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Presidente de la Comisión de Garantía del Máster 

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 

En general, el Proyecto inicial establecido en la Memoria de Verificación del Máster Universitario en Olivar, 
Aceite de Oliva y Salud, viene cumpliéndose de forma satisfactoria. En este sentido, el objetivo principal de 
formar titulados universitarios con conocimientos integrales y solventes sobre el cultivo del olivar, la 
elaboración y comercialización de aceite de oliva y los aspectos saludables que dicho aceite ofrece a sus 
consumidores, se sigue alcanzando gracias a la colaboración de los profesionales de los distintos ámbitos y 
sectores que participan, divulgando sus conocimientos y experiencias en el Máster. Ello, unido a la 
dedicación de los Tutores y Directores de los distintos Trabajos Fin de Máster que se desarrollan, está 
permitiendo alcanzar altas cotas de calidad entre dichos Trabajos, lo que está redundando en una sólida 
formación de los estudiantes.  

Por otra parte, y en relación con el grado de cumplimiento del proyecto inicial, cabe citar los aspectos que a 
continuación se señalan: 

 En lo relativo al Plan de Estudios, su secuenciación y organización de programa, es acorde con los 
objetivos del Máster y las competencias que el alumnado debe alcanzar, que se encuentran recogidos en 
la Memoria Verificada. 

 Por su parte, los criterios de acceso admisión y selección establecidos, recogidos en la Memoria 
verificada y hechos públicos en la página Web del Máster Universitario en Olivar, Aceite de Oliva y Salud, 
permiten cumplir con el perfil de ingreso exigible a los estudiantes para cursar estos estudios, tanto en 
lo que se refiere a su titulación de procedencia, ya sean titulados universitarios oficiales españoles u 
otros expedidos por instituciones de educación superior del EEES que faculten, en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de Máster, o titulados ajenos el Espacio Europeo de Educación 
Superior, pero niveles de formación equivalentes a los títulos universitarios oficiales españoles y 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado, como, además, su 
relación con el sector del olivar y el aceite de oliva, ya sean actividades profesionales, formativas, etc. 
Respetándose en cualquier caso, en la aplicación de los criterios, el número de plazas ofertadas.  

 En lo relativo al perfil de los egresados del Máster, este sigue manteniendo su importancia, puesta de 
manifiesto por las posibilidades de incorporación a los ámbitos profesional e investigador. 
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 En lo referente a complementos de formación, no se consideran necesarios para las titulaciones de 
entrada, y por tanto no son determinantes a la hora de la adquisición de competencias y conocimientos. 

 En lo que concierne a aplicación de normativas de permanencia, se han aplicado las propias de nuestra 
Universidad.  

 Durante el curso 2012/13, se han ofertado las asignaturas incluidas en los distintos módulos, de 
acuerdo a lo recogido en la Memoria Verificada. 

 Los contenidos de las Guías Docentes y otros recursos para el aprendizaje, para las asignaturas incluidas 
en el Plan de Estudios, Prácticas Externas y Trabajo de Fin de Máster, se encuentran publicados y 
accesibles para el estudiante, en la web del Máster, en tiempo y forma previa a su matriculación.  

 En lo que a coordinación docente entre las distintas asignaturas que constituyen los módulos y entre 
dichos módulos, se refiere, en el Máster existen los mecanismos adecuados orientados hacia alcanzar los 
resultados del aprendizaje. 

 De igual modo, como viene siendo habitual, desde la implantación del Título, en todas las asignaturas, se 
ha mantenido una correcta coordinación entre las actividades formativas teóricas y prácticas. 

 Por su parte, el alumnado que optó por el itinerario profesional, realizó las Prácticas Externas en las 
empresas de su elección, bajo la tutela de un responsable de la empresa correspondiente y del 
Coordinador del Máster, que realizó los controles adecuados para asegurar la adquisición de las 
competencias previstas. 

 Finalmente indicar, que, al igual que en ediciones pasadas, tanto el personal académico, implicado en la 
docencia, como los distintos conferenciantes que han intervenido, y los recursos materiales de que se ha 
dispuesto, han sido los adecuados para la impartir el Máster durante el curso objeto de seguimiento. 

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 

No se han encontrado dificultades que hayan impedido el desarrollo correcto del Máster 

1.1.2. Principales resultados obtenidos 

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

Para el análisis de los resultados obtenidos, la Comisión ha tomado como referencia tanto la Memoria 
Verificada, como los resultados de los indicadores propuestos y los resultantes de las encuestas de satisfacción 
de los diversos sectores implicados en los estudios del Máster.  

 

Tasa de Abandono:  

En la Memoria Verificada, los datos existentes, al respecto, indicaban que para los cursos 2007/08 y 
2008/09, esta tasa se situaban en el 14%. Sin embargo, datos actualizados indican que para el curso 2007/08, 
se encontraba en el 14,29%, y en el 2008/09, lo hacían en 9,09%. En el curso 2009/10 alcanzaba el 9,38%, en el 
2010/11 se encontraba en el 17,86 %, y en el 2011/12, se situó en el 5,56%, remitiéndonos a estos datos para 
el curso 2012/13, al no existir otros disponibles. A la vista de los datos, se aprecia un descenso importante de 
dicha tasa, encontrándose en quinto lugar, con menor valor, de entre los quince Másteres, de los que se tienen 
información para el citado curso 2011/12. 

Tasa de Graduación: 

La Memoria Verificada recoge que los datos referidos a esta tasa, alcanzaban valores muy moderados, del 
47,85%, para los cursos 2007/08 y 2008/09. Sin embargo, los datos actualizados indican valores de 61,9% y 
90,91%, respectivamente para los cursos 2007/08 y 2008/09. En el curso 2009/10, la tasa se situó en el 87,5%, 
en el 2010/11 pasó a ser del 82,14%, y en el 2011/12 (88,89%), no existiendo datos disponibles para el 
2012/13 y remitiéndonos, en consecuencia, al valor del 2011/12. A la vista de los resultados, se puede indicar 
que la tendencia resulta positiva al avanzar hasta valores cercanos al 90%. Cabe señalar, que respecto a los 
valores obtenidos para todos los Másteres de la Universidad de Jaén, los datos del curso 2011/12, muestran 
valores en el entorno del 90%, ocupando el Máster del Olivar, Aceite de Oliva y Salud, el octavo puesto con 
mayor tasa de Graduación. Todo ello, permite indicar que se están cumpliendo, los objetivos previstos en la 
Memoria verificada. 

 

Tasa de Rendimiento: 
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En lo referente al rendimiento, durante el curso 2007/08, se alcanzó un valor del 82,63%, y en el 2008/09, 
se llegó al 90,36%. El curso 2009/10, se superó el del año anterior, alcanzando el 93,61%, pasando en el curso 
2010/11 al 90,32%, y en el 2011/12 al 98,31%, para finalmente en el 2012/13, alcanzar el 94,94%. Se aprecia 
que se mantiene una tendencia que si bien presenta altibajos, lo cierto es que se encuentra dentro de valores 
muy positivos. El análisis comparativo para el curso 2012/13, con los 23 Másteres que se imparten en la 
Universidad de Jaén, indica que se encuentra en el puesto décimo tercero dentro de los que mejores resultados 
obtienen, aspecto que puede resultar satisfactorio.  

Tasa de Eficiencia: 

Según los datos recogidos en la Memoria verificada, los resultados mostraban unas tasas de del 92,9% y 
97,1% para los cursos 2007/08 y 2008/09, respectivamente. Los datos actualizados muestran valores de 
98,07% y 94,98% para los cursos 2006/07 y 2007/08, respectivamente. En el curso 2009/10 se alcanzó el 
valor de 96,6%, en el 2010/11 se llegó al 81,96%, en el 2011/12 al 97,51 y en el 2012/13 alcanzó el 100%. El 
análisis de los datos muestra, que excepto en el curso 2010/11, en el que se produjo un descenso brusco, sin 
embargo, la tendencia ha sido muy positiva, pues la tasa de eficiencia se sitúa en el 100%,  alcanzando el 
máximo en el último curso. Comparando con los resultados obtenidos para los 23 Másteres de nuestra 
Universidad, se aprecia que encuentra en el décimo lugar en cuanto a la duración media de los egresados, con 
un valor de 1,14, que se sitúa muy próximo a un año, que sería el tiempo para el que está previsto que realicen 
el Máster. Ello puede deberse a la dificultad que entrañan los Trabajos Fin de Máster de carácter investigador o 
incluso a que muchos estudiantes compatibilizan los estudios con otras actividades laborales.  

Tasa de éxito: 

Durante el curso 2007/08 se alcanzó una tasa de éxito del 92,13%, valor que se incrementó hasta el 98,32 
en el curso 2008/09, y en el 2009/10 hasta el 99,46%. En el 2010/11 hubo un descenso mínimo hasta el 
98,84% para volver a aumentar hasta el 99,5% y finalmente en el 2012/13 alcanzar el 99,64%. El análisis 
comparativo con el resto de los másteres para este curso indica que ocupa el lugar número 15 en cuanto a las 
mayores tasas de éxito de entre los 23 másteres de la Universidad, teniendo en cuenta que los valores se 
mueven entre 100%  y 99,02% 

A  la vista de los resultados, cabe señalar que los datos obtenidos a través de los indicadores, muestran que 
se van alcanzando los objetivos previstos en la Memoria Verificada, que los egresados han adquirido las 
competencias previstas y están capacitados, para incorporarse, dentro del entorno en el que se enmarca el 
Máster en Olivar, Aceite de Oliva y Salud, tanto al mercado laboral, con la suficiente solvencia y  desempeñar sus 
tareas en el ámbito de la olivicultura, la elaiotecnia, la comercialización o la salud, como si su destino es la 
investigación, pues poseen las habilidades y destrezas que se pretendían cuando se diseñó el Título. 

Finalmente, indicar el fracaso que supone la poca participación de los agentes implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que se pone de manifiesto en la escasez de encuestas recibidas, pues en algunos casos, 
no  se dispone de 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 no es eficaz.  

En este sentido, se hicieron propuestas de mejora el pasado curso, que no han tenido el éxito previsto o las 
propuestas no se han podido aplicar. Urge que desde el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, 
Responsabilidad Social y Comunicación, se arbitre un procedimiento que asegure la realización de las encuestas 
por todos los sectores implicados, resulta complejo, pero hay que buscar una solución al respecto. 

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

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

Las competencias alcanzadas por el alumnado, a lo largo del desarrollo de la enseñanza, que quedaron 
definidas en la Memoria de Evaluación, se han evaluado de acuerdo con los sistemas recogidos en las Guías 
Docentes de las diversas asignaturas.  

Dichos sistemas, que son públicos a través de la web del Máster, permiten una valoración fiable de los 
resultados del aprendizaje que se pretenden. 

En este sentido, las actividades formativas y de evaluación que se han realizado para lograr que los 
estudiantes adquirieran las competencias establecidas, están ligadas coherentemente con los resultados del 
aprendizaje que se preveían. 

En relación con ello, es de considerar, que los resultados del aprendizaje alcanzados por los estudiantes 
satisfacen los objetivos del programa formativo del Máster y los requisitos del nivel de la titulación establecidos 
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en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) 

Finalmente, cabe indicar que desde el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y 
Comunicación y desde el Centro de Estudios de Posgrado en el que se inserta el Máster, se garantiza que los 
resultados del aprendizaje son públicos y comprensibles, como se deduce a partir de las tasas rendimiento, 
graduación y eficiencia, a los que se tiene acceso desde las herramientas electrónicas de la Universidad. 

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 Garantía de Calidad del Máster, realiza las revisiones destinadas al análisis los resultados 
alcanzados, la identificación y el establecimiento de prioridades, y planificación de las mejoras necesarias, con 
una periodicidad anual, que suele iniciarse en la segunda semana de enero y finaliza en la primera de marzo. 
Durante las reuniones pertinentes, se analizan y valoran los datos recibidos, se identifican las fortalezas, las 
debilidades y se elabora el Plan de Mejora que corresponda. Para el curso 2012/13, las propuestas de mejora se 
recogen en el apartado c) de este autoinforme. 

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

En el Informe de Seguimiento del curso 2011/12, se establecía el Plan de Mejora, cuyas acciones y grado de 
cumplimiento, se indican a continuación: 

Acción de Mejora: Grado de satisfacción en las prácticas externas por los colectivos implicados 

Objetivos: Aumentar el tamaño muestral representativo 

Indicador para su consecución: Alcanzar el tamaño mínimo muestral.  

Indicador de Seguimiento: Número de encuestas realizadas  

Grado de cumplimiento: No alcanzado 

Acción de Mejora: Convenios con instituciones sanitarias. 

Objetivos: Establecer convenios con instituciones sanitarias 

Indicador para su consecución: Firmas de convenios.  

Indicador de Seguimiento: Aplicación del convenio 

Grado de cumplimiento: No alcanzado 

Acción de Mejora: Coordinación entre módulos diferentes. 

Objetivos: Mejorar la coordinación entre los profesores de módulos diferentes 

Indicador para su consecución: Celebración de reuniones de coordinación.  

Indicador de Seguimiento: Actas de reunión 

Grado de cumplimiento: 50% 

Acción de Mejora: Grado de satisfacción de los estudiantes 

Objetivos: Aumentar el grado de satisfacción del alumnado con la labor docente del profesorado 

Indicador para su consecución: Celebración de reuniones de coordinación.  

Indicador de Seguimiento: Propuestas recibidas. Actas de reunión 

Grado de cumplimiento: 50% 

Acción de Mejora: Grado de satisfacción del profesorado y el alumnado 

Objetivos: Aumentar el tamaño muestral alumnos y profesores 

Indicador para su consecución: Alcanzar el tamaño mínimo muestral.  

Indicador de Seguimiento: Número de encuestas realizadas 
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Grado de cumplimiento: 20% 

Como consecuencia de lo anterior, las acciones que no han alcanzado el grado de cumplimiento mínimo, 
serán incluidas en el Plan de Mejora correspondiente al curso 2012/13. 

c. Propuesta de Plan de Mejora 

Acción 
de 

Mejora 
Objetivos 

Responsible/s de 
la implantación 

Plazo de 
ejecución 

Indicador de 
seguimiento 

Valor de 
referencia del 
indicador/es 

Recursos 
necesarios 

Gr
ad

o 
de

 sa
tis

fa
cc

ió
n 

en
 la

s p
rá

ct
ic

as
 e

xt
er

na
s p

or
 lo

s c
ol

ec
tiv

os
 

im
pl

ic
ad

os
 

Aumentar el 
tamaño muestral 

representativo 

Vicerrectorado de 
Planificación, 

Calidad, 
Responsabilidad 

Social y 
Comunicación, con 

el impulso y 
colaboración del 
coordinador del 

Máster 

 

Al final 
de la 

realización 
de las 

prácticas 
externas 

Número de 
encuestas 
realizadas 

Alcanzar el 
tamaño mínimo 

muestral 

Personales 
y materiales 

Aumentar el 
tamaño muestral 

representativo 

Vicerrectorado de 
Planificación, 

Calidad, 
Responsabilidad 

Social y 
Comunicación, con 

el impulso y 
colaboración del 
coordinador del 

Máster 

 

Al final 
de la 

realización 
de las 

prácticas 
externas 

Número de 
encuestas 
realizadas 

Alcanzar el 
tamaño mínimo 

muestral 
Materiales 

Co
nv

en
io

s c
on

 
in

st
itu

ci
on

es
 sa

ni
ta

ri
as

 

Establecer 
convenios con 
instituciones 

sanitarias 

Vicerrectorado de 
Extensión 

Universitaria a 
propuesta del 

coordinador previa 
demanda del 

alumnado. 

Anual y 
prorrogable 

Aplicación del 
convenio 

Firmas de 
convenios 

Modelo formal 
establecido en 

la Memoria 
Verificada 

Co
or

di
na

ci
ón

 
en

tr
e 

m
ód

ul
os

 
di

fe
re

nt
es

 

Mejorar la 
coordinación 

entre los 
profesores de 

módulos 
diferentes 

Coordinador del 
Máster 

Reuniones al 
final del 

curso 
académico y 
al principio 

de cada 
cuatrimestre 

Actas de 
reunión 

Celebración de las 
reuniones de 
coordinación 

Personales 
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Acción 
de 

Mejora 
Objetivos 

Responsible/s de 
la implantación 

Plazo de 
ejecución 

Indicador de 
seguimiento 

Valor de 
referencia del 
indicador/es 

Recursos 
necesarios 

Gr
ad

o 
de

 sa
tis

fa
cc

ió
n 

de
l p

ro
fe

so
ra

do
 y

 lo
s e

st
ud

ia
nt

es
 

Aumentar el 
tamaño muestral 
alumnos y 
profesores 

Vicerrectorado de 
Planificación, 

Calidad, 
Responsabilidad 

Social y 
Comunicación, con 

el impulso y 
colaboración del 
coordinador del 

Máster 

 

Al final del 
período 
lectivo 

Nº de encuestas 
realizadas 

Alcanzar el tamaño 
mínimo muestral 

Personales y 
materiales 

Aumentar el 
tamaño muestral 
de los alumnos 

Vicerrectorado de 
Planificación, 

Calidad, 
Responsabilidad 

Social y 
Comunicación, con 

el impulso y 
colaboración del 
coordinador del 

Máster 

 

Antes de 
finalizar la 
materia y 
antes de 
realizar el 
examen final. 

Nº de 
encuestas 
realizadas 

Alcanzar el 
tamaño mínimo 
muestral 

Personales 
y materiales 

Aumentar el 
tamaño muestral 
de los profesores 

Vicerrectorado de 
Planificación, 

Calidad, 
Responsabilidad 

Social y 
Comunicación, con 

el impulso y 
colaboración del 
coordinador del 

Máster 

 

Antes de 
firmar el 
acta. 

Nº de encuestas 
realizadas 

Alcanzar el tamaño 
mínimo muestral 

Personales y 
materiales 

Gr
ad

o 
de

 sa
tis

fa
cc

ió
n 

de
 lo

s d
is

tin
to

s c
ol

ec
tiv

os
 

im
pl

ic
ad

os
 

Mejorar las 
técnicas de 
recogida de datos 
y ampliarlo a 
otros grupos de 
interés (agentes 
externos,  PAS de 
administración y 
laboratorios) 

Vicerrectorado de 
Planificación, 

Calidad, 
Responsabilidad 

Social y 
Comunicación, con 

el impulso y 
colaboración del 
coordinador del 

Máster 

 

Al final del 
período 
lectivo 

Nº de encuestas 
realizadas 

Alcanzar el tamaño 
mínimo muestral 

Personales y 
materiales 
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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 órgano encargado de la coordinación del Sistema de Garantía  de Calidad de los Másteres Universitarios 
en la Universidad de Jaén es el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación 
a través del Secretariado de Gestión de Calidad. La responsable del sistema de Garantía de Calidad del Título de 
Máster en “Olivar, Aceite de Oliva y Salud” es la ‘Comisión de Garantía de Calidad’ del Máster. Todas las 
propuestas de mejora que se han elaborado en la Comisión se han trasladado al Coordinador del mismo. Éste, a 
su vez y tras su análisis, lo ha trasladado al Secretariado de Gestión de Calidad para su puesta en 
funcionamiento 

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

La composición de la Comisión de Garantía de Calidad, reuniones mantenidas y actas de las mismas se 
pueden encontrar en la página Web http://grados.ujaen.es/node/95/garantia_calidad. 

La Comisión de Calidad del Máster actúa de acuerdo a la Memoria Verificada. Está compuesta de acuerdo a 
lo establecido en ésta, siendo sus miembros actuales: 

Presidente: Sebastián Sánchez Villasclaras (PDI) 

Secretario: José Manuel Martín Sillero (PAS) 

Vocal: Eusebio Cano Carmona (PDI) 

Vocal: José Juan Gaforio Martínez (PDI) 

Vocal: Dalila Demnati (Egresada) 

Vocal: Leopoldo Martínez Nieto (Experto externo) 

Vocal: Gonzalo Cañadillas Rueda (Alumno) 

Tras las reuniones celebradas, las propuestas de mejora elaboradas en Comisión se han trasladado al 
Coordinador de máster. Éste a su vez, y tras su análisis, las ha trasladado al Secretariado de Gestión de Calidad 
para su puesta en funcionamiento 

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) 

Si se ha puesto en marcha. La Comisión Académica del Máster ha realizado un seguimiento de todo el 
programa. Para ello se ha utilizado el procedimiento “para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza 
y el profesorado”, recogido en el sistema de garantía de calidad de los másteres oficiales de la Universidad de 
Jaén. 

Los responsables de las materias han debatido y aprobado el POD del Máster y el Coordinador del mismo lo 
ha trasladado al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. 

Asimismo la Comisión de Garantía de Calidad del máster ha hecho una revisión de la web para comprobar 
que efectivamente toda la información del máster era completa y accesible. En este período de tiempo no ha 
habido dificultades en este sentido. 
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b.  Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 

No se disponen de resultados definitivos para el análisis del nivel de satisfacción de los alumnos, puesto que 
el tamaño muestral ha sido de 8, siendo necesario el doble para alcanzar un nivel de representatividad 
adecuado (16). Ahora bien, si analizamos la evolución de las diferentes tasas de resultados académicos, y los 
resultados de la encuesta de opinión del alumnado sobre la labor docente, podemos anticipar que los 
resultados previstos en la memoria de verificación se están cumpliendo, dado que las tasas de graduación, 
rendimiento y eficiencia siguen manteniendo la tendencia positiva de cursos anteriores. 

En relación a las guías docentes, están totalmente garantizadas su difusión,  accesibilidad y contenidos antes 
de la matriculación. Las guías docentes están publicadas en la dirección web 
http://grados.ujaen.es/node/95/master_plan_estudios  

La Comisión de Coordinación Académica del Máster, a través del Coordinador general, convoca a los 
profesores Coordinadores de materias para llevar a cabo reuniones de coordinación docente. Por otra parte el 
Coordinador general convoca, al menos una vez en el curso académico, el pleno del claustro de profesores para 
informar a todo el profesorado del seguimiento del programa formativo, los resultados de las encuestas entre el 
alumnado y recoge las sugerencias que se propongan. 

 

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

La revisión de los resultados se realiza con una periodicidad anual. La Comisión de Garantía de Calidad los 
analiza y saca las conclusiones oportunas. Después se informa al Coordinador del máster. Es con la información 
recibida anualmente cuando se elabora el plan 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) 

Si se ha puesto en marcha. La evaluación de la calidad de la enseñanza se ha analizado fundamentalmente a 
través del cuestionario de opinión del alumnado sobre la actividad docente desarrollada por el profesorado. La 
recogida de datos sigue mejorando con respecto a los dos cursos académicos anteriores , pasando este año a 
una contestación en ítems de 439, siguiendo la línea ascendente que ya se anticipó el curso pasado (2010/11: 
283; 2011/2012:331). Los datos han sido suministrados desde el Secretariado de Gestión de Calidad. 

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

En el curso 2012/2013, la valoración del alumnado sobre la labor docente se ha mantenido en niveles muy 
satisfactorios, consolidando la tendencia de los años anteriores. 

Con respecto a la planificación de la enseñanza,  y tras el análisis de los ítems 12 (sobre distintos aspectos 
de la guía docente   o programa de actuación), 16 (ajuste de la planificación  a  la  asignatura),  17  (coordinación  
de  las  actividades  teóricas  y  prácticas previstas), 18 (sistema de evaluación ajustado a la guía docente) y 19 
(bibliografía).  En todos estos ítems el cuestionario indica una puntuación por encima de 4 sobre un máximo de 
5, por lo que la valoración es muy positiva. Se encuentra en la misma línea que en los cursos académicos 
anteriores. 

La metodología, evaluada con los ítems 20 (El profesor organiza bien las actividades que se realizan en 
clase) y 21 (utiliza recursos didácticos que facilitan el aprendizaje). Se mantiene muy próxima a un valor de 4  
(3.93 y 3.95), manteniéndose las puntuaciones del curso anterior (3,90 y 3,98, respectivamente). 

Las competencias se han evaluado con los ítems 22 (explicación de contenidos de forma clara), 26 
(resolución de dudas) y  29 (motivación de los estudiantes). Las puntuaciones prácticamente no han variado 
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(3.95, 4.05 y 3.95 frente a 3.91, 4.03 y 3.92 del curso anterior). 

En general, el alumnado se encuentra satisfecho con la labor docente del Profesorado; la puntuación, sobre 
5, es de 3,95. Se mantiene la tendencia del curso anterior (3.90) 

A tenor de los resultados obtenidos podemos asegurar que: 

- El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición del Máster. 

- El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma 
adecuada. 

- Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de 
profesorado previstos. 

- Asimismo el título tiene el personal adecuado para el desarrollo del mismo, así como las instalaciones 
adecuadas. 

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

La revisión de los resultados se realiza con una periodicidad anual. La Comisión de Garantía de Calidad los 
analiza y saca las conclusiones oportunas. Después se informa al Coordinador del máster. Es con la información 
recibida anualmente cuando se elabora el plan de mejora . 

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) 

Si se ha puesto en marcha. La garantía de calidad de las prácticas externas se lleva a cabo mediante el 
procedimiento de análisis P2-IV: informe anual sobre las prácticas externas”, recogido en el manual de 
procedimientos de los másteres de la Universidad de Jaén. 

Se han encontrado dificultades en las encuestas de satisfacción de tutores y alumnos. No hay 
representatividad. 

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

De acuerdo con el análisis establecido en el informe PII-IV, se han alcanzado los objetivos del título. 

A lo largo de los años de implantación de este Máster, se han seleccionado empresas muy relacionadas con el 
sector del olivar y el aceite de oliva. Los criterios de selección siempre han buscado cumplir los objetivos 
establecidos en la Memoria verificada. Al margen de los convenios establecidos con las empresas recogidas en la 
Memoria verificada, en la página Web del Máster: http://grados.ujaen.es/node/95/master_practicas_externas, 
se recoge un listado actualizado de las instituciones y empresas colaboradoras con las que existen convenios en 
vigor. El número de convenios ha aumentado con respecto al curso académico anterior según datos aportados 
desde el Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación  Como norma general 
no es un tema cerrado, puesto que aparte de la oferta de empresas que se da a los alumnos, ellos mismos pueden 
solicitar la realización de las prácticas en aquellas otras que sean de su interés. Para ello lo comunican al 
Coordinador del Máster, y éste empieza todo el procedimiento para el establecimiento de un convenio al uso. 
Todo ello permite a los alumnos elegir la empresa de acuerdo con sus intereses. Por tanto, se aplican los criterios 
de claridad y objetividad. 

La tipología de las empresas sigue siendo amplia, puesto que hay convenios tanto en el sector del aceite de 
oliva, almazaras, extractoras y refinerías como en el sector de las explotaciones del olivar. Sigue la mejora en la 
especificación de las líneas de trabajo. Se comprueba que una de los sectores posiblemente deficitarios sería el 
sanitario, aunque en ningún momento se ha pedido por parte del alumnado, puesto que los alumnos 
provenientes del ‘Área de Salud’ siempre han solicitado la línea investigadora. Por ello, una de las tareas que ha 
propuesto la Comisión es instar al Vicerrectorado a que establezca convenios con instituciones sanitarias, según 
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el modelo formal recogido en la Memoria verificada. El indicador de seguimiento sería la aplicación del convenio, 
y su periodicidad sería la de un año prorrogable por períodos equivalentes, salvo que hubiese denuncia previa. 

La  realización  de  las  prácticas  es  desde  el  mes  de  Septiembre  hasta  Septiembre  del  año siguiente. No 
hay unas fechas establecidas a priori puesto que va a depender de la disponibilidad de la empresa  y la 
disposición del alumno 

Por otro lado las revisiones destinadas a analizar los resultados que se obtienen son continuas. Se debe de 
considerar que a la finalización del   período de prácticas, es preceptivo la presentación de un informe de la 
actividad realizada y grado de cumplimiento. A partir de este informe  tanto  el  Tutor  de  prácticas  de  la  
empresa,  como  el  Coordinador  Académico  del Máster, mantienen una comunicación fluida   sobre posibles 
problemas que se hayan presentado. 

Se ha detectado el problema de la medición del grado de satisfacción tanto por parte de los estudiantes como 
por los tutores externos. La medida de estos dos indicadores se realiza mediante las herramientas para la 
recogida de información contenidas en la Memoria verificada, concretamente con los Códigos P-2II (cuestionario 
de evaluación), y cabe decir que el tamaño muestral mínimo necesario para que los resultados sean significativos 
no se alcanza. Desde la Comisión se ha considerado que éste ha de aumentar para los cursos académicos 
siguientes.  

En conclusión se han alcanzado los logros que se preveían en el título en este aspecto, aunque las encuestas 
del alumnado y tutores no han alcanzado su nivel de representatividad. 

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

La revisión de los resultados se realiza con una periodicidad anual. La Comisión de Garantía de Calidad los 
analiza y saca las conclusiones oportunas. Después se informa al Coordinador del máster. Es con la información 
recibida anualmente cuando se elabora el plan de mejora . 

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) 

Si bien no se recogen en la Memoria Verificada aspectos relativos a la movilidad, está contemplada la 
participación de profesores invitados de empresas, instituciones y Universidades españolas o extranjeras, 
acogiéndose a los mecanismos propios de la Universidad o del organismo o empresa pertinente. En la 
Universidad esta oferta se siguió manteniendo durante el curso 2012/13. 

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) 

La revisión de los resultados se realiza con una periodicidad anual. La Comisión de Garantía de Calidad los 
analiza y saca las conclusiones oportunas. Después se informa al Coordinador del máster. Es con la información 
recibida anualmente cuando se elabora el plan de mejora. 
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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) 

Se ha puesto en funcionamiento un procedimiento de análisis, en el que se intentan estudiar las siguientes 
variables: 

 - Situación laboral de partida. 

- Realización de prácticas en empresas, gestionadas por los servicios que ofrece la Universidad de Jaén para 
facilitar la empleabilidad.  

- Tiempo empleado en encontrar el primer empleo. 

- Relación entre el trabajo desempeñado y la titulación cursada. 

- Retribuciones laborales. 

- Sector de la actividad de las empresas empleadoras. 

- Método para encontrar el empleo. 

- Tipo de contrato. 

- Nivel de satisfacción con el empleo 

Hasta el momento sólo se ha realizado el estudio para Ingenierías, Diplomaturas Licenciaturas. Este año se 
tendrá que hacer el estudio para los Grados que se implantaron en el curso académico 2009-10 (puesto que ya 
han transcurrido 2 años desde la salida de los primera cohorte de entrada) y para los Másteres, por lo que aún 
no tenemos datos al respecto, según se nos ha comunicado desde el Secretariado de Gestión de la Calidad. 

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

Aún no hay datos, según lo comentado en el punto a. 

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 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) 

Si se ha puesto en marcha. El análisis de la satisfacción de los distintos colectivos implicados se ha realizado 
a través del procedimiento P5-III recogido en la Memoria de Verificación. El procedimiento se basa en las 
encuestas realizadas a los distintos grupos implicados en el desarrollo del Máster.  

Como en cursos anteriores, la principal dificultad encontrada en el curso 2012/2013 ha sido la baja 
participación en las encuestas: alumnos 8 de 16 encuestas necesarias, 22 de 32 en el caso del profesorado. De 
los tutores externos sólo hay 1 encuesta.  

No se puede realizar ningún tipo de análisis de forma objetiva.  

Es necesario mejorar las técnicas de recogida de datos, así como su ampliación a otros grupos de interés. 
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b. Análisis de los resultados de los indicadores propuestos en el procedimiento (¿miden los 
logros que ha alcanzado el título?) 

Satisfacción del alumnado 

Tal y como se ha indicado, en el curso 2012/2013 la comisión  se encuentra con que no se ha llegado al 
tamaño mínimo necesario para obtener representatividad. Se puede observar una ligera mejora utilizando los 
resultados de la encuesta de opinión sobre la labor docente del profesorado, donde se ha subido de 3,90 en el 
curso 2011/2012 a 3.95 en el curso objeto de análisis. Podemos, dentro de las reservas comentadas 
anteriormente, que hay una valoración positiva. También podemos analizar en ese sentido el hecho de que no 
hay ningún tipo de queja ni reclamación. 

Satisfacción del profesorado 

Aunque el tamaño muestral ha aumentado, seguimos sin poder sacar conclusiones definitivas. Las 
puntuaciones están en una media de 4 puntos, lo que nos indica una tendencia muy positiva. 

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

La revisión de los resultados se realiza con una periodicidad anual. La Comisión de Garantía de Calidad los 
analiza y saca las conclusiones oportunas. Después se informa al Coordinador del máster. Es con la información 
recibida anualmente cuando se elabora el plan de mejora. 

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) 

Si se ha puesto en marcha. El procedimiento utilizado es el establecido en la Memoria Verificada del Máster, 
con código P6, y su informe anual P6-II. El procedimiento es adecuado puesto que se señala en la memoria 
verificada: “ El Título de Máster dispondrá de un canal de atención de sugerencias y reclamaciones … en todo 
caso en la Web del título de Máster habrá información suficiente de cómo presentar sugerencias o 
reclamaciones  y estará el impreso correspondiente …”  

La adecuación del procedimiento es adecuada puesto que se encuentra en la página principal de la Web del 
Máster http://grados.ujaen.es/node/95/garantia_calidad  

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

No ha habido ninguna sugerencia ni reclamación 

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

El proceso es inmediato y transparente. La Web depende directamente del Vicerrectorado de Planificación y 
desde aquí, a su vez, se comunica al Coordinador. Por ello no hay ninguna revisión temporal que realizar en la 
forma de tramitación de las mismas, dado que el proceso es prácticamente inmediato.  

1.2.3. Criterios específicos en el caso de extinción del título  
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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 extinción de los títulos de máster viene recogida en el artículo 40 de la normativa sobre los másteres 
oficiales en la Universidad de Jaén, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 30 de Abril de 
2013. En el mismo se indican los supuestos por los que un máster pueda ser objeto de extinción. 

 

Hasta la fecha no se realizado ningún tipo de revisión del Máster. 

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 5,56 % Según los datos actualizados, los resultados 
mostraban unas tasas del 14,29% para el curso 2007/08, 
9.09 en el 2008/2009. En el curso 2009/10 se llegó a un 
9.38%. En el 2010/11  se encontraba en el 17.86 %; y  en  
el  curso  2011/12  fue de un  5.56  A  partir  de  estos 
resultados, se puede apreciar que no existe una tendencia 
definida. Se ha analizado este parámetro y se ha deducido 
que es consecuencia de la existencia de alumnos que 
tienen los estudios de Máster casi finalizados, otros a los 
que le falta realizar el Trabajo Fin de Máster, pero que a lo 
largo del tiempo de estudios, bien compatibilizan estos 
con un trabajo estable y han sufrido traslados, o bien han 
encontrado trabajo y este le está impidiendo 
simultanearlos y en consecuencia no se han podido 
matricular de las asignaturas que les faltan para concluir 
sus estudios, pero los han abandonado definitivamente. 

 

Tasa de rendimiento 94,94 % Ha bajado un poco con respecto al curso académico 
anterior (98.31), aunque se mantienen los resultados 
positivos: 2007/2008: 82.63, 2008/2009: 90.36. 
2009/2010: 93.61 

Tasa de graduación 88,89% Según los datos actualizados indican valores de 61.9% 
para el curso 2007/2008 y 90.91 en el curso 2008/2009. 
En el curso 2009/10 la tasa se sitúa en el 87.5%. Los 
datos de los cursos  2010/11 (82.14%), 2011/12 (88.89 
permiten indicar que la tasa se sitúa por encima del 80%, 
por lo que la tendencia ha sido  altamente  positiva,  según  
datos  suministrados  desde  el  Secretariado  de  Gestión  
de Calidad. Se están cumpliendo, por tanto, los objetivos 
previstos en la Memoria verificada. 

 

Tasa de eficiencia 100% Los resultados actualizados muestran  unas tasas de 
del 98.07%-94.98% (cursos 2006/07 y 2007/08). En el 
curso 2009/10 un 96.6%; en el 2010/11 se llegó  al 
81.96%, y en el curso 2011/12 se llega al  97.51%. El 
análisis de los datos indica claramente tendencia positiva 
que ha tenido su puntuación mayor en el curso objeto de 
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análisis. 

 

Tasa de éxito 

 

99,64% Durante el curso 2007/08 se alcanzó una tasa de éxito 
del 92,13%, valor que se incrementó hasta el 98,32 en el 
curso 2008/09, y en el 2009/10 hasta el 99,46%. En el 
2010/11 hubo un descenso mínimo hasta el 98,84% para 
volver a aumentar hasta el 99,5% y finalmente en el 
2012/13 alcanzar el 99,64%. El análisis comparativo con 
el resto de los másteres para este curso indica que ocupa 
el lugar número 15 en cuanto a las mayores tasas de éxito 
de entre los 23 másteres de la Universidad, teniendo en 
cuenta que los valores se mueven entre 100%  y 99,02% 

• Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores: 

 

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 

A fecha de hoy, no existen recomendaciones realizadas por ANECA o la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC) referidas al curso 2011/12, relativas a informes de evaluación (verificación, 
seguimiento, modificaciones). 

Recomendación Informe* Fecha de 
informe 

Tratamiento dado 
y adecuación 

- - - - 

    

* Verificación/modificación/seguimiento 

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

Descripción de la Modificación Justificación 

NO PROCEDE  

  

* Las Modificaciones deberán ser debidamente justificadas y ser el resultado de la aplicación del SGIC 

3.3. MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL TÍTULO COMUNICADAS AL CONSEJO DE 
UNIVERSIDADES * 
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Procedimiento para el Seguimiento de los 
Títulos Oficiales de la Universidad de Jaén 

Documento PSTO 

Revisión Ed. 02 

Fecha 02-10-2013 
 

 Sí No 

Se han presentado modificaciones  NO 

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 

4. ACCIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO A PARTIR DEL ANÁLISIS VALORATIVO 
DEL TÍTULO 
4.1. 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 

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

Descripción de la Modificación Justificación 

NO PROCEDE  

  

* Las Modificaciones deberán ser debidamente justificadas y ser el resultado de la aplicación del SGIC 

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

 Sí No 

Se han presentado modificaciones  NO 

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 

15 
 


