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2ª Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad
Orden del día:
1. Análisis de encuestas de satisfacción de estudiantes y profesorado.
2. Análisis de indicadores de rendimiento académico.
3. I Plan de Mejora del título de Máster.
4. Propuesta de borrador del Autoinforme de Seguimiento del título de Máster del
curso 2015-2016.
5. Ruegos y preguntas.

Asistentes:
Pedro Palomino Moral
Isabel M López Medina
Francisco Pedro García Fernández
Carmen Álvarez Nieto
Cristina Álvarez García
Excusan:
Ninguna
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1. Análisis de encuestas de satisfacción de estudiantes y profesorado.
La presidenta de la Comisión Dª Isabel López hace un análisis interno de las encuestas
de satisfacción tanto de los alumnos como de los profesores.
La tasa de respuesta ha sido alta del 50% en ambos casos, pero se analizan también
opciones para mejorar dicha tasa, planteándose la posibilidad de que se manden en
formato papel y de que se utilice una de las últimas clases del máster en aula
informática para rellenarlos en horario lectivo en el caso de los alumnos, o la posibilidad
de ligarlos al acta para los profesores.
La satisfacción general es muy elevada tanto en los alumnos (4,29/5) como en los
profesores (4,40/5)
Los aspectos en los que parecen menos satisfechos los alumnos, es en lo relacionado
con el cumplimiento de las competencias y los objetivos y la adecuación del horario en
los profesores, pero con puntuaciones de 4/5 por lo que no se deciden tomar medidas
específicas sobre este punto.

2. Análisis de indicadores de rendimiento académico.
Posteriormente se repasan los indicadores de rendimiento académico. Todos ellos,
tasa de rendimiento, tasa de éxito, de no presentados, de graduación y abandono están
muy por encima de los objetivos de la memoria y también están por encima de la media
de másteres de la Universidad de Jaén para el curso 2015-2016 por lo que no se toman
medidas específicas.
Se ha identificado que falta conocer la duración media de los estudios y se acuerda
incluir en el plan de mejora que la universidad facilite este dato.

3. I Plan de Mejora del título de Máster.
La confección del Plan de Mejora se realiza desde la base de que la calidad global del
mismo es de 4,57/5, por encima de la media de la UJA que se sitúa en 4,05 y los
puntos anteriormente citados de análisis de las encuestas de satisfacción y de
rendimiento.
Por otro lado, se analiza también el informe de la DEVA sobre el sitio Web del máster,
donde faltan algunos datos de interés, para incluirlos en el mismo.
Además, se analiza que, debido a la demanda de alumnos procedentes de fuera de
nuestra área de influencia, e incluso otros países, añadir docencia en modalidad virtual
y no sólo presencial, puede ser un elemento interesante para aumentar el número de
alumnos matriculados. Se decide incluirlo en el plan de mejora.
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Así mismo, y ante la dificultad de tutorización de los TFM de los alumnos se ha
realizado la propuesta de rebajar el número máximo de alumnos de nuevo ingreso a
30.
Con todo lo anteriormente expuesto se plantean un plan de mejora de 9 acciones, que
se incluyen en el borrador del Auto-informe de seguimiento

4. Propuesta de borrador del Autoinforme de Seguimiento del título de Máster
del curso 2015-2016. y preguntas.
Con todo lo anteriormente mencionado se elabora un borrador que es aprobado por
unanimidad de los miembros presentes.

5. Ruegos y preguntas.
Dª Cristina Álvarez propone a la Comisión que se eleve a los Coordinadores el análisis
de dos elementos que, a su juicio, tienen área de mejora en su abordaje en el máster.
Por un lado, en la asignatura de Acceso a la Información, incluir los gestores
bibliográficos, Mendeley o EndNote y, por otro lado, en la asignatura de Diseños
avanzados de investigación cuantitativa la validación de cuestionarios.

Así, y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión cuando eran las 10
horas y 30 minutos del día y fecha arriba indicados

Fdo. Francisco Pedro García Fernández
Secretario de la Comisión de Garantía de Calidad

Vº Bº La Presidente

Dª Isabel López Medina

