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 AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 

 

Centro:  Centro de Estudios 
de Postgrado 

TÍTULO: Máster Oficial en Ingeniería del Transporte 
Terrestre y Logística por la Universidad de Jaén 

Año de seguimiento (1º):  Fecha del Autoinforme: 3 de marzo de 2014 

Firma del Responsable del Seguimiento: Francisco Javier Rey Arrans 

 
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. 

 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. 
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 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. 
 

En general se puede decir que el título se está implantando de forma satisfactoria, siguiendo 
la Memoria verificada. Destacar los valores para las tasas de rendimiento (81,02%) y de 
éxito (100%), que se consideran adecuados para obtener finalmente la tasa de graduación 
del 70%, de eficiencia del título del 90% y de abandono del 20%, previstas en la Memoria 
verificada. Cómo sólo se disponen de las tasas del primer año de implantación no se puede 
analizar su evolución. En cuanto a los recursos disponibles y servicios están de acuerdo a lo 
que aparecen en la memoria, así como el personal académico. En cuanto al sistema interno 
de garantía de calidad se está implantando adecuadamente. 
 
A continuación, se hará una valoración general de cada uno de los apartados recogidos en la 
memoria: 
 

1. Descripción del título: En este apartado indicar que el número máximo de alumnos 
contemplados en la Memoria es de 30. En este sentido indicar que se ha cubierto 
más de la mitad del número de plazas máximas ofertadas. También se dispone de 
las normativas de matrícula y de permanencia, publicadas en el siguiente enlace: 
http://grados.ujaen.es/node/332/proceso_preinscripcion_matricula 

 
2. Justificación: Se necesitan profesionales capaces de responder a los nuevos retos y 

exigencias del mercado y de la sociedad, con solvencia y de forma creativa e 
innovadora, que sepan transformar los problemas en oportunidades. El Máster 
Universitario en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística por la Universidad de 
Jaén se justifica para dar respuesta a este reto. Además, a la hora de justificar este 
Máster parece oportuno señalar que una serie de importantes empresas e 
instituciones del entorno social de la Universidad de Jaén han mostrado su interés 
por la puesta en marcha de estos estudios de postgrado e incluso muchas de ellas 
han participado y colaborado en el pasado curso 2012-13.  Como evidencian las 
Jornadas Profesionales asociadas al máster celebradas el 1 de febrero y 5 de abril de 
2013. 

 
3. Competencias: El objetivo general del máster es formar técnicos en gestión logística 

e ingeniería de transporte terrestre, que puedan acceder a todas las atribuciones 
profesionales en el análisis, gestión y optimización de sistemas logísticos y de 
transporte. Las competencias básicas, transversales o específicas recogidas en la 

http://grados.ujaen.es/node/332/proceso_preinscripcion_matricula
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Memoria quedan aseguradas con los contenidos recogidos en las guías de las 
asignaturas, todas ellas se encuentran publicadas y accesibles en la página web de la 
Universidad, en el enlace: 
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocent
es/p/2013-14/200/730A 

Indicar también que a través de las competencias recogidas en las diferentes 
asignaturas también se garantizan las siguientes competencias que figuran en el 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, MECES, definidas en el 
artículo 7 del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. 
 

4. Acceso y admisión de estudiantes:  En la página Web de la Universidad está 
disponible y de fácil acceso en la normativa de matrícula, acceso y admisión de 
estudiantes. En cuanto al  perfil del ingreso recogido en la Memoria, se considera 
adecuado. 
 

5. Planificación de enseñanzas: Las guías docentes de todas las asignaturas están 
disponibles en la página web de la universidad para los alumnos, profesores y la 
sociedad en general. Cada asignatura tiene su ficha con la estructura adecuada, 
donde se recogen entre otros, los apartados de contenidos, profesorado, 
cronograma, evaluación y bibliografía. La Universidad de Jaén ha aprobado una 
Normativa para la realización del Trabajo Fin de Máster, TFM. Por otra parte 
también la Universidad de Jaén ha desarrollado una Normativa para la realización de 
las Prácticas externas, por la que se garantiza la realización de las mismas de 
acuerdo a lo que aparece en la Memoria verificada. Toda la información, y la 
documentación relacionada, se encuentra en la página web de la Universidad y es de 
fácil acceso. Así  mismo,  la coordinación entre las actividades de carácter teórico y 
práctico es adecuada para el Título. Así se recoge en los resultados de las encuestas 
de opinión del alumnado.  Este ítem es valorado por los alumnos de la titulación por 
encima de 4 sobre 5. Igualmente se recoge en las encuestas de satisfacción que el 
profesorado de la titulación está satisfecho (ítem valorado con 4 sobre 5) sobre la 
distribución y coordinación entre módulos y/o materias del Máster, y muy satisfecho 
(valorado con 5 sobre 5) con la distribución en el plan de estudios de los créditos 
teóricos y prácticos. del Centro.  

Así  mismo, para asegurar la correcta coordinación docente del título, los responsables de la 
coordinación del Máster, para garantizar una coordinación horizontal, han mantenido 
contacto continuo con el profesorado del título, así como con los alumnos. 

En lo relativo a la coordinación vertical los coordinadores del Máster han velado por la 
coordinación entre los dos cuatrimestres. También a través de la Comisión de Garantía de 
Calidad del Máster se han analizado estas cuestiones 

6. Personal académico: En lo relativo al personal académico se ajusta a lo recogido en 
la Memoria verificada del Máster 
Además la Universidad de Jaén dispone de dos Servicios encargados de la realización 
de tareas administrativas y de apoyo a la docencia.  

7. Recursos materiales y servicios: En este aspecto señalar que se considera 
imprescindible la finalización del Campus Científico-Tecnológico de Linares 

8. Resultados académicos previstos: Indicar que con las tasas obtenidas de 

https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-14/200/730A
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-14/200/730A
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rendimiento y éxito en el curso 2012-13, 81,02% y 100% respectivamente, se han 
alcanzado  los resultados recogidos en la Memoria del Máster verificada. 

9. Sistema de garantía de calidad: se está desarrollando de forma adecuada, para ello 
se ha diseñado por parte de la Universidad de Jaén un cronograma para la revisión 
de los diferentes procedimientos incluidos en el Manual del Sistema Interno de 
Garantía de Calidad. Además la Comisión de Garantía de Calidad se reunió en dos 
ocasiones en el curso 2012-13, abordando diferentes aspectos sobre el desarrollo 
del Máster, como son la planificación de las asignaturas, horarios de las actividades, 
actas o acciones de mejora a emprender. La información se encuentra en el siguiente 
enlace: 
http://grados.ujaen.es/node/332/garantia_calidad 
 

Calendario de implantación: La implantación de la titulación está siguiendo lo recogido en la 
memoria. 

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 

Las principales dificultades encontradas para la puesta en marcha del título son: 
 

• Dada la heterogeneidad de las titulaciones previas de los alumnos es difícil adaptar 
los contenidos de las asignaturas a todos los niveles. 

• Uso muy reducido de las tutorías por parte de loa alumnos. 

• Dificultades para compatibilizar la actividad laboral y la asistencia a clase de un 
número reseñable de alumnos. 

 
1.1.2. Principales resultados obtenidos 

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

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

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

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

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

En la Memoria del Máster, los indicadores reflejados de carácter obligatorio para evaluar 
los resultados son la tasa de graduación, la tasa de abandono, y la tasa de eficiencia. Sin 
embargo, estos indicadores no están todavía disponibles. No obstante, se reflejarán otros 
indicadores útiles para la evaluación del rendimiento académico: Tasa de rendimiento,  
Tasa de éxito. Los valores obtenidos en estos indicadores en este curso de implantación 
2012/2013 son:  

• Tasa de rendimiento de  81,02%  
• Tasa de éxito de 100% 

http://grados.ujaen.es/node/332/garantia_calidad
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Cómo se solo se disponen de los valores de los indicadores de un año, no se puede analizar 
su evolución.  
 
Según datos del Ministerio a nivel nacional las tasas de rendimiento y éxito de los Máster 
para la rama de Ingeniería y Arquitectura son 84,67% y 97,35% respectivamente. 
Relacionados con la temática del Máter se imparten otros seis a nivel nacional: En la UP de 
Valencia, Máster en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y Cadena de suministro 
(T. Rendimiento 66,06%, T. Éxito 100%), Politécnica de Cataluña, Máster en Logística, 
Transporte y Movilidad (T. Rendimiento 88,43%, T. Éxito 97,53%), Universidad Carlos III 
de Madrid, Máster en Organización Logística ( Rendimiento 87,28%, Éxito 97,92%), 
Universidad de Valladolid, Máster en Logística (Rendimiento 95,52%, éxito 100%), 
Universidad de Vigo, Máster en Dirección y Gestión de la Logística y la Cadena de 
Suministro (Rendimiento 97,13%, Éxito 100%) y la Universidad Complutense de Madrid, 
Máster en Logística y Gestión económica de la Defensa (Rendimiento 91,04% Éxito 
94,21%). Por lo que la tasa de rendimiento del Máster se situaría algo por debajo de la 
media y la de éxito ligeramente por encima. En concreto, en nuestra Comunidad, solo se 
imparte un Máster de temática similar, en la Universidad de Cádiz, Máster en Gestión 
Portuaria y Logística, sus tasas de rendimiento y éxito son 96,89% y 99,69%. En cuanto a  
las tasas  en  Andalucía de rendimiento y éxito para la rama son respectivamente 83,61% y 
94,67%. Por tanto las tasas de rendimiento y éxito estarían en valores cercanos a la media 
de su rama, y en valores conducentes a los recogidos en la memoria por lo que las medidas 
tomadas para converger a los resultados previstos se consideran adecuadas. Si 
comparamos con los datos de la Universidad de Jaén la tasa de rendimiento se sitúa en el 
90,29%, la de éxito en el 99,37%, estos datos corresponden a 2012/13.  A pesar de ser 
estudios de la familia de Ingeniería, las tasas se sitúan en la media de toda la Universidad, 
por lo que se puede considerar que la titulación se está implantando con éxito,  aunque será 
preciso tener datos de más cursos académicos para analizar su evolución. 
 
Otro de los indicadores a analizar, es el relativo a la opinión y satisfacción de los agentes 
implicados en el título. En este sentido se dispone de los resultados de las encuestas de 
opinión del alumnado sobre la labor docente y de satisfacción de profesores  para el caso 
de los alumnos no se han obtenido un número adecuado de encuestas. Los resultados de las 
primeras arrojan que en general los alumnos de este máster se muestran satisfechos con la 
labor docente del profesorado, este ítem está valorado con un 4,11 sobre 5 de media y es 
ligeramente superior a la global de la Universidad. En los aspectos más relevantes, indicar 
que  los relativos a la impartición de las asignaturas, planificación docente, organización, 
grado de preparación del profesorado, resolución de dudas planteadas, interés y 
dedicación de los docentes, los valores superan en todos los casos el 3,5. Sólo se detecta 
que el alumno hace un uso de las tutorías muy por debajo de lo recomendable. 

En cuanto a las encuestas de satisfacción, el profesorado se muestra satisfecho con los 
aspectos relacionados con la planificación de la enseñanza o el plan de estudios. 

 
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. 
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 Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje 
previstos. 

 Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los 
resultados del aprendizaje pretendidos y son públicos. 

 Los resultados 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 garantizar la adquisición de competencias de los estudiantes se han utilizado 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. 

En la evaluación de competencias, además de evaluar los conocimientos, se toma en 
consideración el nivel de dominio alcanzado en la adquisición y desarrollo de la 
competencia, teniendo en cuenta que la competencia no es visible y que por eso se deben 
idear estrategias de evaluación encaminadas a conocer sus manifestaciones, evidencias, 
realizaciones o logros. En este sentido, todas las asignaturas contemplan que un 30 o 40% 
de la evaluación la constituye la evaluación continua donde se trata de que los alumnos 
demuestren la adquisición de competencias y destrezas a lo largo del cuatrimestre 
resolviendo casos prácticos, problemas o proyectos concretos donde tendrán que ofrecer 
soluciones a situaciones reales que se les presentarían en la práctica. 

Para  garantizar un adecuado desarrollo de la enseñanza, cada asignatura dispone en cada 
curso académico de una guía docente en la que se plasma, entre otros muchos aspectos, 
claramente las competencias que va a adquirir el estudiante al cursarla. Se comprueba que 
se respeten las competencias que se reflejaron en las fichas de cada asignatura en la 
memoria del máster, para que así el conjunto de todas ellas permita al titulado la 
adquisición global de competencias que debe tener un titulado en este máster por la 
Universidad de Jaén.  

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. 

En el curso 2012/2013 se ha garantizado la publicación en la web de la Universidad la 
totalidad de las guías docentes de las asignaturas.  

Con respecto a  los indicadores que están relacionados con reclamaciones con asignaturas 
del Máster : 

 Reclamaciones interpuestas por los alumnos, al Centro o al Defensor Universitario, 
en relación a los procesos de evaluación de asignaturas: ninguna. 

 Asignaturas que se encuentran implicadas en alguna reclamación procedente: 
ninguna. 

 Asignaturas con incumplimientos en su evaluación sobre el total de asignaturas 
evaluadas. Ninguna  

La ausencia de incidencias en la evaluación de las asignaturas está de acuerdo con los 
resultados obtenidos en las encuestas de opinión del alumnado donde se valora con un 
4,16 la información que se recibe de los aspectos de evaluación en las guías docentes, con 
un 4,12 el ajuste entre el sistema de evaluación con el que aparece en la guía de la 
asignatura y con un 4,02 se valoran los criterios y sistemas de evaluación. 
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Además, la tasa de éxito del título  es del 100%, con lo que se puede indicar que  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. 

Además la información respecto a los sistemas de evaluación está disponible y es pública, 
en la página web de la Universidad. Es de fácil acceso y ofrece información detallada. Se ha 
comprobado por parte de la Comisión de Garantía de Calidad, que la información 
disponible sobre los sistemas de evaluación de las asignaturas, así como de los resultados, 
es amplia, actualizada y coherente con lo recogido en la Memoria verificada, además se 
puede acceder a ella de forma sencilla e intuitiva.  

http://grados.ujaen.es/node/332/garantia_calidad 

 

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 primera reunión de la Comisión de Garantía de Calidad tuvo lugar poco después de 
comenzar la primera edición del Máster, en concreto el 27 de noviembre de 2012. En esta 
primera reunión, además de constituir la comisión, se revisaron los aspectos más 
relevantes del seguimiento del Sistema de Garantía de Calidad recogidos en el manual de 
procedimientos. De este modo, se fueron comentando los aspectos clave de cada uno de los 
procedimientos y la importancia de disponer de información sobre los indicadores con 
vistas a poder realizar el plan de mejora del máster.   

En la segunda reunión de la Comisión, celebrada el 26 de junio se analizaron cuestiones 
relacionadas con el transcurso de la primera edición del Máster y con los dos siguientes 
procedimientos:  

 P05. Informe anual sobre la satisfacción global con el máster de los colectivos 
implicados 

 P07. Informe anual sobre la difusión del Máster. 

Puesto que en dicha fecha aún no se disponían de datos cuantitativos relacionados con el 
seguimiento del máster, se discutieron aspectos no vinculados a resultados relacionados 
con estos dos procedimientos y con mejoras que podrían implantarse antes de que 
comenzará el curso académico 2013-14 y, por consiguiente, antes de realizar el informe de 
seguimiento anual. A continuación, se comentan tanto los problemas detectados como las 
propuestas de mejora aportadas y que se han implantado al comienzo del curso 2013-14. 

1. Problema: El horario continuado de 16:30 a 20:30, sin que medie un descanso de 
media hora entre dos asignaturas diferentes.  
Propuesta de mejora: Nuevo horario de 16:30 a 21:00 dejando media hora de 
descanso de 18:30 a 19:00. Este descanso que se realiza entre dos materias 
diferentes es apropiado para mejorar la asimilación de conocimientos de los 
estudiantes. 

2. Problema: Las guías docentes de todas las asignaturas no siempre están disponibles 
en las Webs de los departamentos y, en ocasiones, genera confusión.  
Propuesta de mejora: Hacer que las guías docentes estén disponibles en la Web de 
la Universidad en la sección correspondiente al Centro de Postgrado. 

http://grados.ujaen.es/node/332/garantia_calidad
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3. Problema: Los alumnos tienen dificultades para asistir a las clases de las distintas 
materias los días que tienen un examen final de una asignatura.  
Propuesta de mejora: Separar el período docente del período de realización de 
exámenes. 

4. Problema: Algunos alumnos tienen dificultades para asistir a las visitas a 
instituciones y/o empresas programadas, ya que son realizadas en horario de 
mañana.  
Propuesta de mejora: Intentar trasladar las visitas a los viernes siempre que la 
institución o empresa permitan realizar dicho cambio. 

5. Problema: Número reducido de alumnos matriculados en el máster.  
Propuesta de mejora: Realizar un folleto de promoción y publicidad del máster 
donde se estudiantes de la primera promoción y procedentes de distintas ramas de 
la ingeniería relaten su experiencia con el máster y expongan los aspectos más 
sobresalientes del mismo. Dicho folleto se publicó en distintos canales de 
información digital, en la Web de la Universidad de Jaén y en el diario digital de 
Linares28. Asimismo, dicho folleto se utilizó para promocionar el Máster en 
Universidades Latinoamericanas con convenio de colaboración con la Universidad 
de Jaén vigente. 

 

Además de estos problemas que requerían atención inmediata antes de que comenzara la 
segunda edición del Máster en el curso 2013-14, la Comisión realizó unas propuestas de 
mayor envergadura que serán abordadas en el apartado siguiente. 

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 la reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de junio de 2013 identificó unas 
propuestas de mayor calado y que requerirán una atención especial en el plan de mejora, 
tales como: 

• Mejorar la coordinación entre Materias del Máster. 
• Utilizar como mecanismo de promoción del Máster la opción de Formación 

Bonificada al 100% para los trabajadores de empresas a tenor del Real Decreto 
2307/2007, y que es gestionada y ejecutada por la Fundación Tripartita. 

En la tercera reunión de la Comisión de Garantía de Calidad celebrada el 11 de febrero de 
2014 se identificaron nuevas prioridades: 

• Mejorar la escasa participación del alumnado en la encuesta de satisfacción 
global del Máster. 

• Desarrollar un acto al final del curso que sirva de mecanismo de promoción del 
máster y de reconocimiento al esfuerzo y estudio del alumnado.   

A partir de  la identificación de estos aspectos y del análisis de los resultados del título, la 
Comisión de Garantía de Calidad ha propuesto el Plan de Mejora que se detalla a 
continuación.  

c. Propuesta de Plan de Mejora 
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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. 

Acción de Mejora Descripción Responsable Indicador Meta 

Aumentar la participación 
del alumnado en la encuesta 
de satisfacción global del 
Máster 

Fijar un día y hora al final 
del cuatrimestre para que 
los alumnos realicen la 
encuesta de satisfacción 
global en el aula de 
informática  

Coordinador 
del Máster y 
Vicerrectorado 
Planificación, 
Calidad, Resp. 
Social y 
Comunicación 

% 
Participación 

75% 

Mejorar la coordinación de 
las materias del Máster 

Programar reuniones de 
coordinación entre 
materias vinculadas, por 
un lado, con ingeniería del 
transporte y, por otro, con 
logística. 

Comisión 
Académica del 
Máster 

Nº reuniones 
al año 

1 para 
cada 
ámbito 
del 
máster 

Conseguir que el Máster sea 
bonificable al 100% para 
trabajadores de empresas 

Realizar las gestiones 
oportunas con la 
Fundación Tripartita para 
que el Máster aparezca 
dentro de la oferta de 
másteres bonificables 

Centro de 
Estudios de 
Postgrado 

Máster 
bonificable 
para 
trabajadores 
de empresas  

Sí/No 

Desarrollar un acto al final 
del curso que sirva de 
mecanismo de promoción 
del máster y de 
reconocimiento al esfuerzo y 
estudio del alumnado 

Realizar un acto de 
clausura del máster con la 
participación de un 
ponente de prestigio y 
donde se reconozca el 
mejor expediente 
académico del Máster 

Centro de 
Estudios de 
Postgrado 

Celebración 
Acto de 
Clausura 

Sí/No 
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1.2. VALORACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE 
LA CALIDAD (SGIC) 

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

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

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

El órgano encargado de la coordinación del Sistema de Garantía de Calidad de los Másteres 
Universitarios en la Universidad de Jaén es el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, 
Responsabilidad Social y Comunicación a través del Secretariado de Gestión de Calidad. La 
responsable del sistema de Garantía de Calidad del Máster en “Ingeniería del Transporte 
Terrestre y Logística” es la Comisión de Garantía de Calidad del Máster.  
 
La composición de la Comisión de Garantía 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/332/garantia_calidad 
 
La Comisión de Garantía de Calidad del Máster está compuesta, tal y como refleja la 
Memoria de Verificación, por tres profesores, un alumno del Máster y un representante del 
personal de administración y servicios.  
Actualmente, los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster son los 
siguientes:  

 • Presidente: José Moyano Fuentes (PDI)  
• Secretaria: Manuela Puentes Lérida (PAS)  
• Vocal: Mª Teresa Cotes Palomino (PDI)  
• Vocal: Carmen Martínez García (PDI)   
• Vocal: Sergio Martínez Martínez (Alumno)  

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

- Sesión 1º 27/11/2012  

- Sesión 2º 26/06/2013 

- Sesión 3ª 11/02/2014 

 

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. 

 Todas las propuestas de mejora que se han elaborado en la Comisión que es la encargada 
del seguimiento del programa y recopilación de las evidencias de calidad necesarias para la 
evaluación, se han trasladado al Coordinador del mismo. Éste, a su vez y tras su análisis, lo 
ha trasladado a los órganos competentes en cada caso para su puesta en funcionamiento. 

 

http://grados.ujaen.es/node/332/garantia_calidad
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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) 

La Comisión Académica del Máster y los coordinadores de las distintas materias han hecho 
un seguimiento regular del desarrollo del proceso formativo durante este primer año de 
implantación. Para ello, se ha utilizado el procedimiento P01: Procedimiento para la 
evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.  
Antes de comenzar la implantación, los coordinadores de materias debatieron y aprobaron 
el POD del Máster al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. Asimismo, las Guías 
Docentes han sido revisadas y enviadas al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. 
Por otra parte, la Comisión de Garantía de Calidad del Máster revisó a principios de curso la 
Web del Máster para asegurar que estuviese publicada toda la información del Máster, con, 
al menos, los siguientes elementos básicos revisados y actualizados: definición de los 
objetivos del programa formativo, características de las materias, objetivos específicos de 
las materias, contenidos de las materias, metodología de enseñanza-aprendizaje; métodos 
y criterios de evaluación del aprendizaje; personal académico responsable de las 
asignaturas; bibliografía y fuentes de referencia; calendario de exámenes; etc.,informando 
al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado la información que faltaba y/o que no estaba 
actualizada. 
La Comisión Académica ha sido la encargada de velar por el buen desarrollo del programa 
formativo y se ha reunido en las siguientes sesiones:  

• 4 de diciembre de 2012 (Sesión 1). 
• 24 de enero de 2013 (Sesión 2). 
• 15 de febrero de 2013 (Sesión 3). 
• 30 de mayo de 2013 (Sesión 4). 
• 26 de noviembre de 2013 (Sesión 5). 
• 12 de febrero de 2014 (Sesión 6). 

Además, a principio del año académico los coordinadores del Máster han sido los 
encargados de realizar una reunión general con los coordinadores de materias, así 
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como de realizar a lo largo del año diferentes reuniones individuales con cada uno 
de los coordinadores de materias. 

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

Aunque no se disponen de resultados de la encuesta de satisfacción global de los 
alumnos debido a la baja tasa de respuesta, la evolución de las tasas académicas y los 
resultados de la encuesta de opinión del alumnado sobre la labor docente del 
profesorado permiten medir los logros alcanzados por el Máster y nos indican que se 
está cumpliendo de forma satisfactoria con lo previsto en la Memoria verificada. 

En relación a las Guías Docentes de las materias del Máster, en un principio hubo cierta 
confusión entre los estudiantes al no encontrarlas en la Web de los departamentos que 
imparten las distintas materias. Este problema se solucionó cuando las guías docentes 
se localizaron en el Centro de Estudios de Postgrado y se publicaron en la web del 
Título. Además, su contenido está homogeneizado. 

En relación a la coordinación entre docentes, la coordinación dentro de una misma 
materia es llevada a cabo por el coordinador de la materia mediante reuniones 
periódicas con el resto del profesorado. La coordinación entre las distintas materias se 
garantiza mediante las reuniones de coordinadores de materias convocadas 
periódicamente por los coordinadores del Máster. No obstante, se ha propuesto una 
mejora relacionada con realizar reuniones de coordinación diferenciadas en función de 
los dos grandes ámbitos del máster: ingeniería del transporte y logística. 

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 Garantía de Calidad 
ha analizado los datos disponibles de este primer año de implantación, ha identificado 
prioridades y ha establecido el Plan de Mejora que se incluye en este informe de 
seguimiento. 

 

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

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

La Comisión Académica del Máster y los coordinadores de las distintas materias del 
Máster han realizado un seguimiento regular del desarrollo del programa formativo. Para 
ello, se ha utilizado el procedimiento P01: Procedimiento  de evaluación y mejora de la 
calidad de la enseñanza y el profesorado.  El propósito de este procedimiento es obtener 
información para la mejora y el perfeccionamiento de las actuaciones realizadas por el 
profesorado, proporcionando resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención 
de indicadores sobre la calidad de sus actuaciones que sirvan de guía para la toma de 
decisiones. 

El principal elemento para esta evaluación ha sido la encuesta de opinión del alumnado 
sobre la actuación docente del profesorado que se ha pasado a todos los profesores del 
Máster. La gestión del proceso de encuesta fue llevada a cabo por el alumno que participa 
en la Comisión de Garantía de Calidad del Máster y que ha pasado la encuesta en los 
últimos días de docencia de cada materia. Las encuestas fueron procesadas por el Centro 
Andaluz de Prospectiva. El resto de encuestas sobre satisfacción global del alumnado, del 
profesorado y de los tutores de prácticas externas se enviaron vía electrónica y, 
posteriormente, fueron procesadas por el Servicio de Planificación y Evaluación de la 
Universidad de Jaén.  

En cuenta a los resultados indicar que se disponen de las encuestas de opinión del 
alumnado y de satisfacción para el profesorado y de los tutores de prácticas externas. Los 
resultados obtenidos han sido analizados en la reunión de la Comisión de Garantía de 
Calidad del Máster. 

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

De los resultados de las encuesta de opinión del alumnado, destacar que los alumnos se 
muestran muy satisfechos con la labor docente del profesorado 4,11 sobre 5. Los aspectos 
mejor valorados  (por encima de 4) son la claridad de las explicaciones, la planificación de 
las asignaturas o la utilización de recursos didácticos.  Se refleja una baja asistencia a las 
tutorías.  Destacar que el resto de aspectos son valorados todos por encima de 3. 

De las encuestas de satisfacción del profesorado indicar que los aspectos con los que se 
encuentran plenamente satisfechos (valorados con un 5 sobre 5), son los relativos a la 
planificación y horarios de las asignaturas, la coordinación del Máster y el tamaño del 
grupo para adaptarlo a las nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje. Los demás 
aspectos, como la distribución temporal, programa de movilidad o prácticas externas se 
valoran de media con un 4. 

En cuanto a los tutores de prácticas externas y las encuestas de satisfacción de los alumnos,  
no se han analizado los resultados al no haber un número suficiente para ello. Este aspecto 
se ha tratado en la Comisión de Garantía de Calidad para mejorar el próximo 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) 
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Anual. 

 

Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 

El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 

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

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

El procedimiento utilizado para valorar la calidad de las prácticas externas es el 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 primer año de implantación del Máster se ha firmado convenio con 3 
organizaciones (Gestamp, El Corte Inglés y CETEMET), ya que los convenios se firman 
en función del número de alumnos que va a realizar prácticas externas mediante la 
elección del Máster con carácter profesionalizante. Además existe acuerdo de 
colaboración con más de 10 empresas. 

Todas las empresas pertenecen al sector de la ingeniería en transporte terrestre y la 
logística 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 los coordinadores del Máster y 
por el Secretariado de Publicaciones, Fundaciones Culturales y Proyección Institucional 
de la Universidad de Jaén. Todos ellos disponen de una cláusula de prórroga para cursos 
sucesivos. 

Para realizar la adjudicación de las prácticas externas, se ha contactado inicialmente 
con las empresas para conocer su disponibilidad y posteriormente se ha realizado la 
oferta a los alumnos. La adjudicación se ha realizado posteriormente en función de las 
preferencias y de la adecuación del perfil del alumno. 

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

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

Anual 

 

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

El objetivo de este procedimiento es asegurar que: 
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 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) 

No procede ya que en el primer año de implantación no se ha acogido a ningún 
estudiante extranjero, ni tampoco ningún de los estudiantes ha participado en 
movilidad internacional. 

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. 

 

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) 

Al ser el primer año de implantación no procede aún realizar un análisis de la inserción 
laboral de los graduados.  

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) 
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No procede. 

 

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) 

El procedimiento se puso en marcha en el curso 2012-13. Se revisa anualmente según se 
recoge en el procedimiento. Se ha encontrado la dificultad de no disponer de los datos de 
las encuestas de satisfacción para los alumnos, ya que no se ha conseguido un número 
mínimo de encuestas realizadas, este aspecto se ha tratado en la Comisión de Garantía de 
Calidad. 

El procedimiento del que se dispone para el análisis de la satisfacción de los diferentes 
colectivos es el P5: Procedimiento para la Evaluación de la Satisfacción Global Sobre el 
Título de Máster. Si bien indicar que sólo se dispone hasta el momento de encuestas de 
satisfacción de profesorado y de un solo curso académico. 

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

Los indicadores a valorar en este procedimiento es el porcentaje de encuestas realizadas y 
la satisfacción de los grupos de interés. 

Indicar que respecto a la primera el porcentaje de alumnos que cumplimentó la encuesta, 
15,38%, no ha sido suficiente para tratar los datos obtenidos y de profesores del 55,81%.  

En las encuestas de satisfacción del profesorado se recoge que están satisfechos en general 
con todos los aspectos incluidos en la encuesta, la valoración global del Máster es de 4 
sobre 5. En concreto lo mejor valorado (con 5, muy satisfechos), es la distribución en el 
plan de estudios de créditos teóricos y prácticos, el tamaño de los grupos para su 
adaptación a las nuevas metodologías de enseñanza aprendizaje y la gestión desarrollada 
por el equipo de coordinación.  Otros aspectos como la adecuación de horarios, 
infraestructuras, oferta de movilidad y prácticas externas o el sistema existente para la 
gestión de las sugerencias o reclamaciones se valoran por los docentes con 4, satisfechos. 

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 de manera anual,  a la recepción de los resultados de las 
encuestas. Normalmente en el mes de Enero-Febrero del curso siguiente dado que antes no 
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se dispone de los resultados de las encuestas de satisfacción. Se ha identificado un 
problema por el número tan bajo de alumnos que rellenan dicha encuestas por lo que 
desde la Comisión de Garantía de Calidad se ha propuesto informar directamente a los 
alumnos y fijar una hora al final del segundo cuatrimestre para que los alumnos la 
cumplimenten en el aula de informática en presencia de un profesor del Máster. 

http://grados.ujaen.es/node/332/garantia_calidad 

 

 

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 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 

 

 

  

http://grados.ujaen.es/node/332/garantia_calidad
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2. INFORMACIÓN REFERIDA A LOS INDICADORES CURSA, INCLUYENDO UN 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL TÍTULO 
 

Descripción del 
     indicador 

Valor 
(curso 2012/13) 

Valoración/análisis 
de los resultados* 

Tasa de abandono No disponible  Técnicamente no es posible su cálculo por ser el 
primer año de implantación del máster. No 
obstante, nuestra estrecha vinculación con el 
máster nos permite indicar que la tasa de 
abandono será muy inferior al valor previsto en la 
memoria de verificación (20%). 

El análisis más profundo se realizará el año 
próximo (Revisión anual) 

Tasa de rendimiento 81,02% La tasa de rendimiento alcanzada es la prevista en 
la memoria de verificación (80%). Está en línea 
con la tasa de rendimiento lograda por otros 
másteres de temática relacionada en la 
Universidad de Jaén, aunque, como señalamos en 
el apartado 1.1.2 es ligeramente inferior a la tasa 
alcanzada en másteres afines impartidos en otras 
Universidades españolas. El análisis por 
asignatura muestra que todas las asignaturas 
tienen una tasa de rendimiento tremendamente 
satisfactoria y superior al 80%. La tasa de 
rendimiento media desciende algo debido, 
fundamentalmente, a que un 50% de los alumnos 
trabajaba y no podía seguir el conjunto de 
asignaturas y, fundamentalmente, no disponía del 
tiempo suficiente para desarrollar el trabajo fin de 
máster con perfil profesional y que es la 
asignatura que dispone de una tasa de 
rendimiento más baja (33.33%). Esta baja tasa de 
rendimiento en esta asignatura mejorará en el 
curso 2013/14 pues en el momento de redactar 
este informe todos los alumnos (de este curso 
académico y del curso 12/13) tienen asignado 
trabajo fin de máster y tutor, para que así 
dispongan de tiempo suficiente para presentar el 
Trabajo Fin de Máster. 

Este último dato ha sido comentado en la 
Comisión de Garantía de Calidad señalando que 
está motivado, tanto por ser el primer año de 
impartición del máster como por el hecho de que 
parte de los alumnos estaban trabajando. 

Revisión: Anual. 

Tasa de graduación No disponible Es previsible que con los alumnos que ya han 
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finalizado el Master en el tiempo estipulado en el 
curso 2012/13 se consiga una tasa de 
graduación superior a la contemplada en la 
Memoria de Verificación del 70%.  

Revisión: Anual. 
 

Tasa de eficiencia 100% El valor alcanzado supera la tasa prevista en la 
memoria de verificación (90%). El valor máximo 
logrado está relacionado con ser el primer año de 
andadura del máster. 

Revisión: Anual. 

Otro/s indicador/es: 

Tasa de éxito 

100% La tasa de éxito muestra la eficacia de los 
estudiantes en la adquisición de conocimientos y 
competencias de las materias a las que se 
presentan a examen. Es muy positiva y está por 
encima de otros másteres impartidos en 
universidades españolas con una temática similar. 

Revisión: Anual. 

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: 

La falta de perspectiva temporal impide, en unos casos, determinar algunos indicadores (como 
los de abandono y graduación) y, en otros casos, realizar análisis más profundos. No obstante 
para paliar este último inconveniente se han realizado análisis comparativos con másteres de 
temática similar en otras Universidades Españolas y Másteres de la Rama de Ingeniería 
impartidos en la Universidad de Jaén. 
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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 

En la memoria se indica que 
“La normativa de 
transferencia y 
reconocimiento de créditos 
aplicable a los másteres en la 
Universidad de Jaén se 
encuentran actualmente en 
elaboración y pendiente de 
aprobación por los órganos de 
gobierno correspondientes”. 
Se recomienda que esta 
normativa esté aprobada 
antes de la implantación del 
máster 

Informe Final 
de evaluación 
de la solicitud 
de 
verificación 

19/09/2012 La Normativa sobre los “Másteres 
Oficiales en la Universidad de 
Jaén” fue aprobada en sesión nº 
24 de fecha 30 de abril de 2013, 
del Consejo de Gobierno de la 
Universidad de Jaén 

    

* Verificación/modificación/seguimiento 

 

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

Descripción de la Modificación Justificación 

NO PROCEDE  

  

* 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  NO 



 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 

 

21 
 

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 


