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MODELO DE AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 

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

 

Centro: Centro de Postgrado TÍTULO: Máster en Investigación e 
Innovación en Salud, Cuidados y 
Calidad de Vida. 

Año de seguimiento (1º-6º): 4º (curso 
2012-2013) 

Fecha del Autoinforme: Marzo 2014 

Firma del Responsable del Seguimiento:  Isabel M López Medina 

 

 
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 

El título de Máster en Investigación e Innovación en Salud, Cuidados y Calidad de vida desarrollado 
en el curso 2012-2013, ha sido analizado por la Comisión de Garantía de Calidad del título valorando 
los diferentes elementos a cumplir según su Memoria de Verificación. Dicha Comisión determina que 
la Memoria verificada de este título de Máster se implanta adecuadamente durante el curso 
académico 2012-2013.  

Para dicha valoración, se comprueba la perfecta coherencia entre los objetivos del título y las 
competencias y el plan de estudios y materias vigentes en el curso 2012-2013, así como que la 
totalidad de materias y asignaturas recogidas en la Memoria son ofertadas al alumnado en dicho 
curso académico. Los contenidos de las guías docentes de las distintas asignaturas son los 
adecuados y la totalidad de ellas están disponibles al alumnado con la antelación suficiente al 
periodo de matriculación, incluida la de la asignatura de Trabajo Fin de Máster. Durante el curso en 
seguimiento, este título de máster ha contado con una adecuada coordinación de las distintas 
materias y módulos, garantizando en todo momento la correcta y equilibrada carga de trabajo al 
alumnado, que le permitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

Los criterios de admisión de estudiantes recogidos en la Memoria de Verificación de este título de 
máster han sido utilizados en el curso 2012-2013 y han permitido el acceso de estudiantes con el 
perfil adecuado a las características de este título y permite respetar el número de plazas 
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disponibles.  

Para el desarrollo del curso 2012-2013 de este título se ha contado con el personal docente 
adecuado y suficiente, así como con los recursos materiales necesarios. 

El perfil de egreso del alumnado titulado continúa siendo muy relevante y sigue estando actualizado 
de acuerdo con los requisitos del ámbito científico y profesional de la investigación e innovación en 
salud. 

El análisis comparativo de años anteriores muestra, a su vez, una tendencia muy positiva de los 
resultados alcanzados en casi la totalidad de los indicadores recogidos en el Sistema de Garantía de 
Calidad. 

Entre las principales fortalezas destacamos las siguientes: 

• El profesorado de este título de máster obtiene una muy alta valoración por parte de su 
alumnado, superior a la puntuación media del Centro de Postgrado y de otras titulaciones 
de la Universidad de Jaén (a su vez, la mejor valorada de todo el Sistema Universitario 
Andaluz).  

• Elevadas tasas de resultados académicos (tasa de rendimiento, éxito y eficiencia 
graduación), por encima de la media de títulos de máster de la Universidad de Jaén, y 
superando cada año los valores alcanzados en este propio título máster. Asimismo, este 
título alcanza unos resultados académicos superiores a la media de universidades españolas 
y de la comunidad autónoma andaluza en títulos de másteres en la rama de ciencias de la 
salud. 

• Bajas tasas de abandono y de no presentados, igualmente descendiendo progresivamente 
cada año e inferiores de los valores medios recogidos para títulos de máster en la 
Universidad de Jaén.  

 

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 

La Comisión de Calidad considera como principales dificultades encontradas en el desarrollo del 
curso 2012-2013 las relacionadas con el proceso de recogida de información sobre el grado de 
satisfacción de estudiantes y de profesorado sobre el desarrollo del título de este título de máster. La 
causa por la que no se ha podido desarrollar correctamente está relacionada con la participación 
insuficiente tanto de estudiantes como del profesorado, de modo que la tasa de respuesta baja en 
ambos colectivos ha dado lugar a un tamaño muestral insuficiente para el análisis de los resultados. 

En este sentido se proponen acciones de mejora (Acciones de mejora 3 y 4) en el Plan anual de 
mejoras.  

 
1.1.2. Principales resultados obtenidos 

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

Entre los indicadores recogidos en la Memoria de Máster Universitario en Investigación e 
innovación en salud, cuidados y calidad de vida verificada se encuentran los resultados de 
aprendizaje del alumnado: Tasa de graduación, Tasa de abandono y Tasa de eficiencia, 
tratándose de indicadores de carácter obligatorio. Los valores estimados para dichos indicadores 
en la memoria, en base a resultados previos (como máster oficial en base a RD 2005) son: Tasa 
de graduación: 90%; Tasa de abandono: 6%; Tasa de eficiencia: 95%. 
En este curso en seguimiento, 2012-2013, dichos indicadores de resultados han sido los 
siguientes:  Tasa de eficiencia: 100,00%; Tasa de graduación: (no corresponde su cálculo en el 
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curso 2012-2013); Tasa de abandono: (no corresponde su cálculo en el curso 2012-2013). Los 
últimos valores calculados se corresponden con el curso 2011-2012, cuyos valores fueron: Tasa 
de graduación 91,67%; Tasa de abandono: 4,17% 
La tasa de eficiencia ha superado lo estimado, alcanzando el valor máximo de 100% un año más, 
fenómeno que viene ocurriendo cada curso académico. En relación a la tasa de graduación la 
evolución ha sido la siguiente: en el curso 2009/2010 superó con creces la estimada llegando a 
alcanzar el valor de 96,67%, pero al pasar al siguiente curso (2010-2011) se reduce a un  74,19% 
el porcentaje de estudiantes que se gradúan. No obstante, en el curso 2011-2012 la tasa de 
graduación asciende a 87,10%. Para la tasa de abandono también se obtuvo un resultado menos 
favorable en el curso 2010-2011 (19,35%), si bien en el último curso que correspondía hacer su 
análisis este curso de seguimiento con un 4,17%, ya por debajo del valor estimado en la memoria 
de título de máster. 
Si comparamos la tasa de abandono y de graduación con los valores medios de los másteres de 
la Universidad de Jaén encontramos amplias diferencias, con datos bastantes positivos en el caso 
de este título de máster en concreto.   
Dado que consideramos importante analizar las tasas de graduación y abandono, a pesar de los 
valores positivos obtenidos, planteamos de nuevo como acción de mejora determinar las 
principales causas que llevan al alumnado a la no graduación y al abandono del título de máster. 
Son responsables de esta acción el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad 
Social y Comunicación, el Servicio de Gestión Académica y los Coordinadores del máster. Las 
acciones a realizar son: recabar los datos de las personas que no se gradúan y que abandonan el 
título; contactar con dichos estudiantes y preguntarles los motivos que les llevaron a tal 
decisión; analizar las causas y la capacidad de intervenir sobre ellas en futuras situaciones 
similares.(Ver plan de mejora, acción 1). 
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Además, utilizamos otros indicadores de resultados del rendimiento del estudiante: Tasa de 
rendimiento, Tasa de éxito, Tasa de no presentados y Duración media de los estudios. En este 
curso en seguimiento, 2012-2013, los valores obtenidos son los siguientes: Tasa de rendimiento: 
98,98%; Tasa de no presentados: 0,82%; Duración media de los estudios: 1,03 años.  
No se tratan de indicadores establecidos en la Memoria del título, por lo que no es posible 
establecer comparaciones con valores estimados. Sin embargo, sí es importante estudiar la 
evolución a lo largo de los distintos cursos académicos de sus valores alcanzados.  
A partir de la siguiente tabla se puede hacer un análisis comparativo de los cursos académicos 
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, reflejando una evolución positiva de dichos 
indicadores de resultados.  Además, es posible su comparación con las tasas obtenidas en este 
con el valor medio de las mismas para los másteres de la Universidad de Jaén, detectando que 
también en este curso se han obtenido valores superiores a la media de los másteres de esta 
universidad. 
Si comparamos los valores de estas tasas con otras universidades también obtenemos una 
valoración muy positiva de este título de máster, ya que supera tanto la tasa de rendimiento 
media de títulos de máster a nivel nacional (90,14%) como la media andaluza (91,01%) en la 
rama de ciencias de la salud, como la tasa de éxito media española (98,23%) y andaluza (95,39%) 
(para las que disponemos de datos). 
 

  2012-13 2011-12 2010-11 2009-10 
TASA DE 
ABANDONO 

Máster IISCV  4,17 9,68 19,35 
Media UJA  19,5 18,82 24,85 

TASA DE 
RENDIMIENTO 

Máster IISCV 98,98 98,83 95,81  
Media UJA 90,29 84,2 91,8  

TASA DE 
GRADUACION 

Máster IISCV  91,67 87,1 74,19 
Media UJA  71,99 68,03 67,32 

TASA DE 
EFICIENCIA 

Máster IISCV 100 99,06 98,94  
Media UJA 94,87 95,97 94,63  

TASA DE ÉXITO Máster IISCV 99,79 99,71 99,09  
Media UJA 99,38 99,32 99,37  

TASA NO 
PRESENTADOS 

Máster IISCV 0,82 0,87 3,31  
Media UJA 9,21 15,23 7,64  

DURACION MEDIA Máster IISCV 1,03 1,05 1  
Media UJA 1,25 1,28 1,36  
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Análisis de los resultados de las encuestas. 

Los resultados de las encuestas de la evaluación de la calidad docente que realiza el alumnado 
sobre la docencia del profesorado del máster permite hacer un seguimiento de los logros que se 
han alcanzado en este título de máster. La calidad docente del profesorado ha obtenido para el 
curso 2012-2013 una puntuación de 4,42 (sobre un máximo de 5 puntos), de nuevo una 
puntuación elevada. La evolución a lo largo de los años ha sido muy positiva (2011-2012: 4,42; 
2010-2011: 4,06, y 2009-2010: 4,26.  
Si comparamos la evaluación de la calidad docente de este título de máster con el valor medio 
de los títulos de máster de la Universidad de Jaén para ese mismo curso (4,15), vemos que la 
supera, así como al valor medio de todas las titulaciones de la universidad de Jaén (4,00). 
Es por ello que consideramos muy positiva la valoración obtenida de la calidad docente del 
profesorado del título de máster en seguimiento. 
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Análisis de la satisfacción de los diferentes grupos de interés. 

Satisfacción de Estudiantes. 
La participación de estudiantes en la cumplimentación de la encuesta de satisfacción con el 
título de máster un año más continúa siendo insuficiente para el análisis estadístico. En este 
curso de seguimiento 2012-2013 han participado 9 estudiantes en la cumplimentación de la 
encuesta de satisfacción, correspondiéndose con un porcentaje de encuestas recogidas de 
25,71%  (de alumnos localizables con e-mail: 9/35). (El tamaño mínimo de muestra necesaria es 
de 19 encuestas, por lo que no se ha podido analizar el grado de satisfacción de estudiantes con 
el título de máster). En el seguimiento de los dos cursos académicos previos se viene detectando 
este problema de falta de participación, si bien va aumentando ligeramente la participación.  
Por ello continuamos planteando en el Plan Anual de Mejora una acción cuyo objetivo es 
Aumentar la participación de estudiantes en las encuestas de satisfacción con el título de 
máster. Para ello se va a determinar con el Vicerrectorado de Planificación el momento más 
adecuado de activación de la encuesta de satisfacción de estudiantes. Se organizará una sesión 
informativa con el alumnado sobre el interés en conocer su grado de satisfacción con el título de 
máster. Además, se planificará con los estudiantes la cumplimentación de la encuesta de 
satisfacción y llevarla a cado durante una clase con docencia en un aula de informática. 
Paralelamente, se propone al Vicerrectorado de Planificación la puesta en marcha de una 
estrategia de promoción de participación de estudiantes en la cumplimentación de su encuesta 
de satisfacción. (Ver plan de mejora, acción 3) 
 
Satisfacción de Profesorado. 
La participación del profesorado en las encuestas de satisfacción fue también reducida en este 
curso 2012-2013, aunque ligeramente superior al de años previos (aumentando la participación 
de  6 profesores/as en el curso 2011-2012 a 9 profesores/as en el curso 2012-2013). Sin 
embargo, el número mínimo de encuestas necesarias es de 19, lo que no ha permitido analizar el 
grado de satisfacción del profesorado en este curso de seguimiento. Solamente contamos con 
datos de satisfacción de los dos años iniciales, en los que se obtuvo un grado de satisfacción de 
este grupo de interés fue muy elevado, de modo que, sobre un máximo de 5, puntuó con 4,9 en 
el curso 2010-2011 y con 4,69 en el curso 2009-2010 (año en el que el valor medio de 
satisfacción de profesorado de másteres en la Universidad de Jaén fue de 3,97).  
Actualmente el método establecido para recoger la satisfacción de profesorado es a través de 
una encuesta realizada a través de la plataforma de encuestas on-line de la Universidad de Jaén, 
proponiendo su cumplimentación en el mes de junio en el plan de mejora del curso 2011-2013. 
No obstante, volvemos a mantener una acción de mejora para aumentar la participación del 
profesorado (ver plan de mejora, acción 4). Para ello se determinará con el Vicerrectorado de 
Planificación el momento más adecuado de activación de la encuesta de satisfacción de 
profesorado. Además, contactaremos con el profesorado para estimularlo y como recordatorio 
para la cumplimentación de la encuesta de satisfacción durante el tiempo que ésta esté activa. 
Adicionalmente volveremos a solicitar la vinculación de la encuesta de satisfacción del 
profesorado con la descarga del acta de la asignatura del máster, en el soporte informático 
pertinente. 

Satisfacción de otros grupos de interés. 

Continuamos en el curso 2012-2013 sin haber implantado el procedimiento de recogida de 
información de la satisfacción de los egresados de títulos de máster en la Universidad de Jaén, 
por lo que no es posible analizar este indicador. 

La Comisión de Calidad plantea como acción de mejora la puesta en marcha la evaluación de la 
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satisfacción del colectivo de egresados (ver plan de mejora, acción 5). Es preciso el trabajo 
conjunto del Vicerrectorado de Planificación y Calidad y el Vicerrectorado de Estudiantes e 
Inserción Laboral (con la participación del Secretariado de Prácticas de Empresa, Empleo, 
Emprendedores y Egresados). Para ello se contactará con el Vicerrectorado de Planificación y 
Calidad para trasladar necesidad e interés de poner en marcha este procedimiento. Se revisará el 
formato de encuesta de egresados incluido en el sistema de garantía de calidad del máster para 
adaptarlo a las características de los egresados actuales de este título. Se determinará de forma 
conjunta entre el Vicerrectorado y los coordinadores el modo de acceder a los egresados para 
conseguir una tasa de participación elevada. 

Dado que este título de máster no tiene programa de movilidad ni programa de prácticas 
externas, no procede poner en marcha la activación de encuestas de satisfacción a otros grupos 
de interés de forma adicional (tales como tutores académicos de movilidad, tutores de prácticas 
externas, etc.)  

Sugerencias y reclamaciones 

Los indicadores relativos a las sugerencias y reclamaciones recibidas sobre el título también 
permiten valorar los principales resultados obtenidos en el título de máster. 
En el curso 2012-2013, al igual que en los años anteriores, el valor del indicador Nº 
reclamaciones o quejas es de 0. Tampoco se recibieron ninguna sugerencia, de modo que el 
indicador Nº sugerencias también fue 0 tanto en el curso 2012-2013 como en años previos. 
Consideramos positivo no tener ninguna reclamación sobre el título a lo largo de los años. No 
obstante, puesto que tampoco se han recibido sugerencias, mantenemos una acción de mejora 
con el objetivo de alcanzar una mayor divulgación del procedimiento de presentación de 
sugerencias y reclamación y la trascendencia del mismo (ver plan de mejora, acción 6). 
 

 

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 

 
La Comisión de Garantía de Calidad de este título de máster, para asegurar la adquisición de 
competencias del alumnado a lo largo del proceso de enseñanza, utiliza los procedimientos P1 
Evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado y P4 Evaluación de la 
satisfacción global sobre el título de máster, junto al análisis de los indicadores de resultados 
académicos.  
 
Para el análisis de la calidad de la enseñanza la Comisión de Garantía de Calidad ha trabajado 
dando respuesta a la acción de mejora 12 planteada en el seguimiento del curso anterior y  
referida ha “Revisar las guías docentes de las asignaturas de la titulación”. En este sentido se ha 
comprobado que cada materia recoge en su guía docente las competencias a adquirir por el 
estudiante y su grado de correspondencia con la metodología a seguir para su consecución. 
Además, se ha hecho un análisis de los sistemas de evaluación recogidos en cada guía docente 
para determinar si permiten evaluar coherentemente cada una de las competencias recogidas 
en la asignatura. Se han analizado el 100% de las guías docentes de las materias del título y en 
su totalidad existe un grado de coherencia adecuado entre las competencias a adquirir por el 
estudiante, la metodología llevaba a cabo para adquirirlas y los sistemas de evaluación que se 
ponen en práctica para asegurar la adquisición de dichas competencias. 
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El análisis de la encuesta de la calidad docente es también un instrumento que utilizamos 
para evaluar la calidad de la enseñanza y la percepción del estudiante sobre la planificación y 
desarrollo de la docencia y su adquisición de competencias.  El resultado de la encuesta de 
calidad docente pone de manifiesto que el alumnado tiene una buena percepción de la 
calidad de la enseñanza y el profesorado (puntuada con 4,42 sobre 5). Un análisis más 
detenido de determinados ítems nos permiten concretar ciertos aspectos del proceso de 
enseñanza y la adquisición de competencias desde la perspectiva del propio estudiante. En 
este curso académico en seguimiento (curso 2012-2013), son muy bien valorados los ítems 
relativos a “se ajusta a la planificación de la asignatura”: 4,48 (4,16 en 2010-2011; 4,49 en 
2011-2012); “se ajusta a los sistemas de evaluación especificados en la guía docente de la 
asignatura: 4,46 (4,19 en 2010-2011; 4,51 en 2011-2012); “tengo claro lo que se me va a 
exigir para superar esta asignatura”: 4,43 (4.15 en 2010-2011; 4,39 en 2011-2012); o que “los 
criterios y sistemas de evaluación me parecen adecuados”: 4,38 (4.04 en 2010-2011; 4,21 en 
2011-2012). Aunque el alumnado realmente puntúa alta su percepción del grado de dificultad 
de las asignaturas con un valor medio de 3,70 (3,78 en 2011-2012, sobre un máximo de 5). 
Puesto que todas las asignaturas tienen planificadas actividades didácticas que permiten 
asegurar las competencias del título y existe una percepción generalizada de que se cumplen, 
se está garantizando la adquisición de dichas competencias, si se hace a su vez un análisis 
conjunto con los resultados académicos expuestos previamente. Podemos afirmar que, en 
gran medida, se asegura la adquisición de competencias por parte de los alumnos a lo largo 
del desarrollo de la enseñanza. Sin embargo, la Comisión de Calidad considera necesario 
analizar la evaluación de la calidad docente individualizada por profesor, por lo que recoge 
una acción de mejora en ese sentido (acción mejora nº 9). 

 
La Comisión de Calidad considera muy importante como indicador de la adquisición de 
competencias por parte del alumnado tras el desarrollo de la enseñanza, analizar de forma 
específica la asignatura de Trabajo Fin de Máster. Los resultados académicos de esta 
asignatura permiten evaluar globalmente las competencias que el alumnado ha ido 
adquiriendo en una gran mayoría de las asignaturas del título. En el plan de mejora del curso 
anterior se planteó como acción de mejora poner en marcha los mecanismos necesarios para 
conocer las calificaciones que el alumnado obtiene en esta asignatura para evaluar en qué 
grado han adquirido las competencias del título de máster. Los coordinadores del máster 
comunicaron a la Comisión de Calidad las calificaciones del TFM del curso 2012-2013, y los 
resultados son muy positivos, por lo que se garantiza la adquisición de competencias. 
 
Otro procedimiento que nos permite el análisis de la adquisición de competencias por parte 
del alumnado y del profesorado es el P4 Evaluación de la satisfacción global sobre el título de 
máster. Son dos los instrumentos utilizados para ello, la encuesta de satisfacción de 
estudiantes y la encuesta de satisfacción del profesorado, en las que concretamente el 
análisis de ítems como “satisfacción sobre la consecución de objetivos y adquisición de 
competencias” tanto de estudiantes como de profesorado, son de utilidad. Este curso 2012-
2013, la escasa participación en las encuestas de satisfacción por parte de estudiantes y 
profesorado, no ha permitido analizar estos aspectos de satisfacción relativos a la adquisición 
de competencias.  
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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 

 
La Comisión de Calidad se reúne el 25 de septiembre de 2013 y se tratan los siguientes aspectos 
relativos al Plan Anual de Mejora 2011-2012, con los siguientes acuerdos: 

• Se revisan las acciones de mejora del plan de mejora del curso 2011-2012 y se 
concretan como acciones de mejora sobre las que trabajar en el primer trimestre de 
este curso las acciones 1, 2, 8, 9, 10 y 12. 

• En relación a la acción 1 Creación de una unidad administrativa para la gestión del 
máster se decide contactar con los coordinadores del máster para determinar si tienen 
cubiertas dichas necesidades administrativas en este momento. 

• Para la acción 2 Asignación de un aula apropiada, se solicitó en junio un aula con las 
características adecuadas para la docencia de este título de máster y se ha asignado un 
aula adecuada para el curso próximo. En el mes de enero haremos un seguimiento para 
garantizar la continuidad de dicha aula. 

• La acción 8 referida a Mejorar el procedimiento de Sugerencias y Reclamaciones, 
cuenta con el objetivo de mejorar la comunicación de dichas sugerencias y 
reclamaciones y en este sentido el Vicerrectorado de Calidad y los coordinadores del 
máster se han enviado la información sobre este aspecto en el mes de septiembre. En 
el mes de enero se hará difusión a estudiantes y profesorado sobre la participación en 
este procedimiento. 

• Para la acción 9 de Inclusión de nueva asignatura de seminarios de innovación se 
decide contactar con los coordinadores del máster para que informe a la comisión el 
grado de realización de las tareas correspondientes a esta acción de mejora. 

• Para la acción 10 sobre Recogida de incidencias puntuales por parte del profesorado 
sobre la docencia, se acuerda contactar con la persona becaria de apoyo al máster para 
desarrollar la aplicación de envío de dichas incidencias a través de la web del máster. 

• En relación a la acción 12 relativa a Revisar las guías docentes de las asignaturas de la 
titulación, los miembros de la comisión de calidad proceden a la revisión de cada una 
de las guías docentes para antes del inicio de la docencia del máster en este curso 
2013/2014. 

En relación a las acciones 1 y 9, se contacta con los coordinadores y éstos remiten a la Comisión 
de Calidad la siguiente información: 

• En relación a  la acción 1, para este curso 13-14 se cuenta con una becaria de apoyo al 
master, y el resto de necesidades administrativas están cubiertas bien desde el 
Secretariado de Másteres oficiales o desde la secretaria de apoyo del departamento de 
Enfermería. 

• Sobre la acción 9, de inclusión de nueva asignatura Seminarios de innovación, no se ha 
puesto en marcha, como tal, ya que esto requiere una modificación de la Memoria del 
master y su correspondiente verificación por la agencia andaluza. Este proceso está 
previsto abordarlo  a lo largo de este curso 13-14.  Sin embargo, en este curso sí está 
previsto organizar 2 conferencias sobre aspectos de innovación, adicionales al 
programa del Máster. Estas conferencias han sido aprobadas por el Secretariado de 
Másteres oficiales de la UJA. 

El 3 de marzo de 2014 se reúne la Comisión de Calidad para la revisión del Plan Anual de 
Mejora 2011-2012 y decidir en qué medida cada acción de mejora se considera finalizada, 
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cuáles deben mantenerse en el próximo Plan Anual de Mejora 2012-2013 y si se establecen 
nuevas acciones de mejora a partir de los resultados del seguimiento del curso 2012-2013. Del 
resultado de esta reunión surge el análisis del Plan de Mejora del curso anterior y el nuevo Plan 
de Mejora (desarrollados en los siguientes apartados de este autoinforme). 

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

La comisión de calidad, reunida el día 14 de febrero de 2013, aprueba el Plan Anual de Mejora 
del curso 2011-2012. A continuación se exponen las acciones de mejora planteadas en el Plan 
de Mejora del Informe de Seguimiento de dicho curso 2011-2012 y se analiza el grado de 
consecución de las mismas: 

• Acción de mejora 1. Creación de una unidad administrativa encargada de la gestión del 
máster. 
La Comisión de Calidad considera que esta acción de mejora se ha conseguido con la puesta 
en funcionamiento del Centro de Postgrado, que asumen funciones administrativas y de 
gestión de los asuntos económicos del máster. Para algunos asuntos concretos también se 
cuenta con la Secretaría de Apoyo al Departamento de Enfermería. Además, se dispone del 
apoyo de personal becario de apoyo a los másteres. 
 

• Acción de mejora 2. Asignación de un aula apropiada para la docencia de este título de 
máster. 
Siguiendo las tareas recogidas en el plan de mejora para esta acción, en el mes de junio 
previo al inicio del curso 2012-2013 se solicitó un aula con las características apropiadas a la 
docencia de este título. Además, en el mes de septiembre se comprobó que el aula asignada 
era la adecuada. Para garantizar la continuidad del aula en el transcurso del curso 
académico, en el mes de enero se volvió a comprobar que se contaba con el mismo aula y 
se iba a garantizar durante todo el curso académico. Por tanto, se considera totalmente 
alcanzada esta acción de mejora. 
 

• Acción de mejora 3. Análisis de los motivos que llevan al alumnado a la no graduación y al 
abandono del título de máster. 
La Comisión de Calidad no ha recibido información sobre el proceso de análisis de los datos 
para esta acción de mejora. Además, puesto que estas tasas de graduación y abandono 
pueden calcularse a los dos años, para este curso 2012-2013 no se dispone de información 
del número de estudiantes que no se graduaron y abandonaron el título, para valorar la 
trascendencia de este abandono en este título concreto. Es por ello, que vamos a incluir de 
nuevo esta acción de mejora en el nuevo Plan Anual 2012-2013. 
 

• Acción de mejora 4. Conseguir los indicadores de resultados académicos con tiempo 
suficiente para su análisis y seguimiento. 
Esta acción de mejora se han conseguido en parte, dado que de forma previa a la 
elaboración del informe de seguimiento del título la Comisión de Calidad ha recibido los 
indicadores de resultados académicos necesarios. No obstante, consideramos aún que sería 
importante que se tuviesen disponibles en el mes de noviembre de cada año para hacer un 
análisis más profundo y detallado, previo a la realización del informe de seguimiento del 
título. Por tanto, mantenemos esta acción de mejora en el Plan Anual 2012-2013. 
 

• Acción de mejora 5. Promover la participación de estudiantes en las encuestas de 
satisfacción con el título de máster. 



 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 

 

11 
 

Las tareas recogidas en esta acción de mejora han aumentado ligeramente la participación 
de estudiantes en las encuestas de satisfacción, pero sigue siendo insuficiente incluso para 
llevar a cabo el análisis estadístico. Incluso se han establecidos dos periodos 
(mayo/septiembre) para la cumplimentación de la encuestas. Es por ello, que mantenemos 
esta acción de mejora, haciendo más hincapié en determinadas tareas y con algunos 
reajustes. 
 

• Acción de mejora 6. Promover la participación del profesorado en las encuestas de 
satisfacción con el título de máster. 
Se ha trabajado mucho en conseguir un aumento de participación del profesorado en las 
encuestas de satisfacción, siguiendo estrictamente las tareas planificadas en esta acción de 
mejora.  Se han establecido dos periodos (mayo/septiembre) para la cumplimentación de la 
encuestas, pero sin aumentar suficientemente la participación. Se mantiene esta acción de 
mejora en el Plan Anual de Mejora 2012-2013. 
 

• Acción de mejora 7. Poner en marcha el Procedimiento para evaluar la inserción laboral de 
los egresados y la satisfacción con la formación recibida (P-3) 
No se ha obtenido información sobre el estado del proceso de implantación del 
procedimiento que permite evaluar la satisfacción de egresados, por parte los responsables 
del mismo. La Comisión de Calidad decide seguir estableciendo esta acción de mejora para 
el Plan Anual 2012-2013. 
 

• Acción de mejora 8. Mejorar el procedimiento de Sugerencias y Reclamaciones del título de 
máster. 

La Comisión de Calidad decide mantener esta acción de mejora para aumentar la 
participación con el envío de Sugerencias y Reclamaciones del título. 

• Acción de mejora 9. Inclusión de nueva asignatura de seminarios de innovación. 

Como responsables de esta acción de mejora, los coordinadores del máster señalan que en 
el curso 2012-2013 no se ha incluido esta nueva asignatura Seminarios de innovación, como 
tal, ya que esto requiere una modificación de la Memoria del máster y su correspondiente 
verificación por la agencia andaluza. Este proceso está previsto abordarlo  a lo largo de este 
curso 13-14.  No obstante, sí se han organizado  conferencias sobre aspectos de innovación, 
adicionales al programa del Máster. Estas conferencias han sido aprobadas por el 
Secretariado de Masteres oficiales de la UJA. 

• Introducción a las competencias digitales en Ciencias de la salud. Herramientas y 
aplicación en la investigación. 14 y 23 enero de 2013. Antonio J Ramos Morcillo y  
Serafin Fernández Salazar. 

• Workshop: Basics and Beyond of Focus Group Research. 12 y 13 marzo de 2013. 
Martha Ann Carey. 

La Comisión de Calidad decide mantener esta acción de mejora en el nuevo Plan Anual de 
Mejora 2012-2013 para hacerle el seguimiento a la inclusión de esta nueva asignatura. 

 
• Acción de mejora 10. Poner en marcha un mecanismo de recogida de incidencias puntuales 

por parte del profesorado sobre la docencia concreta de una materia. 
En esta acción de mejora se ha trabajo, estableciendo como mecanismo de recogida de 
incidencias puntuales del profesorado la creación de un foro a tal fin en la plataforma de 
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docencia virtual de la Universidad de Jaén. Sin embargo, no se ha puesto en marcha 
completamente y tampoco se ha dado difusión adecuada para su uso. La Comisión de 
Calidad incluye nuevamente esta acción de mejora en el Plan Anual de Mejora 2012-2013. 
 

• Acción de mejora 11. Solicitar los resultados académicos desglosados por cada asignatura 
del título de máster. 
Se ha alcanzado esta acción de mejora totalmente, dado que el Vicerrectorado de 
Planificación y Gestión de la Calidad ha creado una aplicación que permite acceder a los 
resultados académicos de cada título de máster a nivel global en los años estudiados, así 
como los datos pormenorizados de resultados académicos desglosados por cada asignatura 
del título. 
 

• Acción de mejora 12. Revisar las guías docentes de las asignaturas de la titulación. 

La Comisión de Calidad se reúne para la revisión de las guías docentes de la totalidad de 
asignaturas de la titulación, en busca de incoherencias entre competencias a adquirir por el 
estudiante, metodología de aprendizaje e instrumentos o procedimientos de evaluación. Sin 
encontrar incoherencias o inconsistencias que requieran modificaciones, la Comisión de 
Calidad considera finalizada esta acción de mejora. 

• Acción de mejora 13. Evaluaciones individualizadas de la calidad docente de cada profesor 
del título de máster. 
La Comisión de Calidad ha recibido exclusivamente la evaluación global de la calidad 
docente del profesorado, pero no las evaluaciones individuales de cada profesor/a, por lo 
que mantiene esta acción de mejora que considera necesaria para analizar la calidad 
docente del título de máster. 

c. Propuesta de Plan de Mejora 



 

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

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 

 

13 
 

 
PLAN DE MEJORA DEL SEGUIMIENTO DEL CURSO 2012-2013 

Acción de mejora nº2 Conseguir los indicadores de resultados académicos con 
tiempo suficiente para su análisis y seguimiento. 

Objetivo de la 
propuesta de mejora 

Recibir y analizar los resultados académicos con tiempo suficiente 
para ser analizados y usarlos como herramienta de mejora. 

Responsable(s) de la 
realización 

Servicio de Gestión Académica. Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación. Coordinadores 
del máster. 

Tareas a desarrollar Enviar los datos de resultados académicos a la comisión de 
calidad/coordinadores. 

Recursos necesarios  
 

Indicadores de 
seguimiento 

4.1. Recibo de indicadores de resultados académicos en el mes de 
noviembre. 

Periodicidad de la 
acción de mejora 
(fechas de inicio y fin) 

Mes de enero. 

Valor del indicador 
para consecución 

4.1. Cualitativo: Se han recibido los indicadores de resultados 
académicos en el mes de enero. 

 
 

Acción de mejora nº1 Análisis de los motivos que llevan al alumnado a la no 
graduación y al abandono del título de máster.  

Objetivo de la 
propuesta de mejora 

Determinar las causas por las que el alumnado no se gradúa y por 
las que llega al abandono del título de máster. 

Responsable(s) de la 
realización 

Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social 
y Comunicación. Servicio de Gestión Académica. Coordinadores 
del máster. 

Tareas a desarrollar Recabar los datos de contacto de las personas que no se gradúan y 
que abandonan el título.  
Contactar con dichos estudiantes y obtener los motivos que les 
llevaron a tal decisión.  
Analizar las causas y la capacidad de intervenir sobre ellas en 
futuras situaciones similares. 

Recursos necesarios Datos de contacto de estudiantes. 
Los propios de la Universidad de Jaén. 

Indicadores de 
seguimiento 

3.1. Obtención de datos de contacto de estudiantes. 
3.2. % estudiantes con que se ha contactado telefónicamente y 
recabado información. 
3.3. Identificación de causas concretas de abandono y no 
graduación. 

Periodicidad de la 
acción de mejora 
(fechas de inicio y fin) 

Anual (inicio: mes de febrero; fin: mes de junio) 

Valor del indicador 
para consecución 

3.1. Cualitativo: Se han obtenido los datos de contacto de 
estudiantes. 
3.2. Cuantitativo: Conseguir contactar con el 75% de los 
estudiantes que han abandonado y no se han graduado. 
3.3. Cualitativo: Se han identificado las causas de abandono y no 
graduación. 
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Acción de mejora nº3 Participación de estudiantes en las encuestas de satisfacción 

con el título de máster. 
Objetivo de la 
propuesta de mejora 

Aumentar la participación de estudiantes en las encuestas de 
satisfacción con el título de máster. 

Responsable(s) de la 
realización 

Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social 
y Comunicación. Coordinadores del máster. 

Tareas a desarrollar Determinar con el Vicerrectorado de Planificación el momento 
más adecuado de activación de la encuesta de satisfacción de 
estudiantes. 
Organizar una sesión informativa con el alumnado sobre el interés 
en conocer su grado de satisfacción con el título de máster. 
Planificar con los estudiantes la cumplimentación de la encuesta de 
satisfacción y llevarla a cado durante una clase con docencia en un 
aula de informática. 
Proponer al Vicerrectorado de Planificación una estrategia de 
promoción de participación de estudiantes en la cumplimentación 
de su encuesta de satisfacción. 

Recursos necesarios Aula de informática. 
Indicadores de 
seguimiento 

5.1. Tasa de participación de estudiantes en la encuesta de 
satisfacción. 

Periodicidad de la 
acción de mejora 
(fechas de inicio y fin) 

Mes de junio de cada curso académico 

Valor del indicador 
para consecución 

5.1. Cuantitativo: Conseguir una tasa de participación de al menos 
el número de encuestas necesarias para el análisis. 

 
Acción de mejora nº4 Participación del profesorado en las encuestas de satisfacción 

con el título de máster. 
Objetivo de la 
propuesta de mejora 

Aumentar la participación del profesorado en las encuestas de 
satisfacción con el título de máster. 

Responsable(s) de la 
realización 

Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social 
y Comunicación. Coordinadores del máster. 

Tareas a desarrollar Determinar con el Vicerrectorado de Planificación el momento 
más adecuado de activación de la encuesta de satisfacción de 
profesorado. 
Contactar con el profesorado como estímulo y recordatorio para la 
cumplimentación de la encuesta de satisfacción durante el tiempo 
que ésta esté activa. 
Solicitar la vinculación de la encuesta de satisfacción del 
profesorado con la descarga del acta de la asignatura del máster, en 
el soporte informático pertinente. 

Recursos necesarios  
Indicadores de 
seguimiento 

6.1. Tasa de participación de profesorado en la encuesta de 
satisfacción. 

Periodicidad de la 
acción de mejora 
(fechas de inicio y fin) 

Mes de junio de cada curso académico 

Valor del indicador 
para consecución 

6.1. Cuantitativo: Conseguir una tasa de participación de al menos 
el 75% de profesores/as del máster en la cumplimentación de la 
encuesta de satisfacción. 
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Acción de mejora nº5 Poner en marcha el Procedimiento para evaluar la inserción 
laboral de los egresados y la satisfacción con la formación 
recibida (P-4) 

Objetivo de la 
propuesta de mejora 

Recoger información de inserción laboral de los egresados y de 
satisfacción con la formación recibida. 

Responsable(s) de la 
realización 

Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social 
y Comunicación. Coordinadores del máster. Vic estudiante…. 

Tareas a desarrollar Contactar con el Vicerrectorado de Planificación y Calidad para 
trasladar necesidad e interés de poner en marcha este 
procedimiento. 
Revisar el formato de encuesta de egresados incluido en el sistema 
de garantía de calidad del máster y adaptarlo a las características 
de los egresados actuales de este título. 
Activar la encuesta de inserción laboral y satisfacción de 
egresados. 
Determinar de forma conjunta entre el Vicerrectorado y los 
coordinadores el modo de acceder a los egresados para conseguir 
una tasa de participación elevada. 

Recursos necesarios  
 

Indicadores de 
seguimiento 

7.1. Activación de la encuesta de inserción laboral y satisfacción 
de egresados. 
7.2. Tasa de participación de egresados en la encuesta de inserción 
laboral y satisfacción. 

Periodicidad de la 
acción de mejora 
(fechas de inicio y fin) 

Anualmente (en el mes de febrero). 

Valor del indicador 
para consecución 

7.1. Cualitativo: Se activa la encuesta de inserción laboral y 
satisfacción de egresados. 
7.2. Cuantitativo: Conseguir una tasa de participación de un 50% 
de egresados del título de máster. 

 
Acción de mejora nº6 Mejorar el procedimiento de Sugerencias y Reclamaciones del 

título de máster. 
Objetivo de la 
propuesta de mejora 

Conseguir una mejor comunicación entre el servicio de gestión de 
sugerencias y reclamaciones de la Universidad de Jaén y la 
comisión de calidad/coordinadores del título de máster. 
Aumentar la difusión del procedimiento de sugerencias y 
reclamaciones entre los grupos de interés para potenciar su 
participación en el mismo. 

Responsable(s) de la 
realización 

Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y 
Comunicación. Coordinadores del master. 

Tareas a desarrollar Enviar de forma programada la información sobre las 
reclamaciones y sugerencias recibidas o no sobre el título de 
máster a la comisión de calidad/coordinadores del máster. 
Informar a estudiantes y profesorado, mediante correo electrónico, 
sobre el desarrollo de este procedimiento y la importancia de 
contar con su participación activa en el mismo como forma de 
mejora. 

Recursos necesarios  
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Indicadores de 
seguimiento 

8.1. Envío de información sobre reclamaciones y sugerencias del 
título a la comisión de calidad/coordinadores del máster. 
8.2. Notificar a estudiantes y profesorado de la participación en 
este procedimiento. 

Periodicidad de la 
acción de mejora 
(fechas de inicio y fin) 

Envío de información sobre reclamaciones y sugerencias recibidas: 
septiembre, de datos del curso finalizado. 
Información sobre participación en procedimiento: mes de enero. 

Valor del indicador 
para consecución 

8.1. Indicador cualitativo: se envía la información sobre 
reclamaciones y sugerencias de forma programada a la comisión 
de calidad / coordinadores del máster. 
8.2. Indicador cualitativo: se informa a estudiantes y profesorado 
sobre la participación en este procedimiento. 

 
Acción de mejora nº7 Inclusión de nueva asignatura de seminarios de innovación. 
Objetivo de la 
propuesta de mejora 

Diseñar e incluir en la docencia del título de máster una asignatura 
de seminarios de innovación de carácter abierto. 

Responsable(s) de la 
realización 

Coordinadores del máster. 

Tareas a desarrollar Diseñar la guía docente de la nueva asignatura de seminarios de 
innovación. 
Contactar con profesorado relevante externo que aporte los 
aspectos de innovación de interés en cada momento. 

Recursos necesarios  
 

Indicadores de 
seguimiento 

9.1. Inclusión de la asignatura de seminarios de innovación en el 
título de máster. 

Periodicidad de la 
acción de mejora 
(fechas de inicio y fin) 

Desde mayo a julio. 

Valor del indicador 
para consecución 

9.1. Indicador cualitativo: Se incluye la nueva asignatura de 
seminarios de innovación en el título de máster. 

 
Acción de mejora nº8 Recogida de incidencias puntuales por parte del profesorado 

sobre la docencia. 
Objetivo de la 
propuesta de mejora 

Poner en marcha un mecanismo de recogida de incidencias del 
profesorado sobre la docencia concreta de una materia. 

Responsable(s) de la 
realización 

Coordinadores del máster 

Tareas a desarrollar Activar el foro de profesorado para comunicar incidencias de la 
docencia en la plataforma de docencia virtual. 
Difundir entre el profesorado la utilización de este foro como 
vehículo de comunicación de incidencias. 

Recursos necesarios  
 

Indicadores de 
seguimiento 

10.1. Activación del foro de profesorado para comunicar 
incidencias sobre la docencia. 

Periodicidad de la 
acción de mejora 
(fechas de inicio y fin) 

Mes de septiembre 

Valor del indicador 10.1. Indicador cualitativo: Se activa el foro de profesorado para 
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para consecución comunicación de incidencias sobre la docencia. 
 
 

Acción de mejora nº 9 Evaluaciones individualizadas de la calidad docente de cada 
profesor. 

Objetivo de la 
propuesta de mejora 

Conseguir las evaluaciones individualizadas de la calidad docente 
de cada profesor del título de máster para su análisis. 

Responsable(s) de la 
realización 

Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social 
y Comunicación 

Tareas a desarrollar Enviar los informes de evaluación de la calidad docente de forma 
individualizada por profesor a la comisión de calidad. 

Recursos necesarios  
 

Indicadores de 
seguimiento 

13.1. Recibir datos de evaluaciones de calidad docente de cada 
profesor. 

Periodicidad de la 
acción de mejora 
(fechas de inicio y fin) 

Mes de noviembre. 

Valor del indicador 
para consecución 

13.1.Cualitativo: Se han recibido los datos de evaluaciones de 
calidad docente de cada profesor. 
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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  

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del máster Universitario en Investigación e 
Innovación en salud, cuidados y calidad de vida es el órgano encargado de gestionar, coordinar 
y realizar el seguimiento del SGIC. Siguiendo la normativa de másteres oficiales de la 
Universidad de Jaén, la Comisión de Coordinación Académica del Máster nombró los miembros 
para la de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad. La comisión actual (constituida a fecha 
de 27 de febrero de 2014) está compuesta por los siguientes responsables y personas:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La reciente renovación de la Comisión de Calidad de este título de máster con la inclusión de un 
profesor docente externo y una estudiante recientemente egresada (correspondiente al curso 
académico a evaluar), va a permitir recibir una nueva visión del desarrollo del título que 
contribuirá a su mejora.  
 

Presidenta (profesora) 
  
Isabel Mª López Medina 

Secretaria (profesora) Mª Luisa Grande Gascón  

Vocal (PDI) Pedro A. Palomino Moral 

Vocal (docente externo) Francisco Pedro García Fernández 

Vocal (egresada) Marta Torres Quesada 

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

 
La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del máster trabaja en la integración del SGIC del 
título en el propio desarrollo del mismo, implicándose en la mejora continua para alcanzar cada 
curso académico unos resultados de calidad tanto para el alumnado como para el profesorado.  
 
La Comisión de Calidad del título de máster trabaja en el análisis de los indicadores y resultados 
de los distintos procedimientos del SGIC, para a partir de ellos proponer acciones de mejora y 
elaborar, junto con la recogida de información de otras fuentes, el Plan Anual de Mejora del 
título de cada curso académico. Así, la Comisión de Calidad considera importante reunirse con 
los coordinadores del título de máster, como otra fuente de información importante que les 
aporta dificultades encontradas y futuras planificaciones previstas. Del mismo modo, a partir de 
los indicadores y resultados analizados se detectan las principales fortalezas de este título de 
máster para intentar mantenerlas a lo largo de los distintos años. 
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En el seguimiento del curso anterior (2011-2012), la Comisión de Calidad planteó una acción de 
mejora con objeto de mejorar el propio funcionamiento de dicha comisión, dada las 
dificultades con las que se encontraba a lo largo de los años para recibir los indicadores y 
resultados para el análisis por parte de los distintos Vicerrectorados y Servicios implicados de la 
Universidad. El objetivo de dicha acción de mejora era conseguir que los resultados de los 
indicadores fuesen proporcionados a la Comisión de Calidad con tiempo suficiente para su 
análisis y seguimiento. Consideramos que en cierta medida se ha conseguido una mejora en los 
tiempos pero aún nos ha resultado insuficiente para un análisis detenido para el seguimiento 
de este curso 2012-2013, de modo que se vuelve a recoger como acción de mejora en el nuevo 
Plan de Mejora (acción 2). 
 
El Plan Anual de Mejora que elabora la Comisión de Calidad se pone en conocimiento de los 
coordinadores del título de máster, así como al resto de responsables de cada acción de 
mejora. Así, en función del grado de responsabilidad de cada una de las partes implicadas 
(Comisión de Calidad, coordinadores del máster, Vicerrectorado de Planificación y Gestión de la 
Calidad, entre otros), cada parte actúan con el fin de resolver las acciones de mejoras. Para ello 
la Comisión de Calidad se reúne en distintos momentos a lo largo del curso académico, 
haciendo coincidir con las fechas de actuación de las distintas acciones de mejora planificadas 
para ese año, a la vez que se evalúan las acciones sobre las que ya se han trabajado 
anteriormente. 
 

 

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) 

 
El procedimiento de Evaluación y Mejora de la calidad de la enseñanza (P-1 Evaluación de la 
calidad de la enseñanza y profesorado), dada su transcendencia se viene desarrollando desde el 
primer curso de implantación del título de máster. 
 
Para este curso han sido algo menores las dificultades encontradas en relación a recabar a 
tiempo los datos de los indicadores de resultados de rendimiento de los estudiantes, aspecto 
recogido como acción de mejora en el plan de mejora del curso previo. Sin embargo, aún no se 
ha podido obtener la información de los resultados académicos específicos por 
módulos/materias, tal y como recoge el propio procedimiento que debe hacerse y así recogió la 
Comisión de Calidad como acción de mejora en el curso 2011-2012. Es por ello que volvemos a 
recoger este aspecto como acción de mejora del nuevo Plan de Mejora (acción 2). 
 
En el procedimiento de recogida de información para la cumplimentación de la encuesta de 
calidad docente continúa siendo muy eficaz contar con la colaboración de un propio estudiante 
para la recogida de datos. Desde que se sigue esta estrategia (a partir del curso 2010-2011) se 
garantiza un mayor éxito en la recogida de información, por lo que ésta ha sido también la 
utilizada en el curso 2012-2013. 
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La coordinación de las materias se desarrolla a través del profesor/a que actúa de coordinador 
de la misma. Para ello cada profesor coordinador mantiene reuniones presenciales al inicio de 
cada asignatura. Además, el/la profesor/a coordinador/a hace un seguimiento posterior 
mediante correo electrónico y reuniones personales con el resto de profesorado implicado para 
garantizar una adecuada coordinación en la materia. 
 
Para garantizar la coordinación entre docentes de diferentes módulos se ha realiza mediante 
una reunión presencial de los profesores de la Universidad de Jaén con docencia en las diversas 
materias, realizada al finalizar el curso, con la participación de, al menos, un profesor/a 
representante de cada uno de los módulos del máster.  Además, se hace coordinación posterior 
para el seguimiento mediante correo electrónico (lista de distribución del profesorado del 
máster) incluyendo tanto a profesores de la Universidad de Jaén como al profesorado externo. 
Las actividades de coordinación están destinadas a: finalizar la evaluación de las materias, 
información sobre cumplimentación de las actas, fechas, procedimientos de defensa de los 
trabajos de fin de máster, información de las fortalezas y debilidades del título, comunicación 
de los resultados de evaluaciones de TFM, entre otros aspectos. 

 
Se ha comenzado a trabajar en la acción de mejora propuesta el curso anterior sobre poner en 
marcha un mecanismo de recogida de incidencias puntuales sobre la docencia. Se decidió 
hacerlo por medio de un foro en la plataforma de docencia virtual de la Universidad, pero 
finalmente se ha quedado sin desarrollarla completamente y no se ha usado este curso 
académico, por lo que se plantea completar la idea como nueva acción de mejora (acción 8). 

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

Con antelación suficiente al período de matrícula, los alumnos solicitantes del Título de máster 
para el curso 2012/2013 tenían disponibles la totalidad de las guías docentes de las asignaturas 
en la dirección:   
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-
14/200/715B 

Los indicadores de resultados de aprendizaje y de adquisición de competencias ya han sido 
analizados en los apartados correspondientes de este autoinforme de seguimiento (apartados 
1.1.2, 1.1.3.), con su correspondiente valoración y acciones de mejora derivadas de ellos. 

Los indicadores de resultados académicos utilizados en este procedimiento sí miden ese 
aspecto concreto que se pretende lograr con el título a nivel global. Así, mismo, el grado de 
satisfacción de estudiantes y profesorado también es útil para medir la calidad de la enseñanza. 
Sin embargo, aún a nivel concreto de asignaturas no es posible para la comisión de calidad 
analizar los logros son alcanzados, dado que desde el Vicerrectorado se proporcionan los 
resultados de calidad docente individualizados por cada asignatura.  

No se han recibido informes de incidencias ni reclamaciones sobre la docencia del máster,  
como se expondrá en el apartado correspondiente de este autoinforme de seguimiento. 

 

c. Periodicidad con la que se realizan las revisiones destinadas a analizar los resultados 
alcanzados (¿se han realizado revisiones periódicas para analizar los resultados 

https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-14/200/715B
https://uvirtual.ujaen.es/pub/es/informacionacademica/catalogoguiasdocentes/p/2013-14/200/715B
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alcanzados?; ¿se han identificado prioridades y/o planificado mejoras al procedimiento?; ¿se 
han incluido en el Plan de Mejora propuesto) 

Con una periodicidad anual se revisan los resultados alcanzados sobre la calidad docente. La 
comisión de calidad analiza los datos de resultados de aprendizaje disponibles. Las acciones 
de mejora establecidas sobre los resultados de aprendizaje, ya se han reflejado en otros 
apartados de este autoinforme de seguimiento y están recogidas en el Plan Anual de 
Mejora. 

 

Procedimiento de evaluación y mejora del profesorado 

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

El procedimiento de evaluación y mejora del profesorado también se corresponde en nuestro 
SGIC con el P-1 Evaluación de la calidad de la enseñanza y profesorado. Se puso marcha desde 
el primer curso de implantación del título de máster. Para los títulos de máster, se trata de un 
único procedimiento el que de forma conjunta evalúa la calidad de la enseñanza y el 
profesorado. 
En el punto anterior se explica la estrategia que se sigue para salvar las dificultadas encontradas 
para la cumplimentación de la encuesta de calidad docente (en la que se incluyen aspectos de 
mejora del profesorado junto con otros referidos a la calidad docente). 

Las principales dificultades relativas a la evaluación de la calidad docente del profesorado son 
las relativas a conocer exclusivamente la evaluación global de la calidad docente del 
profesorado del máster, un único valor medio que reúne la evaluación de los distintos 
profesores y la imposibilidad de analizar los resultados de cada profesor a nivel individual.  

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

La encuesta de calidad docente el instrumento utilizad para evaluar al profesorado, desde el 
punto de vista del alumnado. El profesorado de este título de máster, en el curso 2012-2013 
obtuvo una evaluación global de la calidad docente de puntuada con 4,42 (sobre un máximo de 
5 puntos), superando la media global de la Universidad (4.00).  

La comisión de calidad considera que este instrumento no está siendo útil realmente como 
herramienta de mejora puesto que no se proporciona la evaluación individualizada de cada 
profesor con docencia en el máster. Con este procedimiento no es posible identificar si un 
profesor no está cumpliendo con lo previsto, por lo que no se podrán poner medidas 
correctoras algunas. Por ello un año más proponemos como acción de mejora la solicitud de las 
evaluaciones individualizadas de la calidad docente de cada profesor del título de máster (Ver 
plan de mejora, acción 9). 

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 de este procedimiento se revisan con periodicidad anual, siguiendo el propio 
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procedimiento. Es el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y 
Comunicación el encargado de proporcionar los datos de dichos resultados, 
correspondientes al curso 2012-2013, a la Comisión de Calidad para su análisis. 

Para este curso 2012-2013 se vuelto a obtener unos resultados globales de calidad docente 
bastante aceptables, por lo que no se consideró necesario planificar mejoras relacionadas 
con la calidad docente del profesorado a nivel global. No obstante, sí se plantea la necesidad 
de que la Comisión de Calidad obtenga la información sobre la evaluación de la calidad 
docente de cada profesor a nivel individual para establecer mejoras a partir de su análisis. 
Este aspecto queda recogido como acción de mejora en el Plan Anual de Mejora (Ver plan 
de mejora, acción 9). 

 

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) 

El Título de Máster en Investigación e Innovación en Salud, Cuidados y Calidad de Vida no 
dispone de prácticas externas, no procede la puesta en marcha del procedimiento P-2 
Evaluación de prácticas externas. 

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

No procede 

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

No procede 

 

Procedimiento para 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) 

El Título de Máster en Investigación e Innovación en Salud, Cuidados y Calidad de Vida no 
dispone de programas de movilidad, no procede la puesta en marcha del procedimiento P-3 
Análisis de los programas de movilidad. 

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

No procede 
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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) 

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) 

El Procedimiento para evaluar la inserción laboral de los egresados y su satisfacción con la 
formación recibida aún no se ha puesto en marcha para este título de máster. Se recogió como 
acción de mejora en el Plan de Mejora del curso 2011-2012, incluyendo las tareas concretas de 
revisión del diseño de encuesta de satisfacción de egresados y modo de recogida de la 
información de interés.  Se ha trasladado esta necesidad al Vicerrectorado de Planificación y 
Calidad y éste ha trasladado dicha necesidad al Vicerrectorado de Estudiantes e Inserción 
Laboral de la Universidad de Jaén. En esta universidad se pretende poner en marcha este 
procedimiento de forma centralizada para todas las titulaciones de grado y máster, implicando 
a varios Secretariados relacionados con estudiantes egresados e inserción laboral. 

Nuevamente incluimos en el Plan Anual de Mejora (Ver plan de mejora, Acción 5) la acción de 
puesta en marcha de este procedimiento de satisfacción de egresados y de estudio de su 
inserción laboral. A medida que se comience con la implantación del procedimiento iremos 
registrando las dificultades encontradas en su puesta en marcha y desarrollo. 

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

No disponemos de indicadores, dado que en el curso 2012-2013 aún no se ha puesto en 
marcha este procedimiento sobre inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con la 
formación recibida. 

El Sistema de Garantía de Calidad del título recoge como indicadores correspondientes a este 
procedimiento: Grado de Inserción Laboral de los Titulados y Grado de Satisfacción de 
Egresados con la formación recibida. Una vez que esté diseñada la encuesta, actualizada de 
acuerdo a la realidad socioeconómica actual y las características de nuestros estudiantes, 
analizaremos y decidiremos si dichos indicadores son suficientes y realmente útiles para 
evaluar a partir de ellos los logros de este título de 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) 

Una vez implementado este procedimiento se revisará anualmente los resultados de 
inserción laboral y de satisfacción de egresados, analizando su evolución temporal y la 
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adecuación de los indicadores planteados para medir sus logros. 

 

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

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

El procedimiento P-5 “Satisfacción global con el máster de los colectivos implicados” se puso en 
marcha desde el primer curso de implantación del título de máster. A pesar de ello, 
continuamos año tras año sin conseguir salvar las dificultades para la consecución de su 
objetivo. Las principales dificultades continúan siendo la falta participación de profesorado y 
estudiantes en la cumplimentación de las encuestas de satisfacción. Volvemos a plantear 
acciones de mejora para a aumentar la participación tanto de estudiantes como de 
profesorado, así como estrategias que permitan conocer sus resultados.  (Ver plan de mejora, 
acción 3 y acción 4).  

La satisfacción de egresados se conocerá cuando se comience a implantar el procedimiento de 
satisfacción de egresados. 

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

Para el curso 2012-2013 la participación de estudiantes y de profesorado en las encuestas de 
de satisfacción ha sido insuficiente y ha impedido un tamaño de muestra mínimo necesario 
para su análisis estadístico. Es por ello que no se dispone de ningún dato sobre la satisfacción 
de estos grupos de interés para este curso en seguimiento. A pesar de haber recogido esta 
dificultad en el seguimiento del curso anterior y haber propuesto acciones de mejora previas 
para aumentar la participación, no se ha conseguido un aumento suficiente que haya 
garantizado el tamaño muestral necesario para el análisis de los datos.  

Los indicadores de satisfacción recogidos en este procedimiento sí permiten evaluar su 
objetivo. La dificultad radica en conseguir una mayor participación de estudiantes y 
profesorado para poder tener datos de estos indicadores y poder analizarlos. 

El análisis cuantitativo y cualitativo de la satisfacción de estudiantes y profesorado obtenido 
en cursos anteriores ya se ha expuesto con anterioridad en el apartado 1.1.2. de este 
autoinforme de seguimiento. 

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 obtenidos de la aplicación de este procedimiento se analizan anualmente, 
siguiendo el propio procedimiento. 

La Comisión de Calidad analiza las prioridades y mejoras a plantear para este procedimiento, 
expuestos previamente en el apartado 1.1.4. del presente autoinforme.  
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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 P-6 sobre Sugerencias y Reclamaciones está implantado a nivel centralizado 
del Centro de Postgrado de la Universidad de Jaén para todos los títulos de másteres. Los 
distintos grupos de interés del título de máster tienen acceso a un buzón de quejas y 
sugerencias a través de la página web institucional del máster. En ella se explica el proceso de 
tramitación y atención de las quejas y las sugerencias recibidas sobre el desarrollo del título de 
máster. Además se proporciona un enlace con acceso a la página Web del Servicio de 
Información y Asuntos Generales, donde se encuentran los formularios para su presentación en 
formato electrónico o papel.  

La comisión de calidad considera adecuado el procedimiento, si bien detecta que no hay un uso 
importante del mismo. En el seguimiento del curso anterior propusimos una acción de mejora 
referida a mejorar la comunicación de Quejas y Sugerencias desde dicho servicio centralizado 
de la UJA a la Comisión de Calidad. A lo largo del curso no hemos recibido información en ese 
sentido, siendo difícil decidir si eso supone que no se han presentado ninguna 
Queja/Sugerencia, o no se ha comunicado de forma adecuada y que la comisión de calidad lo 
desconoce. Para ello proponemos de nuevo una acción de mejora que queda recogida en el 
Plan Anual de Mejora (Ver plan de mejora, acción 6). 

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

Para el curso 2012-2013 el indicador N Reclamaciones o Quejas es 0; también el indicador N 
Sugerencias es 0. Aunque no haber obtenido ninguna Reclamación o Queja a lo largo de los 
años de desarrollo del título de máster es un punto positivo, el hecho de no haber recibido 
tampoco Sugerencias, hace que nos volvamos a plantear la incentivación del uso de esta vía 
como instrumento de mejora continua. 

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 análisis de los resultados sobre Reclamaciones y Sugerencias se realiza anualmente por la 
Comisión de Calidad. Se propone mantener la acción de mejora de aumentar su divulgación 
para fomentar la comunicación de incidencias entre los grupos de interés (ver plan de mejora, 
acción 6). 

 

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?)  

La Comisión de Calidad revisa los criterios específicos de extinción del título recogidos en el 
procedimiento P7 “Criterios y procedimientos específicos en el caso de extinción del título de 
máster” de la memoria del máster. Se consideran adecuados y no se propone ninguna 
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modificación de dichos criterios de extinción del título. Las revisiones de estos criterios se 
realizan anualmente, coincidiendo con el periodo que se establezca para la realización del 
autoinforme de seguimiento del título.   
Además, de forma generalizada para todos los títulos de máster, la Universidad de Jaén incluye 
un criterio general que de no cumplirse llevaría a la extinción del título. Actualmente el criterio 
consiste en alcanzar un mínimo de 25 estudiantes matriculados en un título de Máster, de 
modo que no alcanzarse lleva a la extinción del Máster. 
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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 4,17 % (2011-12) Evolución positiva respecto a años previos. 

Valor establecido en la Memoria del máster: 
6 % 

Tasa de rendimiento 98,98 % Evolución positiva respecto a años previos 

Tasa de graduación 91,67%(2011-12) Evolución positiva respecto a años previos 

Valor establecido en la Memoria del máster: 
90 % 

Tasa de eficiencia 100 % Evolución positiva respecto a años previos 

Valor establecido en la Memoria del máster: 
95 % 

Otro/s indicador/es: Tasa 
de éxito 

 

99,79 % Evolución positiva respecto a años previos 

Otro/s indicador/es: Tasa 
de No presentados 

 

0,82 % Evolución positiva respecto a años previos 

 

• Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores: 

En el  apartado 1.1.2. de este autoinforme de seguimiento se presenta el análisis cualitativo de 
estos indicadores, comparándolos con los valores establecidos en la Memoria de Verificación, así 
como con datos de otros cursos académicos de este mismo título y con los valores de otros títulos 
de máster de la Universidad de Jaén y de otras universidades. Asimismo, se plantean las acciones de 
mejora que se derivan de su análisis. 
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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 

Mayor análisis de 
los indicadores 

Seguimiento Curso 2010-
2011 

Se analizaron detenidamente los distintos 
indicadores y se planificaron acciones de 
mejora derivadas de dicho análisis. Así se 
incluyó en el autoinforme de seguimiento del 
título correpondiente al curso siguiente (curso 
2011-2012) 

Comenzar con la 
implantación del 
procedimiento de 
evaluación de 
satisfacción de 
egresados y de 
inserción laboral 
de los titulados. 

Seguimiento Curso 2010-
2011 

Se incluye como acción de mejora en el Plan 
Anual de Mejora derivado del seguimiento del 
título del curso 2011-2012.  

NO SE HA 
RECIBIDO 
INFORME DE 
SEGUIMIENTO 
DEL TÍTULO 
CORRESPONDIEN
TE AL CURSO 
2011-2012. 

   

* Verificación/modificación/seguimiento 

 

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

Descripción de la Modificación Justificación 

  

  

* Las Modificaciones deberán ser debidamente justificadas y ser el resultado de la aplicación del SGIC 
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3.3. MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL TÍTULO COMUNICADAS AL CONSEJO DE 
UNIVERSIDADES * 

 Sí No 

Se han presentado modificaciones  X 

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 


