
 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 
 

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:  Estudio de Postgrado TÍTULO: Máster en Gerontología Social: 
Longevidad , Salud y Calidad 

Año de seguimiento (1º-6º):  Fecha del Autoinforme: 25/02/2014 

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. 
 

Revisando pormenorizadamente los diferentes puntos del proyecto inicial establecido en la 
Memoria y tras las propuestas y modificaciones realizadas en las diferentes evaluaciones 
anteriores encontramos los siguientes resultados en la Implantación del Titulo: 

- Descripción del Título: Queda ampliamente desarrollado en todos sus puntos: 
Denominación, responsabilidad del programa, tipo de enseñanza, créditos, 
requisitos de matriculación. En cuanto al número de alumnos que se establece en la 
Memoria, (30) hemos visto incrementados en los años anteriores y mantenida esta 
cifra en un total de 46 debido a la elevada demanda. Esta elevación de alumnos, no 
obstante, permite mantener el nivel de objetivos y los estándares de aprendizaje y 
adquisición de competencias con los recursos y materiales disponibles 
 

- Objetivos: Se confirman que son coherentes con la misión y el reto de “modificar el 
concepto de  vejez”. Son evaluables y medibles y están organizados en torno a campos 
de conocimiento que recogen y expresan una nueva concepción tanto en el ámbito 
cognoscitivo como en el de la organización del saber. Están diseñados como espacios 
que permiten combinar saberes disciplinarios con temáticas específicas y conjuntar la 
especialización disciplinaria con la convergencia entre disciplinas.  En la definición de 
los OBJETIVOS se han tenido en cuenta el documento de descriptores de competencias 
del Espacio Europeo de Educación Superior (Descriptores de Dublín) y el Marco 
Europeo de Cualificaciones (MEC).  
 

- Acceso y Admisión de Estudiantes: El elevado número de solicitantes (alrededor de 220 
todos los cursos) hace necesario un análisis escrupuloso y meticuloso de los requisitos, 
perfiles de acceso y criterios de admisión y valoración de méritos. Consideramos esta 
comisión que la observación de estos filtros garantiza y discrimina el acceso de los 
estudiantes idóneos. A veces el número de admitidos se incrementa en función de la 
demanda previa solicitud al órgano correspondiente. 
 
Cuando tengamos la posibilidad de proponer modificaciones a la Memoria del Título, se 
puede plantear una  ampliación en el número de plazas ya que sistemáticamente cada 
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año se amplia. 
 

- Planificación de las enseñanzas:  La experiencia y el rodaje en la impartición de este 
Titulo ofrece ya una garantía de que tanto las asignaturas como las guías docentes y 
otros recursos para el aprendizaje son adecuados y accesibles para el estudiante y están 
previamente disponibles previamente para la matriculación para todas las asignaturas, 
Prácticas externas y Trabajo Fin de Máster.  
 

- Aunque el Titulo se imparte solo en este Universidad, el gran número de profesores de 
otros Centros de la Universidad de Jaén y procedentes de otras  Universidades ha 
desarrollado desde el inicio y mejorado con la experiencia de años posteriores una 
excelente coordinación entre los profesores y Centros que participan en el mismo. En 
este momento el grado de continuidad de los profesores es casi total, existiendo una 
mínima rotación en el profesorado por motivos normalmente de sobrecarga profesional. 
 
Igualmente subsanadas ya algunas incidencias con la coordinación de las Prácticas 
externas por motivos de los convenios marco, en este momento existe una adecuada 
coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico y las relacionadas con 
la formación teórica, asegurando la adquisición de los resultados del aprendizaje. 
 
 

 

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 

De forma casi repetida en los pasados cursos, encontramos serias dificultades para la 
elaboración de Informe y la introducción de las medidas correctoras en el retraso de la 
llegada de los indicadores y la desmotivación en profesores y alumnos para cumplimentar 
las encuestas de evaluación .  

Esta CGC del Máster hace un autoanálisis de estos datos y se hace responsable de la parte 
que pudiera competerle, siendo las acciones de mejora propuestas una vía para solucionar 
estas dificultades. No obstante también queremos  llamar la atención de estos datos y de la 
responsabilidad de las diferentes secretarias y de otros órganos en el interés  por la 
consecución de  los “papeles” en tiempo y forma. Estamos convencidos de que una 
evaluación mejora el producto, pero observamos que no hay correspondencia ni 
seguimiento alguno cuando las mejoras exigen respuestas más allá de lo convencional. 

Esta situación genera en muchos de los profesores de los másteres una clara desmotivación 
por el arduo trabajo administrativo no reconocido, que se añade al trabajo propiamente 
docente donde los indicadores informan claramente de esta cualidad profesional 
indiscutible.   

Un ejemplo de lo que decimos es la  dificultad y el trabajo repetido que supone el manejo 
de los Convenios  de Centros de Prácticas y que año tras año hay que manejar una 
información compleja que requiere repetir y hacer tedioso asignar un lugar de prácticas al 
estudiante.  

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

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

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

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

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

Comparando las tasa propuestas en las Memoria: 

• Tasa de graduación: 90 %  
• Tasa de abandono: 6 %  
• Tasa de eficiencia: 95 % 
Con las obtenidas en el periodo 12/13: 
• Tasa de graduación: 100% 
• Tasa de abandono: 0% (Período 11/12) 
• Tasa de eficiencia: 100% 
• Tasa de Rendimiento: 99,06% 
• Tasa de No Presentados: 0,94% 

 
Los indicadores en su conjunto evidencia la tendencia mantenida de los años anteriores 
en la mejora de los resultados. 
La propuesta de mejora que planteamos es el mantenimiento de estas cifras. 
 
Al comparar estos resultados entre los 32 Másteres de la Universidad de Jaén, 
observamos que globalmente en todos los indicadores este Máster se posiciona en el 
primer o entre los primeros puestos.  
Por ejemplo:  
Tasa de rendimiento (99,06%) ocupa el 4º lugar. 
Tasa de No Presentados (0,94%) está entre los 5 primeros con menos alumnos. 
Tasa de éxito (100%) en el valor máximo posible. 
Tasa de graduación curso 11-12 (100%) ocupa el primer lugar sin ningún abandono. 
Tasa de eficiencia (100%) en el valor máximo con otros 6 titulos 
 
Este posicionamiento en el ranking global  de resultados del conjunto de másteres, sin 
duda, informa de la fluidez, claridad, organización y coordinación del proyecto, además 
de la satisfacción de los estudiantes con los resultados intermedios y finales. 
 

 

 
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. 
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 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 

Para asegurar la adquisición de competencias de los estudiantes a lo largo del desarrollo de 
la enseñanza utilizamos principalmente el Procedimiento para la Planificación y Desarrollo 
de la enseñanza y el de Evaluación del aprendizaje. 

Hemos garantizado que cada asignatura disponga de su guía docente en la que se plasme 
las competencias que va adquirir el estudiante al cursarla. 

En las guías docentes se reflejan tanto la metodología a seguir que garantice la adquisición 
de competencias y el sistema de evaluación que permite comprobar si se han alcanzado las 
mismas. 

De forma complementaria observamos como indicador positivo la ausencia de 
reclamaciones interpuestas por alumnos en relación con planificación, desarrollo del 
aprendizaje y evaluación de las competencia. 

 

1.1.4. Plan de Mejora 

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

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

La reunión ordinaria de la CGCM se celebró el 13/02/2013 según acta recogida. 
Se revisa la información aportada tras lo que se concluye que los datos son escasos e 
insuficientes en general para poder desarrollar el pertinente informe.  No obstante con esos datos  
se resaltan los valores representativos sobre resultados obtenidos y se llevan al autoinforme. 
En segundo lugar se revisa el Informe de Seguimiento de la AAC  y de aquellos aspectos que son 
“mejorables” en el citado informe y se proponen actuación que mejoren los resultados. 
Se completa el autoinforme resaltando aquellos aspectos orientados a la mejora del título. 

 

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. 

En cuanto al Plan de Mejora  propuesto en el Informe de Seguimiento anterior observamos 
que todas las  acciones de mejora llevadas a cabo a partir del análisis han sido “atendidas” y 
“resueltas”, incluida la que se hacía sobre la denominación del trabajo fin de máster , en 
lugar de trabajo final. 
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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. 

Mantener o incrementar la Valoración Global . Responsable: Coordinación y CGC 

Incrementar la tasa de respuesta de la encuesta online sobre la opinión del PDI y de los 
estudiantes. Responsable: Coordinación y CGC 

Se propone como Mejora realizar llamadas a la cumplimentación de las encuestas al inicio y 
al final del periodo de evaluación. Responsable: Coordinación y CGC.  

Las acciones previstas para conseguir este incremento en relación a los estudiantes, será 
acompañarlos a quienes lo deseen en horario del máster al aula informática para realizar la 
encuesta online. Responsable: Coordinación y CGC 

En cuanto a los profesores, se les enviará un recordatorio desde la Coordinación  para que 
la realicen. Responsable: Coordinación 

En cuanto a la periodicidad, se propone como acción de mejora: Realizar en el periodo en que 
están disponibles las encuestas una revisión al principio y otra al final 

Se propone como acción de mejora la utilización de un cuestionario especificado en el anexo P-
4.I y que es el resultado de la adaptación del modelo REFLEX.  
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1.2. VALORACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 
LA CALIDAD (SGIC) 

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

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

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

El órgano responsable es la Comisión de Garantía de Calidad del Máster.  

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. 

Está constituida por los miembros que establece el SGC y se reúne ordinariamente una vez 
al año y extraordinariamente, cuando haya necesidad. 

Las propuestas y decisiones que se adoptan se envían a la Coordinación para su ejecución 

 

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

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

Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 

El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 

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

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

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

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

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

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

Desde el comienzo del curso las Guías Docentes están íntegramente disponibles en la 
WEB lo que permite la difusión y el conocimiento de los resultados esperados de 
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aprendizaje y competencial. 

Se puso en marcha el procedimiento que ha estado funcionando en cursos anteriores 
pero este año, no se ha conseguido número suficiente de encuestas representativas. 

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

Este periodo no es posible realizar este apartado porque en la ENCUESTA DE OPINIÓN 
DE LOS/AS ESTUDIANTES SOBRE LA LABOR DOCENTE DEL PROFESORADO no se ha 
llegado al tamaño mínimo necesario para obtener la representatividad elegida 

 

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 . (Acción de mejora) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Se ha cumplido con el procedimiento previsto para la Evaluación y Mejora del 
Profesorado.  

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

Los profesores del Máster de Gerontología Social han obtenido una calificación de 4’20 
sobre 5, superando la media global del Centro (4,15) y la de la Universidad (4’00) 
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Solamente tenemos este dato global. No disponemos de información sobre otros 
indicadores 

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

Anual. Se propone como Mejora realizar llamadas a la cumplimentación de las encuestas 
al inicio y al final del periodo de evaluación 

 

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) 

Todos los alumnos han realizado sin incidencias sus Prácticas Externa. 

Al inicio del curso académico se oferta a los estudiantes a través de la plataforma virtual 
posibilidad de elegir centro para realizar el Prácticum entre  los centros conveniados.  
También el estudiante tiene la posibilidad de proponer la realización de prácticas 
externas en otros centros diferentes a los ofertados. Cuando ello ocurre, la 
Coordinación realiza los trámites oportunos para realizar el convenio procedente. El 
convenio exige la creación de una comisión de seguimiento del mismo y se indica un 
tutor del centro conveniado y otro de la universidad que suele ser la Coordinación. 
De esta forma se garantiza la supervisión y evaluación de adquisición de las 
competencias. 

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

El impreso de evaluación ser realiza en base a la consecución de las competencias 
relacionadas en la ficha de la asignatura 

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) 

Dos revisiones durante el tiempo de prácticas 

 

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

9 
 



 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 
 

 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) 

En el periodo que se evalua solo  ha habido profesores invitados al máster pero no ha 
habido estudiantes en programa de movilidad, por lo tanto no procede tal evaluación 

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

Este curso al que se refiere el autoinforme no procede tal evaluación porque no hay 
estudiantes en programa 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 

 

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) 
El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 

Se dispone de mecanismos para analizar y valorar:  

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

socioeconómico y las características del título. 

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

No se tiene información disponible que permita valorar este procedimiento 

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

 

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) 
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Anual.  

Se propone como acción de mejora la utilización de un cuestionario específicado en el 
anexo P4-1 adaptado del modelo REFLEX 

 

 

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) 

La baja tasa de repuesta no permite evaluar este punto 

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) 

Anual. 

La dificultad principal que encontramos es la baja tasa de respuesta en los estudiantes y 
profesores del máster. 

Se propone como acción de mejora 

 

 

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) 

El procedimiento para la conclusión de la Reclamación o Sugerencia está sometido a los 
criterios de transparencia, celeridad y eficacia, impulsándose de oficio en todos sus 
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trámites. 

Está disponible y visible en la WEB 

 

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

P6-IN1 NÚMERO DE SUGERENCIAS 
No consta ninguna sugerencia 
 
 
 
P6-IN1 NÚMERO DE RECLAMACIONES O QUEJAS 

No consta ninguna reclamación 

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) 

Se revisará en el momento que surja la sugerencia, queja o reclamación 

 

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?)  

 

 

 

 

  

12 
 



 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 
 
2. INFORMACIÓN REFERIDA A LOS INDICADORES CURSA, INCLUYENDO UN 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TÍTULO 
 

Descripción del 

     indicador 

Valor 

(curso 2012/13) 

Valoración/análisis 

de los resultados* 

• Tasa de abandono: % 
(Período 11/12) 
 

 El análisis de estos resultados ya se ha hecho en el 
apartado 1.1.2 

• Tasa de rendimiento:        
                           99,06% 

  

Tasa de graduación: 
100% 

  

• Tasa de eficiencia 
100% 

  

Otro/s indicador/es: 

• Tasa de  No 
Presentados: 0,94% 
 

  

Otro/s indicador/es: 

 

  

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

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

 

• Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores: 

Los indicadores en su conjunto evidencia la tendencia mantenida de los años anteriores en 
la mejora de los resultados. 
La propuesta de mejora que planteamos es el mantenimiento de estas cifras. 
 
La posición en el ranking global  de resultados del conjunto de másteres, (1.1.2.a)sin duda, 
informa de la fluidez, claridad, organización y coordinación del proyecto, además de la 
satisfacción de los estudiantes con los resultados intermedios y finales. 
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3. ACCIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO A PARTIR DEL ANÁLISIS VALORATIVO 

DEL TÍTULO 
 

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

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

Recomendación Informe* Fecha de 
informe 

Tratamiento dado 
y adecuación 

    

    

* 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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