aspectos a mejorar destacan: la distribución teórica-práctica (proporción entre 
conocimientos teóricos y prácticos) con un 2,93; la oferta de programas de movilidad para 
los/as estudiantes, con un  2,70; y la coordinación entre las materias/asignaturas de un mismo 
módulo, con un 2,93. 

Como acción de mejora se plantea la solicitud de los datos desglosados por materias y 
contactar posteriormente con los responsables de aquellas materias que están en peor 
situación para la mejora de la distribución teórico-práctica. 
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Además se plantea como acción de mejora la coordinación de los módulos a través de las 
reuniones de coordinadores de materias, para evitar solapamientos entre materias. 

Satisfacción del profesorado 

Los resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado, en el curso 2012/2013, han sido 
muy satisfactorios. La valoración global es de 4,54 puntos, superior a la de cursos anteriores y la 
mayoría de los ítems son valorados muy por encima de los 4 puntos.  

• La distribución temporal y coordinación de módulos y/o materias 4.63 
• La coordinación entre las materias/asignaturas de un mismo módulo 3.90 
• Los resultados alcanzados en cuanto a la consecución de los objetivos y las 

competencias previstas por parte de los estudiantes 4.45 
• La distribución en el Plan de Estudios entre créditos teóricos y prácticos 4.20 
• El tamaño de los grupos para su adaptación a las nuevas metodologías de enseñanza-

aprendizaje 3.72 
• La adecuación de los horarios 4.36 
• La oferta de programas de movilidad  3.40 
• La oferta de prácticas externas del Máster 4.50 
• La disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el Máster 

4.50 
• El equipamiento de las aulas disponibles para el Máster 4.36 
• Las infraestructuras e instalaciones para el desarrollo del Máster 4.45 
• El sistema existente para dar respuesta a las sugerencias y reclamaciones 4.33 
• La gestión desarrollada por el equipo que coordina el Máster 4.54 
• El cumplimiento de las expectativas con respecto al Máster 4.50 
• Valoración global del Máster  4.54 

Satisfacción de las empresas colaboradoras 

No se disponen de datos de la encuesta a los tutores de las empresas 

Incremento del nivel de respuesta 

Para mejorar el nivel de respuesta de las empresas se ha planteado una acción de mejora. Se 
está trabajando conjuntamente entre la coordinación del Máster y el Vicerrectorado 
responsable del Sistema de Garantía de Calidad para poner en marcha medidas que 
incrementen el nivel de respuesta en 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) 

La revisión de los resultados se realiza anualmente. La Comisión de Calidad analiza los datos 
disponibles y el informe del coordinador del título. Con esta información la Comisión ha 
identificado las prioridades y ha establecido el Plan de Mejora que se incluye en este 
informe de seguimiento. La Comisión Académica realiza posteriormente el seguimiento del 
Plan de Mejora. 

 

Procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias y reclamaciones 
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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) 

El análisis de la satisfacción de los distintos grupos de interés implicados en el título se lleva a 
cabo aplicando el procedimiento “P06: Procedimiento para 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 sugerencias ni reclamaciones. 

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  

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?)  

No se han realizado revisiones.  
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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 
Rendimiento: 

97,46% 
La Tasa de rendimiento se ha incrementado en el curso 2012/13 
hasta el 97,5 %, habiéndose mantenido en los cuatro años de 
impartición del Máster por encima del 87 %. 

Tasa de 
Eficiencia: 

93,85% 
La Tasa de eficiencia, que ha descendido al 93,9%, se ha 
mantenido siempre por encima del objetivo previsto en la 
Memoria de Verificación del título era del 90 %. 

Tasa de 
Abandono: 

11,54%* 

La Tasa de abandono para el curso 2011/2012, la última 
calculada, ha sido del 11,5%, mejorando la de años anteriores y 
reflejando con esta mejoría las acciones llevadas a cabo a partir 
de los autoinformes anteriores. 

Tasa de 
Graduación: 

84,62%* 

La Tasa de graduación para el curso 2011/12, la última 
calculada, se ha incrementado hasta el 84,6%. Refleja también 
los esfuerzos en la mejora del seguimiento a los alumnos para 
que culminen satisfactoriamente la realización del Trabajo Fin 
de Máster. Este valor está por encima del previsto en la 
Memoria de Verificación. 

Otros indicadores: 

Tasa de Éxito: 99,75% La tasa de éxito se mantiene por encima del 99%. 

Tasa de No 
Presentados: 

2,29% 
La tasa de no presentados ha disminuido en el curso 2012-2013 
hasta el 2,3%. 

Duración Media: 1,25 La duración media de los estudios se ha estabilizado en el 1,2. 

Satisfacción 
media alumnado 

3,93 

La valoración global, en el curso 2012-13, ha sido de 3,93 sobre 
5. Los apartados mejor valorados han sido “la gestión 
desarrollada por el equipo que coordina el Máster”  con un 
4,36; la adecuación de los horarios y turnos, con un 4,14; y la 
disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información 
existente sobre el Máster, con un 

Satisfacción 
media 
profesorado 

4,54 

Los resultados de la encuesta de satisfacción del profesorado, 
en el curso 2012/2013, han sido muy satisfactorios. La 
valoración global es de 4,54 puntos, superior a la de cursos 
anteriores y la mayoría de los ítems son valorados muy por 
encima de los 4 puntos. 

Satisfacción 
media con labor 

4,16 Los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con 
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docente la labor docente del profesorado han sido, en el curso 
2012/2013, muy buenos. Se han mejorado  las valoraciones 
obtenidas en el curso anterior, con una satisfacción global 
media de 4,16, superando tanto al Centro de Posgrado como a 
la Universidad en su conjunto. 

* Datos correspondiente a la cohorte 2011-12. 

 

• Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores: 

Las tendencias son positivas en todos los indicadores, salvo en la tasa de eficiencia de los egresados. 
Esto es normal ya que, al calcularse sobre alumnos efectivamente graduados, es en estos últimos 
años cuando se contabilizan datos de alumnos que han necesitado más créditos para graduarse, 
empeorando el indicador. De todas formas se está estabilizando por encima del 93% que un valor 
superior al previsto en la Memoria de Verificación.  

Conviene destacar la mejora experimentada por las Tasas de Abandono y Graduación, para las que 
se puso una acción de mejora en el curso anterior.   

La comparación con los indicadores del Sistema Universitario Español, en el curso 2011/2012, 
reflejan que los indicadores del Máster están por encima tanto de la media de los Másteres en el 
área de ingeniería y arquitectura, donde la tasa de rendimiento es de 84,0% y la tasa de éxito es del 
97,3%, como respecto a la media general de los Másteres en España, donde la tasa de rendimiento 
es de 87,4% y la tasa de éxito es del 98%, de acuerdo a los últimos datos publicados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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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 

Recomendación Informe* Fecha de 
informe 

Tratamiento dado 
y adecuación 

Recomendación 1: Se recomienda 
adaptar las normas de permanencia a 
la estructura de las enseñanzas que 
contempla el R.D.1393/2007.  

Verificación 2009 Acción 1: La Universidad de 
Jaén ha aprobado unas 
nuevas normas de 
permanencia. 

 

Recomendación 2: Se recomienda 
incluir enseñanzas relacionadas con 
los valores propios de cultura de la paz 
y de valores democráticos 
(conservación de ecosistemas, 
competencias por la tierra) que 
contemplen las relativas a los 
rendimientos energéticos, en los 
módulos y materias apropiadas.  

Verificación 2009 Acción 2: Resuelta. Se han 
incluido contenidos sobre 
conservación de 
ecosistemas y de 
competencias por la tierra 
en la Materia 11. 

 

Recomendación 3: Se recomienda 
aportar posibles ayudas específicas de 
financiación para la movilidad y un 
sistema que actualice las ayudas 
propias de esta especialización.  

Verificación 2009 Acción 3: Resuelta. Se ha 
incorporado el Máster a las 
becas de la Fundación 
Carolina. 

Recomendación 4: Se recomienda 
aportar el sistema de calificaciones 
propuesto acorde con la normativa de 
la Universidad.  

Verificación 2009 Acción 4: Se han revisado 
los sistemas de evaluación 
y calificación en las guías 
docentes de las materias. 

Recomendación 5: Se recomienda 
aportar información sobre los 
procedimientos para garantizar la 
revisión y mantenimiento de los 
materiales y recursos.  

Verificación 2009 Acción 5: Pendiente de 
resolución. 

 

Recomendación 6: Se recomienda 
aportar las actuaciones que permitan 
reducir la tasa de abandono hasta un 
30%.  

Verificación 2009 Acción 6: Resuelta. La Tasa 
de Abandono prevista en la 
Memoria era de un 20% y 
la tasa real es mejor que la 
prevista. 
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Recomendación 7: Se recomienda 
especificar cómo se articula la 
participación de estudiantes y 
expertos externos, en la Comisión de 
Garantía de Calidad del Máster.  

Verificación 2009 Acción 7: Resuelta. La 
Comisión de Calidad ha 
elaborado un reglamento 
de funcionamiento, 
aprobado en la sesión de 8 
de noviembre de 2012, que 
contempla la participación 
de estudiantes y expertos 
externos. Posteriormente, 
en sesión de 4 de febrero 
de 2013, la Comisión de 
Calidad ha aprobado la 
propuesta de miembros 
externos. 

Recomendación 8: Se recomienda 
describir en los procedimientos 
establecidos de qué manera el análisis 
de la información repercute en la 
revisión y mejora del desarrollo del 
plan de estudios.  

Verificación 2009 Acción 8: Resuelta, la 
Comisión de Calidad 
elabora un plan de mejora 
cuyo seguimiento es 
realizado por la Comisión 
de Coordinación 
Académica. 

 

Recomendación 9: Se recomienda 
revisar el Procedimiento P-1 para la 
evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y del profesorado de forma 
que contemple la recogida y análisis 
de información sobre resultados de 
aprendizaje.  

Verificación 2009 Acción 9: Pendiente de 
revisión el SGC del Centro 
de Posgrado. 

Recomendación 10: Se recomienda 
recoger la información que puede 
aportar el profesor y las autoridades 
académicas para la mejora de la 
actividad docente en todos los casos y 
no únicamente en los casos de 
incidencias graves.  

Verificación 2009 Acción 10: Pendiente de 
revisión el SGC del Centro 
de Posgrado. 

Recomendación 11: Se recomienda 
definir los umbrales en los criterios 
generales para la extinción.  

Verificación 2009 Acción 11: Los criterios de 
extinción se recogen en el 
procedimiento P08 del 
SGC. 

Recomendación 12: Adaptar el 
cronograma de implantación del título 
al calendario actual.  

Verificación 2009 Acción 12: El cronograma 
de implantación está 
actualizado en la web del 
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título. 

 

El informe de seguimiento recibido de 
la Agencia Andaluza del Conocimiento 
plantea una “recomendación de 
especial seguimiento” respecto a la 
necesidad de que el número de 
créditos del TFM debe ser único para 
todos los estudiantes del Máster, 
independientemente del perfil 
elegido. 

Seguimient
o 

2012 Pendiente. Para dar 
respuesta esta 
recomendación, la 
Comisión Académica del 
Máster va a presentar una 
propuesta de modificación 
menor donde se integren 
las dos actividades del 
perfil profesional y se dote 
al Trabajo Fin de Máster 
(Profesional) de 12 
créditos, equiparándolo al 
Trabajo Fin de Máster 
(Investigación). 

El informe de seguimiento de la AAC 
plantea también otras 
recomendaciones para analizar la 
tendencia de los indicadores, realizar 
comparaciones externas, concretar los 
procesos de revisión, análisis y toma 
de decisiones, y para establecer 
acciones de mejora en puntos débiles 
detectados en el informe. 

Seguimient
o 

2012 Resuelta. Se han tenido en 
cuenta todas estas 
recomendaciones para la 
elaboración de este 
informe. 

* Verificación/modificación/seguimiento 

 

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

Descripción de la Modificación Justificación 

No se ha realizado ninguna modificación que precisara enviarse al Consejo 
de Universidades.  

 

* 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 
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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 


