UNIVERSIDAD DE JAÉN
-

Departamento de FILOLOGÍA INGLESA –
Acta del día 7 de mayo de 2019

COMISION GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD y COMISION ACADÉMICA
Master Online in English Studies
Reunidos el martes 7 de mayo en el seminario D2-217 del Departamento de Filología
Inglesa, los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del OMiES: Gloria Luque
Agulló (secretaria), Jesús López-Peláez Casellas (representante de profesorado), Cristina
Pegalajar Heredia (representante estudiantes) y Maria del Carmen Méndez García
(presidenta), tratan el siguiente Orden del Día:
1. Atender las Recomendaciones y Modificaciones del Plan de Acción de Mejora del
OMiES que precisan de la intervención directa de la CGIC, proponiendo
actuaciones concretas y plazos de ejecución.
2. Ruegos y preguntas.
----------------1. Recomendaciones y Modificaciones.
a. ‘1. Información pública disponible. “Se recomienda revisar la información
que se proporciona sobre resultados, satisfacción de los implicados e
inserción laboral para que resulten útiles para un público no especializado.”
i. Satisfacción. Mejorar el acceso a la página que informa sobre
Satisfacción de los estudiantes:
http://www.ujaen.es/serv/spe/anuario_/anuario_12_1.html
ii. Resultados académicos.
http://www.ujaen.es/serv/spe/anuario_/anuario_4_4_1.html
El Máster Universitario Online en Estudios Ingleses/ English Studies (OMIES) presenta
los siguientes resultados:
En las 3 primeras ediciones:
 Matrícula de Honor 30
 Sobresaliente 310
 Notable 462
 Aprobado 120
 Suspenso 16
 No presentado 30
En la actualidad:
Número total de alumnos matriculados 101 (incluyendo segundas matrículas y sucesivas)
Número total de créditos superados 3906

Número total de créditos presentados 4686 (los estudiantes se han presentado a estos
créditos en total, de los cuales superaron –con las calificaciones que se indican arriba- 3906)
Número total de créditos matriculados 4899 (los estudiantes se matricularon de estos
créditos, aunque no se presentaron a todos)
Tasa de Rendimiento 79,73 (créditos superados en función de los créditos matriculados:
de cada 100 créditos matriculados, se han aprobado casi 80)
Tasa de Éxito 83,35 (créditos superados en función de los créditos a los que los estudiantes
se han presentado: de cada 100 créditos presentados, se han aprobado más de 83)
Tasa de No Presentados 4,35 (de cada 100 créditos, los estudiantes han dejado de
presentarse a algo más de 4).
iii. Inserción laboral.
En este punto se acuerda resumir de forma accesible para cualquier
lector/a el informe que la Universidad de Jaén ha hecho público, de
modo que los aspectos más importantes para los estudiantes queden
resaltados.
Se propone el siguiente texto:
“Un elemento importante en el análisis de la calidad del título son los estudios sobre la
inserción laboral de los titulados de la Universidad de Jaén, en los que podrás encontrar las
salidas profesionales más habituales de las personas que cursaron este máster antes que tú.
Si pinchas el siguiente enlace tendrás acceso a un completo informe elaborado por la
Universidad de Jaén en el que se detalla todos los aspectos relativos a Imserción laboral de
egresados de éste y otros másteres, para que puedas comparar con todos los datos
disponibles.
https://empleo.uja.es/sites/default/files/201807/Informe%20Inserci%C3%B3n%20Laboral%20de%20la%20Universidad%20de%20Ja
%C3%A9n%202018.pdf
A modo de síntesis (si quieres evitar la lectura de este documento de más de 100 páginas),
puede resultarte de interés saber que nuestra tasa de inserción laboral supera el 85%. Es
para nosotros un orgullo subrayar que la mayor parte de nuestros egresados son
trabajadores en activo y que las tasa de demanda de empleo y de paro registrado son
inferiores al 15%. De hecho, las tasas de paro registradas entre los egresados que cursaron
el OMiES son las más bajas de todas las titulaciones de Máster dentro del Área de Artes y
Humanidades. Otro dato significativo es que el OMiES constituye el único Máster cuyo
índice de sobre-cualificación en el primer empleo es 0%. Esto lo que señala es que el
primer empleo, tras cursar el OMiES, no se suele tardar en conseguir: de media, nuestros
egresados suelen encontrar trabajo en un periodo inferior a 4 meses.”
iv. Enlaces página web.
Se han detectado una serie de enlaces que no funcionan, debido a la
migración de la página web de la Universidad de Jaén, por lo que se
acuerda revisar todos los enlaces e incluir los nuevos en la página
web del Online Master in English Studies (OMIES).
Sin más dilación, se concluye la reunión convocando otra para el día 13/05/2019, en la que
se comenten los puntos del Plan de Acción de Mejora (PAM) revisados por las dos
comisiones (CGIC y CA).
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