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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: de Posgrado TÍTULO: Intervención psicológica en 
ámbitos clínicos y de la salud 

Año de seguimiento (1º-6º): 4º Fecha del Autoinforme:  21/03/2014 

Firma del Responsable del Seguimiento:  

 

 
1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA 

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

1.1. VALORACIÓN DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

1.1.1. Cumplimiento del proyecto inicial 

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

 

La Comisión considera que el proyecto inicial establecido en la memoria del título se ha 
cumplido de modo satisfactorio.  
En concreto, se han superado las siguientes dificultades relacionadas con las prácticas externas 
y mencionadas en informes previos: 

1) El grado de satisfacción de los alumnos, en relación con las prácticas durante la edición 
del máster en el curso académico 12-13, ha mejorado de forma importante. Se 
considera que esta mejora está relacionada con el cambio en el contacto producido con 
respecto a los centros de prácticas (dirigido a planificar actividades que conlleven una 
mayor implicación de los alumnos en las actividades), así como con el mayor 
conocimiento de los alumnos con respecto a las actividades realizadas en los centros 
(permitiéndoles una participación más activa). En este sentido, hay que resaltar el 
grado de satisfacción de los alumnos con las prácticas, el cual se puede considerar 
bastante aceptable.  
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2) Se ha continuado con la labor de información a los alumnos. En primer lugar,  indicando 
que la información sobre los centros de práctica que figura en la página web tiene un 
carácter orientativo. Posteriormente, en una sesión informativa con los alumnos,  
solicitándoles que especificasen sus áreas fundamentales de interés, para hacer una 
asignación de centros orientada a las actividades más apropiadas a su elección. 

3) Una vez conocidos los intereses de los alumnos sobre las prácticas, y vista su 
adecuación a los criterios mencionados previamente, se les informaba de la propuesta 
de prácticas. En aquellos casos en los que existía acuerdo se contactó con los centros y 
se examinaba junto a ellos la posibilidad del desarrollo de estas prácticas. Tras la 
confirmación de los centros se informaba a los alumnos de los centros propuestos y se 
iniciaba la petición de firma de los anexos o convenios en caso de que fuesen de nueva 
solicitud. 

4) La planificación de las prácticas se inició en octubre y se ha extendido hasta 
enero/febrero, intentando responder a las peticiones de cambio después de la primera 
elección. En todo momento se ha atendido a estas demandas siempre que ha sido 
posible, aun cuando en algunos casos ha sido necesario introducir cambios en anexos 
ya firmados y el inicio de nuevas peticiones de firma.  

5) Así mismo, en esta edición, una vez conocidas las prioridades de los alumnos se ha 
contactado con los centros (entre finales de octubre y diciembre) para conocer su 
disponibilidad y establecer posibles líneas de colaboración. En este período, también se 
han ido desarrollando convenios nuevos si los intereses de formación para el alumno 
recomendaban esta línea de acción; concretamente, se han firmado cuatro nuevos 
convenios.  

6) Por último, se ha mantenido la colaboración  con entidades donde se imparten talleres 
de control del estrés. En la misma dirección se ha iniciado en esta edición la 
colaboración en los talleres impartidos en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas 
Alternativas. 

 

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 dificultades encontradas para la puesta en marcha del título se relacionan con:  
1) Necesidad de agilizar el trámite en la firma de los convenios. En relación con la edición 

pasada se ha observado mayor agilidad en la firma de los convenios. Esta agilidad se ha 
logrado informando directamente de las nuevas peticiones presentadas a través de la 
plataforma de la Universidad al Secretariado de Publicaciones, Fundaciones Culturales y 
Proyección Institucional, con una respuesta más rápida a las peticiones realizadas. Pese 
a eso, es necesario intentar agilizar aún más los trámites, dado el corto espacio de 
tiempo en el que se desarrolla el máster y que el objetivo de estas prácticas no esté 
predefinido sino ajustado a los condicionantes previamente expuestos. 

2) Necesidad de coordinar con otras titulaciones y centros de prácticas un calendario en el 
desarrollo de las prácticas externas. Desde el informe previo se indicaba la necesidad 
de coordinar las prácticas externas con los períodos de prácticas de distintos centros de 
la Universidad, así como de los centros procedentes de otras entidades como el 
Sistema Andaluz de Salud. Hasta el momento, no ha sido posible alcanzar dicho 
objetivo, aunque lograrlo sería de gran importancia. En definitiva, dada la ausencia de 
un plan común de organización, la actuación en esta edición se ha concretado en: 
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a) Iniciar antes la asignación a los centros de prácticas. Este hecho ha quedado facilitado 
por el inicio del curso académico en el mes de septiembre.  

b) Contactar con los centros correspondientes desde finales de octubre, lo cual posibilitó 
que los centros consultados conociesen las peticiones realizadas por los alumnos del 
máster y pudiesen tenerlas en cuenta en su plan de distribución de alumnos en 
prácticas. 

c) Intentar derivar las peticiones de los alumnos hacia aquellos centros de similares 
características pero con un menor número de afluencia de alumnos en prácticas 
siempre que fuese posible. 
 

 
1.1.2. Principales resultados obtenidos 

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

 

Para realizar la valoración de los resultados obtenidos la comisión se ha basado tanto en la 
memoria justificativa del master como en los resultados de los indicadores propuestos y de las 
encuestas de satisfacción de los distintos grupos implicados. 
La formación obtenida a través del master en el curso 12/13 ha permitido conseguir los 
objetivos fundamentales especificados en la memoria de verificación, tanto a nivel de 
formación como de investigación, e igualmente a nivel práctico y a nivel de inserción laboral, 
que son relevantes en el desarrollo de la labor profesional e investigadora del psicólogo en la 
prevención de la enfermedad y promoción de la salud.  
Como puntos fuertes de este master cabe destacar fundamentalmente dos aspectos: En primer 
lugar, permite una formación especializada amplia que abarca los diferentes ámbitos de la 
psicología de la salud. En segundo lugar, cumple los requisitos marcados por la LOPS, lo que 
permitirá la posibilidad de solicitar la adaptación, al Título de Psicólogo General Sanitario. En 
este sentido, se verifican los objetivos fundamentales planteados en la memoria del master. Los 
puntos débiles del master se relacionan sobre todo con problemas de coordinación e 
información.  
En cuanto a los resultados de los indicadores propuestos, éstos se basan en: Tasa de 
rendimiento: 94.27%, Tasa de éxito: 99.16%, Tasa de no presentados: 4.93% y Duración media: 
1.1. A la vista de estos resultados podemos indicar que se han alcanzado los objetivos 
propuestos en el título. Comparando con los datos disponibles del curso 11/12 se ha producido 
una mejora, ya que en aquel curso la Tasa de rendimiento fue del 88.89%, la de éxito del 
98.82% y la tasa de no presentados del 10.05%. En relación con el curso 10/11, en cambio, hay 
un ligero descenso, puesto que en éste la tasa de rendimiento fue del 95.87% y la de éxito del 
100%. No obstante, la Comisión considera que ese ligero descenso no es significativo por la 
variabilidad que puede presentarse en la muestra de alumnos de un curso a otro.  
Con respecto a los resultados de las encuestas de satisfacción, éstos son los siguientes: En 
relación con la valoración de los profesores y los tutores no se cuenta con datos, porque las 
encuestas no han sido contestadas por un número suficiente de participantes. Esto indica una 
falta de motivación en la participación, posiblemente porque el sistema para llevar a cabo las 
encuestas es ineficaz. Habría que arbitrar desde el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, 
Responsabilidad Social y Comunicación un procedimiento que asegure la realización de 
encuestas de profesores y tutores en su ámbito de trabajo. Sin embargo, de la valoración 
cualitativa de los tutores, que sí se ha realizado, parece deducirse que los alumnos y el máster 
son valorados muy positivamente (al considerar que en general el alumnado participa muy 
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activamente en las distintas actividades). Con respecto a la valoración de los alumnos se ha 
obtenido un valor de 4.21. Un análisis comparativo de los años en los que tenemos datos 
indican que se ha producido un ligero ascenso con respecto al curso anterior, ya que ésta fue 
de 4.15, pero un ligero descenso en cuanto a los dos cursos inmediatamente anteriores, ya que 
en el curso 11/12 ésta fue de 4.32 y en el curso 10/11 ésta fue de 4.35. Tal y como se indica en 
el informe de seguimiento del curso 11/12, la Comisión de Docencia del Máster debería revisar 
las guías académicas para ver si los criterios que se establecen son claros. Si no lo son, habrá 
que clarificarlos, si lo son, habrá que indicar a los profesores que se ajusten a estos criterios.  
Respecto a la comparación de resultados con los datos de los másteres impartidos en el Centro 
y en la Universidad de Jaén observamos que el presente máster tiene una valoración de 4.21, 
siendo la valoración del Centro de 4.15 y la de la Universidad de 4. Por tanto, la valoración de 
este máster se sitúa por encima de ambos indicadores.  
Finalmente, con relación a los indicadores externos de comparación disponibles (curso 2011-
2012), comprobamos que el Máster de la Universidad de Jaén está por encima de la media 
obtenida por 22 másteres (similares en contenidos y naturaleza a éste) analizados en el 
conjunto de las universidades españolas. En concreto, en tasa de rendimiento la media nacional 
es del 86,83%, siendo del 88,89% en la Universidad de Jaén. En tasa de éxito la media nacional 
es del 94,78%, obteniéndose en este Máster una tasa del 98,82%. En cuanto a la tasa de 
evaluación, la media nacional es del 87,64% y la del presente Máster es del 89,95%.  
 

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

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

 

Para analizar la adquisición de competencias y el procedimiento seguido hemos tenido en 
cuenta varios criterios: 1. Los procedimientos seguidos para las materias contenidas en los 
módulos, 2. En las prácticas, 3. En el trabajo fin de máster.  
En cuanto a la adquisición de competencias en las materias contenidas en los módulos, los 
alumnos han sido evaluados teniendo en cuenta la asistencia y participación, para lo cual se 
considera tanto la observación como las notas de los profesores (15%), los contenidos teóricos 
mediante una prueba objetiva (40%), la realización de casos y trabajos (35%) y las aportaciones 
de los alumnos (10%). Respecto a la realización de las prácticas, se asegura la adquisición de 
competencias mediante la evaluación de los tutores externos, que elaboran un informe 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: asistencia y cumplimiento del horario, informe de 
prácticas por parte del alumno (que incluye la labor desarrollada en el centro), informe del 
psicólogo del centro e informe del tutor interno del máster. Estos tres informes son evaluados y 
calificados por la Comisión de Docencia del Máster. Por último, la adquisición de competencias 
en la elaboración del Trabajo Fin de Máster se evalúa mediante el análisis del rigor científico del 
trabajo, así como teniendo en cuenta los aspectos formales del trabajo en cuanto a la 
comunicación escrita, exposición y defensa del mismo.   
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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 

 

Se prevé la implantación para el próximo curso 13/14 del Máster en Psicología General 
Sanitaria. Como consecuencia de ello, se produciría la baja de este Máster. Por tanto, no 
procede realizar el Plan de Mejora del mismo.   

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

 

Se han abordado los temas del plan de mejora propuesto en el informe de seguimiento 
anterior. Con carácter general se han resuelto muchas de las dificultades reflejadas con 
respecto a las prácticas, si bien, se sigue observando que la gestión de convenios resulta 
lenta para que los alumnos puedan incorporarse a sus centros en las fechas establecidas.  
Además, se han mejorado algunos de los solapamientos en las guías didácticas entre los 
módulos. Se han nombrado coordinadores de asignaturas, módulos e itinerarios y se ha 
puesto en marcha el protocolo para hacer frente a la ausencia de profesorado, 
produciéndose una sola incidencia en este sentido.  

c. Propuesta de Plan de Mejora 

 

No procede por lo comentado en el punto a 
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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  
 

El funcionamiento de los órganos responsables del SGIC, así como los procedimientos que se 
referencian a lo largo del apartado 1.2., pueden consultarse en el siguiente enlace: 
http://grados.ujaen.es/node/103/garantia_calidad 
El órgano encargado de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del SGIC es la Comisión 
de Calidad de Master “Intervención Psicológica en Ámbitos Clínicos y de Salud”. Está 
constituida por los siguientes miembros: 

Presidenta: Ana María García León. 
Secretaria: Encarnación Ramírez Fernández. 
Vocales: Esther López Zafra, Mª Dolores Fernández Hurtado y Antonio Miguel Quesada 
Portero. 

 
Coordinadora: Nieves Valencia Naranjo. 
 

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

 

La Comisión se ha reunido varias veces a lo largo del curso 12/13. Para tratar cuestiones 
relacionadas con la página web, se realizó de modo virtual una revisión individualizada que dio 
lugar a la propuesta final de la Comisión a este respecto. Posteriormente, se han celebrado dos 
reuniones con el propósito de estudiar la documentación recibida y elaborar el informe de 
seguimiento; éstas se llevaron a cabo los días 6 y 12 de febrero de 2013. Por último, se hizo otra 
reunión, el 19 de marzo de 2013, para dar respuesta a la auditoria interna del Informe de 
Seguimiento de Calidad del Máster.  

 

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) 
 

Se ha hecho un seguimiento de la planificación y desarrollo de las enseñanzas a través del 
análisis del cumplimiento del proyecto inicial y de las mejoras propuestas.  
 

http://grados.ujaen.es/node/103/garantia_calidad
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En consecuencia: 
1) Se ha comprobado la adecuación  de la página web. 
2) Se han revisado las guías de las asignaturas para comprobar su adecuación a los 

criterios establecidos en la memoria.  
Tal y como estaba previsto en el informe de seguimiento previo, se envió una tabla 
donde se preguntaba a los alumnos los posibles solapamientos al finalizar el período 
académico. Lamentablemente, el porcentaje de respuesta fue muy escaso, por lo cual 
la información se ha obtenido a través de contactos informales con algunos alumnos. 
De las respuestas recibidas se concluyó que los posibles solapamientos estaban 
situados en dos asignaturas, concretamente:  

a.  Prevención e Intervención en Discapacidad y Factores de Riesgo. En este caso, 
el solapamiento se dirigía hacia temas ya tratados en el desarrollo de la 
licenciatura. Se consultó con el profesorado implicado y se acordó la necesidad 
de mantener dicho contenido general y reajustar el contenido impartido 
tomando como base el ya desarrollado en la licenciatura. 

b. Contenidos tratados en la asignatura Factores Psicosociales y Nuevos 
acercamientos a la Salud y la Enfermedad y la materia Trastornos Crónicos y 
Degenerativos en relación con el tema del estrés. En este caso se optó por 
impartir la materia solapada en la asignatura del módulo introductorio de 
forma que todos los alumnos recibiesen esos conocimientos.  

3) Se han nombrado los coordinadores de asignaturas, módulos e itinerarios que han sido 
los responsables de analizar la información anterior. 

4) Se ha puesto en marcha el protocolo para hacer frente a las ausencias del profesorado, 
disponiéndose de una semana a la finalización de cada cuatrimestre para solucionar los 
problemas de asistencia que no hubieran podido solucionarse con anterioridad.  
 

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

 

Los indicadores de los resultados de aprendizaje de los que se dispone muestran un avance 
en los logros alcanzados con el título en comparación con los cursos 10/11 y 11/12. 

 
c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 

alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 
alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 
 

Los resultados relativos a la calidad de la enseñanza son revisados por la Comisión de 
Calidad anualmente. También se han identificado las prioridades y las mejoras a realizar tal y 
como ha quedado especificado en el apartado anterior. No se ha incluido un Plan de Mejora 
por la extinción prevista del Máster para el próximo curso.  
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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 proceso de evaluación del profesorado se ha puesto en marcha mediante el proceso de 
evaluación específico de  la Universidad a través del programa DOCENTIA. 

 
b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 

logros que ha alcanzado el título?) 
 

Analizando los indicadores, la Comisión llega a la conclusión de que la calidad docente del 
profesorado es destacable, tal y como muestran las evaluaciones de los alumnos a través de 
las encuestas. 

 
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.  

La Comisión no había propuesto realizar ninguna mejora con respecto a este apartado. 

 

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) 
 

Con respecto a las prácticas externas, se llevan detectando dificultades desde el curso 
anterior, por lo que en el informe previo de seguimiento se establecieron una serie de 
prioridades y mejoras. En general, éstas no se han llevado a cabo por lo que seguimos 
planteando las cuestiones como dificultades y proponemos acciones específicas que 
esperamos se puedan ir llevando a cabo por parte de los diferentes grupos de interés del 
master. Sin embargo, sí se han realizado algunas de las acciones propuestas en el Plan de 
Mejora, lo que ha supuesto una mayor agilidad en la firma de los convenios y en la 
asignación del alumnado a los Centros.  

 
 
 
 



 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 

 

9 
 

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

No se dispone de ningún indicador cuantitativo que nos permita evaluar los resultados 
alcanzados en la calidad de las prácticas externas. 

 
c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 

alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 
alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 
 

Anualmente.  
Como hemos indicado anteriormente, se han establecido las prioridades y planes de mejora 
para aumentar la calidad de las prácticas externas. No se ha incluido un Plan de Mejora por la 
extinción prevista del Máster para el próximo curso. 
Queremos resaltar que la dificultad para llevar a cabo los planes de mejora se relacionan en 
gran medida con la variedad de órganos de gestión implicados. 
 

 

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 se ha tenido que realizar este procedimiento, puesto que ningún alumno/a ha 
participado en programas de movilidad ni entrante ni saliente. 

 

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

 

No procede 
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c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 
alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 
alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 

 

Anual. 

La Comisión considera que se puede dar mayor información a los alumnos, de la que se 
proporciona en la actualidad, con respecto a las posibilidades de movilidad internacional. 
Además, habría que hacer un esfuerzo por intentar establecer convenios con otras 
universidades nacionales e internacionales, buscar información sobre becas, etc.  Estas acciones 
podrían ser realizadas a través de la Comisión de Coordinación del Máster, aunque dado el 
proceso de extinción en el que se encuentra inmerso el Máster es un objetivo difícil de cumplir.  

 

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) 

 

En este momento la Comisión no dispone de ningún procedimiento que le permita 
acceder a la información sobre la inserción laboral de los alumnos egresados.  

 

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 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) 

 

Con respecto al análisis de la satisfacción de los distintos colectivos, la Comisión se ha 
encontrado con la dificultad de elaborar un informe adecuado, porque no se ha podido 
contar con las encuestas en todos los grupos de interés (ya que no las han realizado un 
número mínimo de participantes en algunos casos). 

 
b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 

logros que ha alcanzado el título?) 

No procede 

 

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

Anual. 

La Comisión ha detectado a partir de toda la información considerada una insatisfacción con 
respecto a la coordinación entre todos los grupos de interés implicados en el Máster. Por 
ello, debería fomentarse una mayor comunicación a todos los niveles. 

 

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) 
 

El procedimiento para que se puedan realizar quejas y sugerencias se está llevando a cabo 
cumpliendo con lo establecido en el proyecto inicial. No se han encontrado dificultades para 
su puesta en marcha. 

 
b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 

logros que ha alcanzado el título?) 

No se han producido quejas ni sugerencias. 
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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. 
No se ha tenido que modificar el procedimiento ni incluir mejoras / prioridades puesto que no 
se han producido sugerencias ni reclamaciones.  
No obstante, la Comisión ha detectado una falta de información directa a los alumnos sobre la 
existencia del procedimiento, aunque sí que está especificado en la página web. 
 

 

1.2.3. Criterios específicos en el caso de extinción del título  

a. Periodicidad de las revisiones realizadas para el análisis de los criterios específicos en caso 
de extinción del título (¿se han realizado revisiones?; ¿se ha establecido la periodicidad de las 
revisiones realizadas?)  

 

En caso de producirse existe un procedimiento específico aplicable a todos los títulos. 
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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 25% Se ha producido un aumento de la tasa de 
abandono con respecto al curso 2010-2011. En 
comparación con la memoria, se produce una 
tasa de abandono inferior a la establecida que 
era del 50% 

Tasa de rendimiento 94,97% Analizada la evolución de este indicador, se ha 
producido un aumento con respecto a los cursos 
2010-2011 y 2011-2012. En relación con otras 
universidades que tienen másteres similares, la 
universidad de Jaén tiene una media mejor 
puesto que la media nacional es del 86,83% en 
el curso 2010/2011. 

Tasa de graduación 75% Se ha producido un descenso respecto de la tasa 
del curso 2010-2011. En comparación con la 
memoria, comprobamos que se consigue el 
criterio establecido en la tasa teórica inicial que 
era de 72,37% siendo superado. 

Tasa de eficiencia 99,16% Se ha producido un ligero aumento respecto al 
curso 2011-2012 y un descenso insignificante 
respecto al curso 2010-2011. 

Otro/s indicador/es: 

 

Valor de no 
presentados es 
4,93% 

 

Otro/s indicador/es: 

 

En tasa de éxito  

 

En tasa de 
evaluación,  

La media nacional es del 94,78%, obteniéndose 
en este Máster una tasa del 98,82%. 

 

La media nacional es del 87,64% y la del 
presente Máster es del 89,95%. 

 

 

• Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores: 

En general, valoramos positivamente los resultados obtenidos en los indicadores evaluados en 
el curso 2012-2013. Aunque se ha producido un aumento en la tasa de abandono, 
consideramos que puede deberse a la situación económica, puesto que nos consta que algunos 
casos se han producido en el primer año por falta de beca. Sin embargo, las tasas de éxito y 
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rendimiento son muy altas e incluso se ha producido un ligero aumento respecto a los cursos 
anteriores. 

Finalmente, si tenemos en cuenta los indicadores internos y externos de comparación, el 
presente Máster puede ser valorado muy positivamente.  
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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 

No procede    

    

* Verificación/modificación/seguimiento 

 

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

Descripción de la Modificación Justificación 

No procede  

  

 

3.3. MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL TÍTULO COMUNICADAS AL CONSEJO DE 
UNIVERSIDADES * 

 Sí No 

Se han presentado modificaciones   

Fecha de aprobación** No procede 

 


