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MODELO DE AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 

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

 

Centro: Postgrado TÍTULO: Máster en Inglés como 
Vehículo de Comunicación Intercultural 
(MIVCI)  

Año de seguimiento (1º-6º): 3º Fecha del Autoinforme: 24 febrero 
2014 

Firma del Responsable del Seguimiento:  

 

 
1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 

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

 

1.1. VALORACIÓN DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

1.1.1. Cumplimiento del proyecto inicial 

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

 

De acuerdo con lo recogido en la Memoria de Verificación, y tal y como ya se manifestó en informes 
anteriores, esta Comisión no ha detectado problemas en cuanto al mecanismo de admisión, al perfil 
de egreso, a los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y a la oferta de módulos y 
asignaturas. La implantación del plan de estudios y la organización del programa están 
razonablemente bien integrados con el perfil de competencias y objetivos del título tal y como 
aparecen recogidos en la Memoria de Verificación. 

Tan sólo se puede hacer notar la ocasional dificultad a la hora de incorporar a determinados 
estudiantes con un perfil formativo diferente al de los estudiantes de filología inglesa. En este 
sentido, los complementos de formación, que en este Máster habitualmente realizan los alumnos 
que proceden de la Diplomatura de Maestro Lengua Extranjera, cumplen su función en cuanto a 
garantizar la adquisición de competencias y conocimientos por parte de los estudiantes de las 
diferentes disciplinas de entrada. 

Como también hicimos notar en anteriores informes, de acuerdo con la memoria del Máster en 
Inglés como Vehículo de Comunicación Intercultural (MIVCI), este programa de postgrado 
contempla dos objetivos básicos, de corte más profesional/laboral el primero, y académico el 
segundo; a saber: facilitar la futura inserción laboral de los egresados “en una amplitud de campos 



 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 

 

2 
 

relacionados con el inglés como lengua de trabajo y vehículo de comunicación intercultural: 
enseñanza, edición de textos, trabajos editoriales” etc…; y en segundo lugar capacitarlos desde el 
punto de vista académico, “para iniciar el trabajo de preparación de tesis doctoral para la obtención 
del título de Doctor”, preparando a los egresados “en procedimientos y técnicas efectivas a la hora 
de iniciar su actividad investigadora”.  
El segundo objetivo a nuestro juicio está satisfactoriamente cumplido, a juzgar por lo que siguen 
manifestando tanto los propios estudiantes como los profesores a esta Comisión de Garantía de 
Calidad (en adelante, CGCM), y a la vista del grado de satisfacción global que manifiestan en el 
Cuestionario de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado, que es de 4,63 
sobre 5 (en adelante: 4,63/5), y que supera al de los másteres de la UJA en su conjunto, ya de por sí 
bastante elevado. Tanto la tasa de rendimiento (83,97%, muy superior a la del curso anterior) como 
sobre todo y muy especialmente la de éxito (98,42%), parecen apuntar en esa dirección. Respecto al 
primer objetivo, referido a la inserción laboral, si bien por un lado no disponemos de herramientas 
para valorar la inserción laboral de los egresados, diversas entrevistas con los mismos, información 
recabada por los docentes del Máster, y nuestra propia observación nos permiten apuntar que, 
dentro de la deprimida situación laboral que existe en Andalucía, y muy especialmente en nuestra 
provincia, el primer objetivo se cumple de forma suficiente.  
Los mecanismos de coordinación docente entre asignaturas e igualmente entre las actividades 
formativas de naturaleza práctica y teórica funcionan de forma razonablemente satisfactoria. Los 
recursos y personal disponibles son adecuados. 

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 

Tal y como se ha venido manifestando, la única dificultad hallada sigue derivando este curso de la 
heterogénea formación de los estudiantes, dada su diversa procedencia: fundamentalmente, 
diplomados en magisterio con complementos de formación,  licenciados en Filología Inglesa recién 
egresados, profesores de secundaria en ejercicio etc… Esta heterogeneidad supone que el nivel de 
uso instrumental de la lengua vehicular es dispar (los procedentes de la titulación de maestro suelen 
presentar un menor nivel de uso de inglés), y sus conocimientos metodológicos de índole filológica 
son también distintos. Para subsanarlo, determinamos (y así lo explicamos en anteriores informes) 
la que consideramos única solución, a saber: de acuerdo con la coordinación del máster 
(coordinador, comisión académica y coordinadores de módulos) hemos implementado una serie de 
complementos de formación que permitan igualar sus niveles compensando estas carencias. 

 
1.1.2. Principales resultados obtenidos 

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

Satisfacción del profesorado (valores sobre un máximo de 5 puntos). 
Un año más los resultados de satisfacción del profesorado han resultado no tener significación 
estadística a causa de que el número de respuestas obtenidas ha sido insuficiente: para que los 
resultados fueran estadísticamente significativos se requerían 19 respuestas y se han obtenido 17; a 
nuestro juicio, y como ya hemos manifestado en anteriores informes, esto puede tener que ver con 
que las encuestas se siguen realizando demasiado tarde, y como consecuencia de esto los resultados 
obtenidos son insuficientes. Proponemos que las encuestas se hagan circular entre los profesores a 
medida que van finalizando los cursos, y no al final del máster.  
No obstante, en el Informe de resultados de la encuesta a PDI se observa que, tal y como ya pasó en el 
curso anterior los profesores que participan en la misma expresan un considerable grado de 
satisfacción. Las opiniones menos favorables tienen que ver con la inexistencia de prácticas externas 
(3 de media).  Por el contrario,  las infraestructuras en su sentido más amplio, a saber: equipamiento 
(que en curso anteriores obtuvo un 3’86/5) ha subido a 5/5, e igualmente ha ocurrido con las 
infraestructuras (de 3’71/5 en cursos anteriores a 5/5), siendo estos los ítems mejor valorados 
junto con el tamaño de los grupos (5/5). Todos los ítems restantes siguen teniendo una alta 
valoración media de 4/5 como mínimo. 
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Satisfacción del alumnado (valores sobre un máximo de 5 puntos). 

Un año más los resultados de satisfacción del alumnado han resultado no tener significación 
estadística (para que los resultados fueran estadísticamente significativos se requerían 17 
respuestas y se han obtenido 5). 

Los alumnos reflejan en las encuestas su relativa falta de interés o necesidad por las tutorías, que no 
utilizan con la frecuencia deseada (1,9/5 en cursos anteriores y 2,22/5 este año, lo que supone un 
muy ligero incremento, a todas luces insuficiente). No obstante, se observa un incremento del uso de 
las tutorías aunque nos sigue pareciendo insuficiente. Como en cursos anteriores hacemos notar que 
los estudiantes no manifiestan que los profesores no les atiendan adecuadamente en las mismas, 
sino su no utilización de éstas. 

Es reseñable el grado de dificultad en las asignaturas del máster que perciben los alumnos (3,54/5) 
y que tiene una relación directa con las titulaciones de procedencia, ya que en las últimas ediciones 
se ha producido un incremento considerable de alumnos que se incorporan desde antiguas 
Diplomaturas y que carecen por tanto de formación filológica específica. En relación con este dato, 
es revelador la baja calificación que el alumnado anticipa en las asignaturas que cursa (2,9/6, 
estando el aprobado en 3) y que no se corresponde con la calificación que finalmente obtienen, que 
es mucho mayor. 

Los ítems más valorados son los que tienen que ver con la relación profesor-alumno: los estudiantes 
valoran de forma extraordinaria el trato que reciben de los profesores (4,64/5 en cursos anteriores 
y 4,75 ahora), la asistencia a clase de los profesores (4,60/5 anteriormente, que también ha subido a 
4,74/5), y el respeto del horario (4,4/5 anteriormente, que sube a 4,63/5). Todo esto demuestra la 
extraordinaria profesionalidad y calidad humana de los docentes del máster, que es muy apreciado 
por los estudiantes. En el ámbito estrictamente académico, se valoraba en cursos anteriores con un 
4,39/5 la capacidad de los profesores para resolver dudas, explicar con claridad, planificar, 
coordinar y evaluar la asignatura, y ahora han pasado a 4,68/5 en la resolución de dudas, explicar 
con claridad (4,61), planificar (4,58), coordinar (4,64) y evaluar (4,61).  

Hacemos notar que todas estas calificaciones, que ya eran muy altas, continúan en ascenso.  

A todo ello se puede añadir, por citar algunos más, los apartados correspondientes a la bibliografía y 
otras fuentes de información recomendadas (4,67) y la utilización de recursos didácticos (4,67).  

En conjunto, la valoración global es muy elevada: 4,63. 

 
1.1.3. Aseguramiento de la adquisición de competencias  
a. Análisis del procedimiento utilizado para asegurar la adquisición de competencias por parte 

de los alumnos a lo largo del proceso de enseñanza los resultados 

Las guías docentes, que se encuentran en la web del Máster, especifican claramente las 
competencias a desarrollar, de forma que tanto los profesores como sobre todo los discentes tengan 
una idea muy clara de las competencias a adquirir y desarrollar en las distintas asignaturas. 
Asimismo, y de forma paralela, se han realizado diversas reuniones periódicas en las que la 
coordinación del máster ha intercambiado ideas con los profesores, que han podido manifestar 
tanto obstáculos como mejoras en este sentido. Este Máster cuenta con un amplio rodaje, así como 
con una plantilla docente muy experimentada (100% de doctores), aspecto éste que evidentemente 
ayuda en la consecución de este objetivo. Por último, se han atendido las diversas sugerencias que 
han efectuado los/as alumnos/as tanto a los profesores/as de forma individual, como al 
Coordinador del Máster o a los miembros de la CGCM. Los docentes atienden, de modo especial, a la 
adquisición de competencias en sus evaluaciones y tal y como se indica en los programas y las 
memorias. 
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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 

25 enero 2013 y 10 feb 2013.  Cumplimentación del autoinforme y análisis de resultados 

15 de mayo 2013. Finalización del curso. Dificultades halladas: acabar el Máster en el plazo 
propuesto. 

28 de noviembre 2013. Presentación de TFMs. Se defendieron 8. Buen dato.  

10 febrero 2014 / 17 feb 2014. Cumplimentación autoinforme y análisis de resultados. 

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

a) Tasa de graduación.  
1. Objetivo: elevar la tasa de graduación.  
2. Responsable: Coordinación del máster y profesorado informados por la CGCM. 
3. Tareas a desarrollar: La reconsideración de la rigurosidad y la dificultad de los criterios 

e instrumentos de evaluación de las distintas asignaturas del máster, adecuándolas a la 
situación socio-laboral de los estudiantes y a sus circunstancias personales.  

4. Recursos: no procede. 
5. Indicadores: Tasa de graduación: La anterior era de un 27,2% pero tras un aumento se 

encuentra ahora en un 14,2%.  
6. Periodicidad: a lo largo del curso. 
7. Valores del indicador: cuantitativo (numérico). Esta tasa era inicialmente muy baja, y 

observamos que aunque se ha mejorado significativamente el último descenso nos hace 
pensar que hay que realizar más cambios.. 

b) Tasa de abandono. CUMPLIDO 
1. Objetivo: disminuir la tasa de abandono.  
2. Responsable: Coordinación del máster y profesorado informados por la CGCM. 
3. Tareas a desarrollar: La reconsideración de la rigurosidad y la dificultad de los criterios 

e instrumentos de evaluación de las distintas asignaturas del máster, adecuándolas a la 
situación socio-laboral de los estudiantes y a sus circunstancias personales.  

4. Recursos: no procede. 
5. Indicadores: la tasa de abandono anterior (ligeramente por encima del 40%) ha vuelto 

a ser reducida significativamente al 28’8%, lo que demuestra la pertinencia de las 
acciones emprendidas.  

6. Periodicidad: a lo largo del curso. 
7. Valores del indicador: cuantitativo (numérico). 

c. Propuesta de Plan de Mejora 
a) Tasa de graduación.  

1. Objetivo: elevar la tasa de graduación.  
2. Responsable: Coordinación del máster y profesorado informados por la CGCM. 
3. Tareas a desarrollar: La reconsideración de la rigurosidad y la dificultad de los criterios e 

instrumentos de evaluación de las distintas asignaturas del máster, adecuándolas a la 
situación socio-laboral de los estudiantes y a sus circunstancias personales.  

4. Recursos: no procede. 
5. Indicadores: Tasa de graduación: La anterior era de un 27,2% pero tras un aumento se 

encuentra ahora en un 14,2%. Hay que replantearse el nivel de exigencia del máster 
(nótese los valores de percepción de dificultad expresados por los estudiantes, señalados 
más arriba) y su porcentaje de presencialidad, habida cuenta de la situación laboral de 
muchos de los participantes. 

6. Periodicidad: a lo largo del curso. 
7. Valores del indicador: cuantitativo (numérico). Esta tasa era inicialmente muy baja, y 
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observamos que aunque se ha mejorado significativamente el último descenso nos hace 
pensar que hay que realizar más cambios. 
 

b) Tasa de abandono. CUMPLIDO 
1. Objetivo: mantener o disminuir si cabe la tasa de abandono.  
2. Responsable: Coordinación del máster y profesorado informados por la CGCM. 
3. Tareas a desarrollar: La reconsideración de la rigurosidad y la dificultad de los 

criterios e instrumentos de evaluación de las distintas asignaturas del máster, 
adecuándolas a la situación socio-laboral de los estudiantes y a sus circunstancias 
personales.  

4. Recursos: no procede. 
5. Indicadores: la tasa de abandono anterior (ligeramente por encima del 40%) ha 

vuelto a ser reducida significativamente al 28’8%, lo que demuestra la pertinencia 
de las acciones emprendidas.  

6. Periodicidad: a lo largo del curso. 
7. Valores del indicador: cuantitativo (numérico). 

 
c) Tasa de respuesta de las encuestas. 

 
1. Objetivo: Incrementar la tasa de respuesta de las encuestas 
2. Responsable: Coordinación del máster. 
3. Tareas a desarrollar: Aumentar la concienciación de docentes y discentes respecto 

a la necesidad y utilidad de contestar las encuestas relativas al funcionamiento del 
máster.  Esto se realizará a través de una reunión al comienzo del curso con la 
plantilla de profesores, en la que se encarecerá la importancia de esta herramienta 
como uno de los mejores métodos para mejorar el programa. Asimismo, se 
dedicará en cada sesión inaugural de cada asignatura un breve comentario acerca 
de este mismo asunto.  

4. Recursos: no procede. 
5. Indicadores: conseguir que el número de respuestas sea lo suficjentemente alto 

como para ser considerado significativo, tanto en el caso de los profesores como en 
el de los alumnos.  

6. Periodicidad: a lo largo del curso. 
7. Valores del indicador: cuantitativo (numérico). 

 

 

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

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

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

La Comisión de Garantía de Calidad del Máster está compuesta por los profesores del Departamento 
de Filología inglesa y del MIVCI: Dra. María del Carmen Méndez García (secretaria) y Dr. Jesús 
López-Peláez Casellas (presidente), y la estudiante es Monika Rykala (vocal) hasta 30/09/2013. A 
partir de esta fecha se ha incorporado la estudiante Linda Josefina Sánchez. Los dos docentes que 
conforman la CGCM cuentan con amplia experiencia: el profesor López-Peláez forma parte de la 
Comisión Académica de otro máster oficial del Departamento de Filología Inglesa, y la profª Méndez 
ha presidido la CGC del Máster de Secundaria de la UJA. La CGCM se reúne periódicamente con la 
Comisión Académica del Máster, y muy especialmente con el coordinador del mismo, Dr. Jesús M. 
Nieto García, cuyo conocimiento del funcionamiento del Máster nos resulta de una gran utilidad a la 
hora de detectar fallos y elaborar propuestas de mejora. Las fechas de las reuniones son  
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25 de enero 2013 / 10 de febrero 2013.  Cumplimentación del informe y análisis de resultados 

15 de mayo 2013. Finalización el curso. Dificultad de acabar el Máster en el plazo propuesto. 

28 de noviembre 2013. Presentación de TFM. Se defendieron 8. Buen dato.  

10 de febrero / 17 de feb 2014. Cumplimentación informe y análisis de resultados 

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

La CGC ha actuado según lo establecido en la Memoria de Verificación. De acuerdo con la Normativa 
de Másteres Oficiales de la Universidad de Jaén, en su artículo 26 (págs. 20-21), el SGIC adopta 
decisiones relativas al funcionamiento interno del Máster y su integración en la institución, y diseña 
planes de mejora del Máster, que posteriormente traslada a los responsables en la Universidad de 
Jaén. Según este mecanismo, el SGCI se encarga de: 

1. Implicar a la Comisión de Coordinación Académica del título en la mejora 
permanente del mismo. 

2. Implicar a todos los grupos de interés del Máster en los procedimientos de 
recogida de información, procurando la máxima participación 

3. Contribuir a superar los procesos de evaluación ex-post, de seguimiento y de acreditación 
del Máster. 

Esta CGC ha seguido todos estos pasos como parte central de sus funciones. 

 

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 

Procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 

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

Como ya hemos manifestado en anteriores informes, tanto la CGCM como la Comisión Académica 
del Máster revisan de forma periódica y muy concretamente antes del comienzo de cada curso: 1. 
que la información sobre el Máster sea accesible por diversos medios; 2. que las asignaturas se 
articulen de forma correcta: sin solapamientos de horarios ni duplicidades curriculares; 3. que 
los objetivos, contenidos, metodología y tipos de evaluación sean claros y adecuados; y 4. que la 
adquisición y evaluación de competencias esté definida de forma comprensible para los docentes 
y discentes.  
Concretamente, con antelación a la apertura del periodo de matrícula del siguiente curso 
académico, el Máster sigue publicando su programación docente anual actualizada, en la que 
incluye la oferta de grupos, asignaturas a impartir, horarios, guías docentes completas, criterios 
de evaluación y profesorado asignado a cada asignatura y grupo. 
Uno de los aspectos más significativos del procedimiento del SGIC de la CGCM es la utilización de 
herramientas de recogida de información complementarias a los indicadores cuantitativos que la 
Universidad de Jaén obtiene por medio de los cuestionarios que cumplimenta tanto del alumno 
como del profesorado. A lo largo del curso, los profesores que forman parte de esta CGCM 
mantienen reuniones informales con los alumnos en el que éstos les comunican su grado de 
satisfacción con el Máster así como cualquier otro tipo de comentario o sugerencia de mejora. La 
ubicación de los cursos que imparten los profesores que forman parte de la CGCM (al comienzo, 
en mitad y al final del Máster) permite conocer el desarrollo del Máster así como cualquier tipo 
de incidencia a lo largo del curso. Con estos datos se informa al Coordinador del Máster y a los 
miembros de la Comisión Académica, quienes trasladan la información al profesorado. 

b.  Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 
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1. La Tasa de graduación, de un 14,29%, sigue siendo algo inferior a lo deseado (ha bajado desde 
el 27%, si bien partía de un 4,5%), lo que achacamos a un exceso de celo y de exigencia por parte 
de los profesores del Máster; esto crea en los estudiantes la percepción de que el Máster es más 
difícil de superar de lo que realmente es (como otras tasas demuestran). La estructura presencial 
del título no encaja bien con el perfil de los estudiantes (muchos profesionales en activo), y esto 
es lo que incide negativamente en la tasa de graduación. 

2. La Tasa de abandono se ha reducido a un 28’57%, lo cual es un resultado muy aceptable para 
este tipo de estudios, si bien creemos que, de la misma forma que la hemos reducido desde cifras 
cercanas al 70%, podremos seguir disminuyéndola. En cualquier caso esta notable mejora 
demuestra que la reconsideración de la rigurosidad y la dificultad de los criterios e instrumentos 
de evaluación de las distintas asignaturas del máster, adecuándolas a la situación socio-laboral 
de los estudiantes y a sus circunstancias personales, está siendo adecuada y acertada.  

3. Las Tasas de éxito y eficiencia están claramente por encima del 90%, lo que claramente indica 
que una vez que los estudiantes estructuran su tiempo y lo adecúan al Máster, los sistemas de 
docencia y evaluación funcionan de forma óptima.  

4. La Tasa de no presentados es razonablemente reducida, lo que confirma lo expuesto en el 
apartado anterior. 

Todo esto demuestra la pertinencia de las acciones emprendidas, y que continuaremos a la vista 
del Plan de Mejora. 

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

Se realiza una reunión trimestral de la CGCM en la que: 
1. Se analizan los datos disponibles. 
2. Se articulan medidas concretas. 
3. Se compara con el desarrollo de otros másteres. 

Se realizan entrevistas con los estudiantes en las que se obtienen datos e ideas para la mejora del 
programa que son valoradas en la Comisión y aplicadas, en su caso, cuando procede. 

 

Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado 

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

El Cuestionario de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado, que dadas las 
características de gran parte del alumnado (en muchos casos profesionales en activo) 
consideramos muy relevante, confirma lo que anteriores encuestas indicaban: este máster tiene 
una plantilla de profesores cuyo desempeño los estudiantes consideran muy notable, no 
detectándose problemas concretos. La valoración global de los profesores era del 4,18/5 y se ha 
visto considerablemente incrementada hasta 4,63/5. Sólo cabe cierto margen de mejora en la 
utilización de las tutorías por parte de los estudiantes. Más allá de que esto sea algo que pueden 
resolver los docentes (cabe la posibilidad de que los estudiantes no necesiten utilizar más las 
tutorías), realizaremos reuniones con los estudiantes animándoles a usarlas más. No obstante, 
los estudiantes nos comunican que 1º Se relacionan con los profesores a través de diversos 
medios no presenciales  (email) 2º Tienen problemas para acudir a tutorías por motivos 
personales y laborales, de modo que los profesores aclaran dudas en clase, a la finalización de 
éstas, sin necesidad de utilizar las tutorías de modo formal.  Por todo esto, podemos concluir que 
el profesorado reúne los requisitos de cualificación académica razonablemente exigidos para la 
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impartición de la docencia en el título, además de disponer de la adecuada experiencia docente e 
investigadora, así como una gran dedicación. El profesorado de este Máster, en un 100% con el 
grado de doctor, está en constante proceso de formación y de desarrollo de diversas 
investigaciones. El personal de apoyo ha sido suficiente y adecuado.  

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

El Cuestionario de opinión del alumnado sobre la actuación docente del profesorado para el curso 
2010-11 contenía indicadores que en su momento consideramos como muy satisfactorios. La 
puntuación obtenida por los profesores del MIVCI era de 4’18/5, mientras que el global de la UJA era 
de 4,02/5. En el curso 2012-13 la valoración global ha subido significativamente a 4,63 mientras que 
el global de la UJA ha bajado muy ligeramente a 4,00/5. La valoración media del Centro de Postgrado 
(que era de 4,19 y que ha bajado a 4,15) también está considerablemente por debajo de la de los 
profesores del MIVCI. Por lo tanto, podemos afirmar que, conforme a la opinión del alumnado, los 
profesores del MIVCI hemos superado claramente la actuación docente del profesorado de la UJA y 
del Centro de Postgrado. 

El Máster sigue disponiendo de profesorado procedente de cuatro instituciones distintas al margen 
de la propia UJA, siendo todos/as ellos/as doctores/as. 

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. Si bien la CGCM se reúne con mayor periodicidad (como se ha señalado anteriormente), 
dadas las características de las tasas que queremos mejorar sólo cabe analizar resultados de 
forma anual. No obstante, en cada reunión trimestral de la CGCM se analizan los procesos 
implementados, se estudian las propuestas de profesores y estudiantes y se valoran posibles 
modificaciones. 

 

Procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas 

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

No procede. 

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

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

No procede. 

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) 

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

No consta. 

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

No consta. 

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 consta. 

 

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

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

Como ya se expuso en el anterior informe, existen cuestionarios que recogen la satisfacción tanto 
de estudiantes como de profesores, como ya se ha señalado anteriormente. En cuanto a la 
satisfacción del PAS y los agentes externos, la puesta en marcha de estos estudios no depende de 
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la CGCM ni del Máster en sí, sino de la universidad en su conjunto, por lo que elevamos al centro 
de Postgrado la pertinente sugerencia. No obstante, de modo informal los miembros de la 
comisión recaban información de forma periódica tanto de miembros del PAS directamente 
vinculados al máster como de agentes externos que han tenido relación con la puesta en marcha 
tanto del máster como del título de Grado en Estudios ingleses; en todos estos casos, su grado de 
satisfacción es notable, valorando especialmente el grado de diversidad que presenta este 
postgrado y que por lo que hemos podido comprobar prácticamente ninguno en España posee. 

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

Con relación a los estudiantes, se ha elaborado un Cuestionario de opinión del alumnado sobre la 
actuación docente del profesorado, que dadas las características de gran parte del alumnado (en 
muchos casos profesionales en activo) consideramos muy relevante. La escasa participación 
(5/17) hace que los resultados no sean válidos. En lo relativo al profesorado,  en general nos 
limitamos a hacer referencia al apartado previo, 1.1.2, con la misma matización ya mencioanda 
en el caso de los estudiantes, la insuficiente participación invalida –hasta cierto punto- el valor 
estadístico de la encuesta (15 respuestas, siendo el mínimo aceptable de 17). A la vista de los 
resultados sí obtenidos, podemos concluir que los estudiantes parecen estar ligera pero 
claramente más satisfechos con el MIVCI que los profesores, si bien en ambos casos se manifiesta 
una amplia satisfacción. No constan datos relativos al PAS o a los agentes externos. 

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) 

Anualmente. Se identifican las prioridades ya expuestas en este y anteriores informes (perfil de 
acceso, tasa de graduación). 

 

Procedimiento para el análisis de la atención 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) 

La página Web institucional del máster dispone de un apartado “Quejas y Sugerencias” donde      
tramitación y atención de las quejas y las sugerencias recibidas. También en este apartado se propor       
Web del Servicio de Información y Asuntos Generales donde se encuentran los formularios para su p      
forma electrónica.  

Apartado “Quejas y Sugerencias” de la Web del máster:  

http://grados.ujaen.es/node/107/quejas_sugerencias  

Formularios y procedimiento:  

http://www.ujaen.es/serv/servinfo/quejas%20y%20sugerencias.htm  

 De modo adicional,  también se analiza la atención a las sugerencias y reclamaciones a partir de la 
celebración de reuniones con el alumnado y entrevistas informales con estudiantes y profesores 
concretos. 

b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 
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Siguen sin haber, hasta el momento, reclamaciones, quejas o sugerencias. Entendemos que, dado 
el grado de satisfacción mostrado por estudiantes y docentes, efectivamente no existen quejas de 
ningún tipo, por lo que no podemos proceder a análisis de ningún tipo más allá de constatar el 
buen funcionamiento del programa. Sí podemos señalar que se trata de una tendencia observada 
ya por tres años: a pesar de existir las herramientas (ver apartado anterior), a no haber quejas o 
sugerencias tenemos que concluir que no existen. 

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) 

El apartado de la Web que recoge las posibles quejas/sugerencias se revisa quincenalmente, y las 
reuniones con estudiantes son bi-anuales. 

 

 

 

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?)  

Ante la eventualidad de una extinción del título, esta Comisión de Garantía de Calidad del Máster 
establecerá una revisiones periódicas semestrales que examinarán los criterios específicos. 
Asímismo, el programa se atendrá a lo estipulado en los dos documentos elaborados por la 
Universidad de Jaén relativos a la extinción de títulos: la Normativa de matrícula (curso 2013-
14), y la Normativa de Másteres.  
El Artículo 4 de la Normativa de Matrícula para el curso 2013-14 salvaguarda los derechos de los 
alumnos que cursen estudios en titulaciones en extinción: “El alumnado que curse estudios en 
titulaciones en extinción, podrá matricularse de asignaturas sin docencia, siempre que aún persista 
el derecho a examen y se incluyan en la oferta académica, aunque no hayan estado matriculados con 
anterioridad, teniendo en cuenta que renuncian a la docencia y a las prácticas de estas asignaturas, y 
que sólo tendrán derecho a concurrir a los exámenes oficiales y tutorías.”  
Por su parte, el Artículo 40 de la Normativa de Másteres sobre “Extinción de los planes de estudio” 
indica que:  
“1. Las titulaciones oficiales de máster de la Universidad de Jaén podrán ser objeto de extinción en 
los siguientes supuestos: 
a. Cuando se emita informe negativo de alguna de las agencias evaluadoras que 
intervienen en el proceso de acreditación. 
b. En el caso de que se proponga una modificación que altere sustancialmente su 
naturaleza y objetivos. 
c. Por acuerdo justificado de la Comisión de Coordinación Académica del Título, 
refrendado por la Comisión de Coordinación del Postgrado, previo informe de la 
Comisión de Docencia en Postgrado. 
d. Por carecer de suficiente demanda. 
e. Por acuerdo de la Comisión de Coordinación del Postgrado. 
2. A la titulación de máster que entre en proceso de extinción le serán de aplicación 
las disposiciones contempladas en el reglamento que regula la extinción de titulaciones 
de la Universidad de Jaén. En cualquier caso, el Centro al que esté adscrito el máster 
arbitrará los mecanismos necesarios para salvaguardar los derechos y compromisos 
adquiridos con el alumnado que se encuentre cursando un título suspendido o extinguido. 
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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 28,57%  Curso 2011-12, valor del RD. Valor considerado 
todavía insatisfactorio, si bien supone una notable 
mejoría respecto al punto de partida hace 2 cursos. 

Tasa de rendimiento 83,97% General universidades españolas: 81,26%. 
Universidades andaluzas con Másters en Anglística: 
UAL: 88,9%. UCO: 72,6%. UGR: 64,8%. UMA: 
69,14%. US: 74,38%. Un mejor indicador que el de 
la mayoría de Másters similares en las 
universidades andaluzas. 

Tasa de graduación 14,29% 

 
Notablemente mejorable, como se ha expuesto 
anteriormente. 

Tasa de eficiencia 92,31% Excelente indicador, difícilmente mejorable. 

Otro/s indicador/es: 

 

Tasa de éxito: 
98,42 General universidades españolas: 97,41%. 

Universidades andaluzas con Másters en Anglística: 
UAL: 99,7%. UCO: 99,07%. UGR: 64,8%. UMA: 
94,97%. US: 98,90% Un mejor indicador que el de la 
inmensa mayoría de Másters similares en las 
universidades andaluzas. 

Otro/s indicador/es: 

 

Tasa de no 
presentados: 
14,69% 

Excelente indicador. 

Otro/s indicador/es: 

 

Duración media:  
1,33. 
 

No es un mal indicador, si bien es mejorable, 
aunque no con el perfil actual de estudiantes del 
Máster (profesionales en activo en muchos casos). 

 

• Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores: 

Los indicadores nos describen un programa de postgrado con algunas insuficiencias claramente 
delimitadas, de lenta pero factible solución, y con varios logros y aspectos muy positivos. Tanto las 
opiniones e índices de satisfacción expresados como los resultados recogidos en la mayoría de los 
indicadores definen un programa de valor académico e interés social. 

 

3.  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 
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MODIFICACIONES, ASÍ COMO A LAS QUE PUDIERAN CONTENER LOS INFORMES DE 
SEGUIMIENTO 

Recomendación Informe* Fecha de 
informe 

Tratamiento dado 
y adecuación 

No hay.    

    

* 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   

Fecha de aprobación** No procede 

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


