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DATO
OS DE IDENTIIFICACIÓN DEL
D TÍTULO
Id del miinisterio
Denomin
nación de la Titulación:
T
Centros//Sedes en las que se imparrte:
Curso accadémico de implantación
Tipo de EEnseñanza:
Web del título:
Convocaatoria de segu
uimiento:

43145666
Máster Universitario en Gestión In
ntegrada de Á
Áreas Litoraless (GIAL)
Facultadd de Ciencias del Mar y Am
mbientales
2014/20015
Presenccial
http://w
www.uca.es/cccmaryambien
ntales/portal.ddo?TR=C&IDR
R=77
DEVA 2 015‐16

En caso de título conjun
nto u ofertado en
e más de un ccentro (incluir esta
e informació
ón para el restoo de universida
ades en
caso de o
ofertar el título conjunto en más
m de una univversidad o centtro):

Universidad participaante:
Centro:
Curso accadémico de implantación
Web del título en el centro:

I) DIISEÑO, ORGA
ANIZACIÓN Y DESARROLLLO DEL PRO
OGRAMA FOR
RMATIVO.
Según el Proceddimiento para el Seguimiento de los
l Títulos Oficiale
les de Grado y Má
áster (v3, 25/09/2
2014), en este appartado se debe:
‐ Aportar inform
mación del desarrrollo y cumplimie
ento de la planifiicación establecid
da en la última memoria
m
verificadda, especificando si se han tenido
dificultades en la implantación del título, e identificando cuáles hhan sido las caussas por las que no se ha logrado ccumplir todo lo establecido
e
en la
memoria y si see han realizado acciones para corrregir estas dificulltades.
‐ ¿Se han realizzado revisiones periódicas
p
del títu
ulo? En su caso, see han identificad
do mejoras y se re
ealiza la planificaación de su ejecucción. Se hace un
análisis del resuultado de las mejjoras llevadas a cabo.
c

Análisis y Valoración::
En líneas geenerales, puedee considerarse que la puesta en marcha del título tras el proceso
p
de acreeditación ha co
onstituido un
éxito, habiééndose cumplido el proyecto establecidoo en la memo
oria en todos los aspectos:: académicos, docentes y
organizativo
os.
La programación del calen
ndario de implantación de las materias/asign
naturas correspondiente al currso 2014‐15 se llevó a cabo
nte antelación y sin incidencia
as. Esto queda confirmado po
or la alta satisfa
acción del alum
mnado con la planificación y
con suficien
desarrollo d
de la docencia. De hecho, en el curso 2014‐115 los datos de
e los dos prime
eros indicadorees son siempre superiores a
4,3 puntos, superando tanto al Centro como a la Universsidad.
na síntesis de las valoracionees de los resulttados obtenidos en el curso 22014‐15 en los indicadores
A continuacción se hace un
principales para el seguimiento y mejora del título:
de satisfacción global con el título,
t
tanto de l alumnado com
mo del profeso
orado ha continnuado su evolución positiva
‐ El grado d
(desde el curso 2012‐12
2). En el curso 2014‐15 los reesultados superran en ambos colectivos
c
a loss de la Universidad; y en el
caso del P
PDI superan tam
mbién a los del Centro.
‐ Los resultados obtenido
os en la tasa “de éxito” y “de eficiencia son muy satissfactorios: la pprimera mantie
ene el 100%
alcanzado
o en los cursos anteriores y la segunda ha alccanzado el 100%
% en el curso 20
014‐15.
‐ Las tasas “de rendimien
nto” y “de eficiencia” superann ampliamente
e los Resultados previstos en la memoria ve
erificada. Las
tasas “dee abandono” y “graduación” no alcanzan l os Resultados previstos pero
o, en ambos caasos, por caussas ajenas al
desarrollo
o del máster.
‐ La satisfacción de los alu
umnos con la do
ocencia impart ida en el máste
er sigue mostrando un valor m
muy elevado (4,4
4 sobre 5). El
nivel alcanzado en el curso 2013‐14 se
e ha mantenidoo en el 2014‐15
5, superando en
n dicho curso loos resultados obtenidos
o
del
del conjunto dee la Universidad
d.
Centro y d
‐ Incremen
nto significativo
o de la incorporración del profeesorado a las Acciones
A
Forma
ativas y Proyecttos de Innovación y Mejora
Docente; también con reesultados superiores a los del Centro y la Uniiversidad.
‐ Incremen
nto progresivo de
d la oferta de lugares de práccticas.
ón de recursoss materiales e infraestructura
as para garanttizar la adquisiición de compe
etencias por
Con respectto a la dotació
parte del alumnado:
‐ Los resulltados de los indicadores de
e satisfacción de los estudiaantes y el pro
ofesorado con los recursos materiales
m
e
infraestru
ucturas del títullo son superiores a los de la U CA y semejante
es a los del Centro.
‐ El másterr en GIAL no ha
h tenido asociiado ningún BA
AU (Buzón de Atención
A
al Ussuario, cuya finnalidad es la mejora
m
de los
servicios de docencia, in
nvestigación y gestión).
g
ntro donde se imparte
i
el másster el grado d e satisfacción con
c los servicio
os proporciona dos a través del Centro de
‐ En el Cen
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Atención al Usuario (CA
AU), tanto en el caso de los reecursos “materriales” como co
on los “tecnolóógicos, alcanza valores muy
elevados (4,9 en ambos casos). Esto ind
dica una elevadda capacidad de
e respuesta.
Con respectto a la Informacción Pública Disponible (IPD) del título:
‐ los aspectos relacionado
os con dicha información son los mejor valorados por los alumnos
a
(3,9), ddentro de la evvaluación del
grado de satisfacción glo
obal con el título.
‐ En la actu
ualidad la IPD se
s encuentra en
e la web del tí
título, que está vinculada a la web del Centrro en el que se
e imparte. El
Equipo dee Dirección del Centro es responsable de laa actualización de la informacción pública acttualizada (con periodicidad
anual o in
nferior. El objettivo de la web es cumplir una doble función: por un lado, la de informar a los grupos de
e interés; por
otro, las de divulgació
ón, difusión y promoción deel título. Duran
nte el curso 1415
1
se han ddesarrollado la
as siguientes
actuacion
nes:
o Se ha dado respuestta a todas las “Á
Áreas de Mejorra” indicadas en
n el informe sobre IPD de la D
DEVA (de mayo de 2015): En
diente a la mem
moria verificada
a que faltaba
generral, se ha publiccado en la web oficial de mástter la informacción correspond
en la web; en particcular, se ha revvisado la relacióón de compete
encias del título
o según dicha m
memoria (ver apartado
a
VI c
del prresente informee)
o Siguieendo la recomeendación del Infforme Final de Evaluación de la Solicitud para
a la Verificaciónn del título (AAC
C): En la web
oficial del máster se ha se ha separrado la informaación referida al
a TFM y la de la
as prácticas de empresa en do
os apartados
difereentes. El objetivvo ha sido eliminar la confusióón en la información pública disponible
d
(ver apartado VI a del presente
inform
me).

Puntos Fu
uertes y logrros:

Pu
untos Débiless:

‐ Incorporaación plena del título al SGC
S
de la un iversidad
después d
de la verificació
ón de su memoria.
‐ Alta satisffacción del alumnado con la docencia
d
imparrtida; con
la planificcación y desarrrollo de la doccencia; con los recursos
materialees e infraestructturas
‐ Alta valoración del alum
mnado de las asignaturas deel máster
(en generral); de la inform
mación disponible.
‐ Altas tasaas de éxito, evaaluación y eficiencia y de renndimiento
(en generral y en las práccticas externas).
‐ Incremen
nto significativo
o de la particip
pación del proofesorado
en las A
Acciones Formaativas y proye
ectos de Innoovación y
Mejora do
ocentes.
‐ Alta satissfacción professorado con loss recursos matteriales e
infraestru
ucturas.
‐ Alta valorración del “Alum
mnado” por parte del PDI.
‐ Dotación de una ofertaa de lugares de
e prácticas adeecuada al
de plazas que see ofertan en el Máster.
número d
‐ Dotación de una ofertta de lugares de prácticas aadecuada
fuera de lla Comunidad Autónoma
A
Anda
aluza.
‐ Éxito formativo de la experiencia de
el Doble Títuloo con la
UniFe.
‐ La experiencia de elab
boración, renovvación y aplicaación del
convenio de Doble Títu
ulo con la UniFFe es aplicablee a otros
procesos semejantes.

‐ La participación (tasa de rrespuesta) del PDI en el
proceso de cue
estación por el que se evalúa el “Grado de
satisfacción” con el título es menor que la de los
alumnos y ha bajado ligeeramente desd
de el curso
pasado.
‐ Identificación de tres asignaaturas con ressultados por
debajo de 3 puntos en toddos los módulo
os evaluados
(encuesta de evaluación dde las asignatturas de la
G
de Caliddad del Centro).
Comisión de Garantía

Propuesta
as de mejora
a:
Síntesis de llas propuestas de mejora prevvistas en el pressente auto‐info
orme de seguim
miento del títuloo (ordenadas por prioridad,
según constta en apartado IX) “Plan de Me
ejora”):
1ª Resolver la “Recomendaación (de especcial seguimientoo)” incluida en el Informe final de evaluaciónn de la solicitud para la
verificación del título de la Agencia Andaluza del Conoci miento (de fecha 28‐11‐ 2013). Acciones a deesarrollar:
‐ Modificcación de la meemoria verificad
da siguiendo el procedimiento
o P12 del Sistem
ma de Garantía de Calidad de la UCA,
previsto
o para la modificación de los títulos oficiales de grado y másster.
2ª Mejorar la aplicación deel SGC de la UCA
A en el máster.. Acciones a dessarrollar:
‐ Solicitar a la UCE que incremente la información quue proporcionan
n al PDI con docencia en el mááster sobre los mecanismos
C y que dicho prroceso se desarrrolle en coordiinación con los responsables de
d los títulos.
del SGC
3ª Plantearr propuestas de acción especcíficas para lass asignaturas donde
d
se han detectado prooblemas en el marco de la
Comisión dee Garantía del Centro
C
(CGC). Acciones
A
a desa rrollar:
‐ Reunion
nes con los pro
ofesores responsables de las asignaturas afe
ectadas con el fin de acordarr medidas para resolver los
problem
mas detectadoss.
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II) INFORMACIIÓN RELATIV
VA A LA APLIICACIÓN DELL SISTEMA DE
D GARANTÍA
A DE CALIDA
AD Y DE SU
CONTTRIBUCIÓN AL
A TÍTULO
Según el Proceedimiento para el
e Seguimiento de
d los Títulos Ofificiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014),
2
en este apartado se
s debe aportar
información sobre:
ones y cambios en
e la aplicación ddel SGIC derivado
os de grado de cumplimiento
c
en el despliegue e implantación
i
de
‐ aspectos signnificativos, decisio
todos los proceedimientos incluid
dos en la Memoriia de Verificaciónn.
‐ la contribucióón y utilidad de la información del
d SGIC a la mej
ejora del título qu
ue surgen del an
nálisis y las revisi
siones llevadas a cabo desde los
procedimientoss.
‐ la dinámica dde funcionamiento
o de la Comisión de Garantía Interrna de la Calidad
d y en su caso, información sobre ccambios significativos y acuerdos
adoptados quee influyan para el correcto desarrollo del título.
‐ la disponibiliddad de gestor doccumental o platafforma interna: vaaloración del uso y aplicabilidad de
e la misma.

Análisis y Valoración::
Trass el proceso dee verificación (iinforme favoraable de la Agen
ncia Andaluza del
d Conocimiennto de fecha 28
8‐11‐2013) el
Máster Univversitario en Gestión Integrad
da de Áreas Litoorales (GIAL) se
e ha incorporad
do plenamentee al Sistema de
e Garantía de
Calidad (SGC
C) de la Universsidad de Cádiz. Como consecuuencia de ello:
1. El título ccuenta actualmeente con unos “resultados preevistos” como referencia
r
de ev
valuación (segúún la memoria verificada).
v
2. Durante eel curso 2014‐1
15 (y en adelantte):
‐
La Jun
nta de Facultad
d es el órgano responsable
r
últtimo del seguim
miento y garanttía de la calidadd del Máster, a través de la
Comissión de Garantíía de Calidad de
el Centro (CGC)) y bajo la supervisión de la Un
nidad de Calidadd y Evaluación (UCE).
‐
La CG
GC es la encargaada de controla
ar el cumplimieento de los obje
etivos de calidad que aparecenn reflejados (en
n su caso) en
las M
Memorias Verificadas de toda
as las titulacioones oficiales que
q se imparte
en en el mism
mo, incluidos lo
os másteres.
Adem
más, ante dicha Comisión se presentan, para su aprobación, todos los info
ormes, documeentos, etc. relaccionados con
la evaaluación de la calidad de los másteres.
m
‐
Todoss los másteres que se imparte
en en el Centroo están represe
entados en la CGC,
C
siendo suss coordinadoress “miembros
natoss” de la misma. Además, dich
hos coordinadoores son convo
ocados a las jornadas y activiidades program
madas por la
Unidaad Evaluación y Calidad para la
a implantación del Sistema de Garantía de Ca
alidad (SGC).
‐
Duran
nte el curso 201
14‐15 tuvieron lugar 8 reunionnes de la CGC, en
e 6 de las cuales se abordaroon asuntos relaccionados con
los másteres.
ores utilizados een el presente auto‐informe han
h sido generaados por el SGC
C de la UCA a
3. La mayorría de los datos de los indicado
través de lo
os procedimienttos correspondientes. En partiicular:
n general, dichos indicadore
es son P01 de difusión e Innformación Públicca del Título
En
adecuado
os para el seguimiento y mejo
ora del P02 de Orientación Pre‐Universitariaa y Perfil de Ingreeso.
presente título. El ejem
mplo más signifiicativo P04 para la Planificaación, Desarrollo y Medición de loos resultados de la enseñanza
adores P05 para la Gestión de las Prácticas Externas Curricullares
lo constituye el P04, cuyos indica
proporcio
onan informaciión precisa sobre la P06 para la Gestión de la Movilidad de los estudiantees
d la satisfacción de los grupos dee interés
satisfacció
ón global de lo
os estudiantes con la P08 de evaluación de
P09 para garantizarr la calidad del Pe
ersonal Docente
planificacción y el desarrollo de la doccencia,
P10 para la gestión de los recursos y servicios
sobre la ssatisfacción global de los profe
esores
P11 de gestión de in
ncidencias, reclam
maciones, sugereencias y felicitacio
ones
con su acctividad académ
mica, y sobre lass tasas P12 para la modificación de los título
os oficiales de graado y máster
dimiento, éxxito, abandon
no y
de rend
graduació
ón (entre otrass). No cabe du
uda de que el conocimiento de tales datoss contribuye a la mejora de la actividad
docente.
os mecanismoss de evaluacióón vinculados a dichos proce
edimientos no siempre se ad
daptan a las
Sin embargo, lo
dades de los másteres. Así, el modelo d e encuesta paara evaluar la calidad de laa docencia esttá orientado
peculiarid
específicaamente hacia los profesores. Considerando que en las asignaturas de lo
os másteres suuelen participarr un número
mayor dee profesores qu
ue en las de loss grados, y quee el análisis indiividualizado de la docencia dee cada profesor no permite
identificar todos los problemas; la CGC ha incorporadoo al sistema (en
n el ámbito de los másteres deel Centro) un cu
uestionario a
ura en su conju nto. Eso ha perrmitido contar con algunos daatos más a la hora de hacer
través deel cual se evalúaa cada asignatu
miento del título
o.
el seguim
4. La participación del PDI en el proceso de cuestación ddel SGC de la UCA
U a través de
el que se evalúaa el “Grado de satisfacción”
con este títu
ulo es menor que la de los alumnos y ha bajaado ligeramente
e desde el curso
o pasado.
5. El SGC cu
uenta con procedimientos que permiten y faacilitan la gestiión de las modificaciones de las memorias de
d los títulos
oficiales. Co
oncretamente, el
e P12 se va a utilizar
u
durante el curso 2015‐16 para poner en
e marcha la m
medida 1 del Pla
an de Mejora
del presentee autoinforme;; esto es, para resolver
r
la “Reccomendación (de especial seg
guimiento)” inccluida en el Info
orme final de
evaluación d
de la solicitud para
p
la verificacción del título dde la Agencia An
ndaluza del Con
nocimiento (de fecha 28‐11‐ 2013).
es cuya funciónn es coordinar los aspectos
Adeemás, la Facultad cuenta con una Comisión de Coordinación de Mástere
básicos del funcionamientto de los máste
eres y que estáá formada por el Decano del Centro y los cooordinadores de
d los títulos
vinculados aal mismo. Duraante el curso 20
014‐15 tuvieronn lugar 4 reunio
ones de dicha co
omisión.
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Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

‐ Incorporaación plena deel título al SGC de la univeersidad
después d
de la verificació
ón de su memoria.

‐ La participación (ta
asa de respuestta) del PDI en el
e proceso de
cuesstación por el que se evalúa el “Grado de satisfacción”
con el título es menor que la dee los alumnos y ha bajado
ligerramente desde el curso pasadoo.

Propuesta
as de mejora
a:
Se prevé la ssiguiente propu
uesta de mejora: Mejorar la applicación del SG
GC de la UCA en
n el máster. Accciones a desarrollar::
‐ Solicitar a la UCE que incremente
i
la información quee proporcionan
n al PDI con doccencia en el mááster sobre los mecanismos
m
C y que dicho prroceso se desarrrolle en coordiinación con los responsables de
d los títulos.
del SGC

III) PROFFESORADO
Según el Proceedimiento para el
e Seguimiento de
d los Títulos Ofificiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014),
2
en este apartado se
s debe aportar
información sobre
n el título.
‐ Se debe realizzar un breve análisis de la adecuacción del profesoraado implicado en
‐ Indicar las acttividades realizad
das para el correccto desarrollo de las enseñanzas, en
e relación a los mecanismos
m
de ccoordinación doce
ente,
sustituciones e incremento de la
a cualificación del profesorado.
‐ En su caso, peerfil del profesora
ado que tutoriza prácticas
p
curricullares.

COMPARATTIVAS CENTRO//UCA
CENTRO
UNIVE
ERSIDAD

TÍTULO
O
PRINCIPALESS INDICADORESS:
ISGC‐P09‐022: Participación del
d profesorado en
e acciones
formativas ((%)
ISGC‐P09‐033: Participación del
d profesorado en
e Proyectos
de innovación y mejora docente (%)
ISGC‐P09‐044: Asignaturas im
mplicadas en Proy
yectos de
innovación docente (%)
ISGC‐P09‐055: Grado de satissfacción global de
e los
estudiantess con la docencia
ISGC‐P09‐066: Porcentaje de Profesorado del título
evaluado co
on Docentia (evaluación positiva)) (%)

12‐
13

13‐
14

14‐
15

12‐
13

13‐
14

144‐
155

12‐13

13‐
14

14‐
15

36,1

40,5

50,0

40

45,2

41,,4

48,1

50,7

49,5

8,3

37,8

77,8

18,1
1

41,5

32,,4

8,2

46,4

35,9

0

100

0,0

5,7

48,2

1,335

3,8

11,1

7,0

‐

4,4

4,4

4,1

4,4

4,33

4,0

4,0

4,1

0,0

8,1

11,1

1

11,1

15,,3

‐

15,7

23,5

Análisis y Valoración::
La satisfacción de los alumnos con
n la docencia im
mpartida en el máster
m
sigue mostrando
m
un vaalor muy elevad
do (4,4 sobre
5). El nivel alcanzado en el curso 2013‐‐14 se ha manntenido en el 2014‐15
2
habién
ndose superadoo en este últim
mo curso los
resultados obtenidos tan
nto en el Centro como en el conjunto de
d la Universidad. En concrreto, la valora
ación de las
“competenccias docentes desarrolladas
d
po
or el profesor” y la “metodología docente” alcanzan 4,4 (sobbre 5).
La ssatisfacción pueede estar relaccionada con lass característicass del profesora
ado del título: 100% de los profesores de
universidad que imparten docencia en él
é son doctoress y acumulan un
u total de 42 quinquenios
q
dee experiencia docente
d
y 26
% pertenece a las categoría
as “Catedráticoo” o “Profesor Titular de
sexenios dee experiencia investigadora. Más del 61%
universidad”; dedicando lo
os Catedráticos al máster en toorno al 69% dell total de sus créditos.
La p
participación deel profesorado del máster en Acciones Form
mativas y Proyectos/Actuacionnes de Innovaciión y Mejora
Docente se han incrementtado considerab
blemente durannte el curso 1415, alcanzando
o niveles muy suuperiores a los del Centro y
la Universid
dad; si bien ninguna de las asignaturas
a
de l título se ha implicado en ningún
n
Proyectto de Innovación Docente.
También see ha incrementtado con respe
ecto al curso a nterior el % de profesores del
d título evalu ados con Doce
entia que ha
conseguido una evaluación
n positiva.
Es p
preciso indicar que
q estos buen
nos resultados sse han obtenido
o a pesar de lass dificultades innherentes a la implantación
i
de un nuevo
o plan de estud
dios.

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

‐
‐

No se
e han detectado
o.

Alta sattisfacción del allumnado con la
a docencia impaartida.
Incremeento significaativo de la participaciónn del
profeso
orado en Acciones Formativvas y Proyecttos de
Innovacción y Mejora Docente.
D
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Propuesta
as de mejora
a:
No procedee, puesto que no
o se han detecttado puntos dé biles

IV) INFFRAESTRUCT
TURAS, SERV
VICIOS Y DOTTACIÓN DE RECURSOS
R
Según el Proceedimiento para el
e Seguimiento de
d los Títulos Ofificiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014),
2
en este apartado se
s debe aportar
información sobre:
d las infraestructuras y la adecuaación de los recurrsos humanos (pe
ersonal de apoyo y personal de administración y
‐ Se realizará un breve análisis de
orrecto desarrollo
o de la docencia tteniendo en cuen
nta el tamaño de los grupos, el dessarrollo de las actividades
servicios) y matteriales para el co
formativas y la
as metodologías de
d enseñanza‐aprrendizaje.
‐ Se realizará un análisis de la adecuación de los servicios necesarrios para poder garantizar
g
la orien
ntación académicca y profesional del
d estudiante.

COMPARRATIVAS CENTR
RO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD

TÍT
TULO
PRINCIPALEES INDICADORE
ES:

12‐
13

13‐14
1

14‐
15

12‐
13

13‐
14

ISGC‐P10‐02: SSatisfacción de lo
os estudiantes con los recursos
3,4
4,4
3,7
3,3
4,1
materiales e in
nfraestructuras del título.
ISGC‐P10‐03: SSatisfacción del profesorado
p
con los
l recursos
3,9
4,0
4,2
3,9
3,9
materiales e in
nfraestructuras del título.
ISGC‐P10‐04: % de asignaturas del título con actividad dentro deel
42,9
64,3
6
50,0
95,2
35,3*
Campus Virtuaal.
* A partir del cu
urso 2013‐14 el cálculo
c
del indicador global de CEN
NTRO y UCA se re
ealiza considerando solamente la

14‐
15

12‐
13

13‐
14

14‐
15

3,8

3,5

3,2

3,5

4,0

3,7

3,7

3,8

78,5

82,7

47,5*

71,4

tipología del títu
ulo

Análisis y Valoración::
Loss resultados dee los indicadore
es de satisfacc ión de los estu
udiantes y el profesorado conn los recursos materiales e
infraestructturas del título son superioress a los de la U CA. En ambos casos los resulltados del títuloo son semejantes a los del
Centro; si bien la evolución ha sido positiva en el caso dde los profesorres (0,2 puntos) y negativa (0,,7 puntos) en el
e caso de los
alumnos.
Grado de satisfacción coon servicios CAU
La U
UCA cuenta con
n un “Centro de
e Atención al Ussuario”
Tipo
o se servicio
2012‐2013
2
20113‐2014 2014‐2
2015
(CAU) a traavés de la quee se puede so
olicitar la solucción de
Relacionado con
problemas relacionados con los reccursos materiaales o
5,00
44,38
4,94
4
Centro
los Recursos
tecnológicos. Como puedee comprobarse en la tabla, e l grado
4,74
44,77
4,72
2
UCA
Materiales
uarios con las respuestas/solu
r
uciones
de satisfaccción de los usu
Rela
cionado
con
4,88
4
4,92
4,88
8
Centro
recibidas a través del CAU es elevado, tanto en el caaso del
los Recursos
centro com
mo en el de laa Universidad (no hay datoss sobre
4,89
44,92
4,89
9
UCA
Tecnológicos
T
títulos concretos).
La rratio de asignatturas del máste
er con actividadd en la plataforrma Campus Virtual se ha reduucido con respecto al curso
anterior; si bien continúa siendo
s
alta. Diccha evolución ppuede estar relaacionada con el tipo de contennidos de las asiignaturas del
s
es imprrescindible el uso
u del campus virtual.
nuevo plan de estudios, paara los que no siempre

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

‐ Alta satisffacción de estu
udiantes y profe
esorado con loss
recursos materiales e inffraestructuras.

No se
e han detectado
o.

Propuesta
as de mejora
a:
No procedee, puesto que no
o se han detecttado puntos dé biles
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V) INDICADORES
Según el Proceedimiento para el
e Seguimiento de
d los Títulos Ofificiales de Grado y Máster (v3, 25/09/2014),
2
en este apartado se
s debe aportar
información sobre:
‐ Aportar inforrmación contextu
ualizada de los re
esultados de difeerentes indicadorres establecidos en los procedimiientos del SGC de
d forma que se
abordan los asppectos más relevantes en el desarrrollo del título iddentificando áreass de mejora.
‐ Analizar los reesultados de los indicadores indica
ando el valor apoortado en la mejo
ora y si han ocasio
onado cambios enn el desarrollo de
el título.

V.1 ) ORIENTACIION PREUNIVERSITARIA
A Y PERFIL DE
E INGRESO
CO
OMPARATIVASS CENTRO/UCA
CENT
TRO
UNIVERSSIDAD

TÍTU
ULO

PRINC
CIPALES INDICA
ADORES:

12‐13
13‐‐14
14‐15
12‐13
13‐14
14‐15
12‐13
ISGC‐P02‐022: Tasa de ocupaación del título
46,7
466,7
40,0
51,9
53,,7
45,8
61,7
(%)
ISGC‐P02‐044: Tasa de renovaación del
93,3
933,3
100
94,3
87,,9
98,9
94,8
título o tasaa de nuevo ingreso (%)
ISGC‐P02 : O
Oferta de plazas
30
300
30
160
190
190
1427
ISGC‐P02 : M
Matriculados de nuevo ingreso
14
144
12
83
102
87
881
* El cálculo del indicador global de CENTRO y UC
CA se realiza conssiderando solame
ente la tipología del
d título (Másterr).

13‐1
14

14‐15

62,8

65,8

95,9

97,6

169
92
106
62

1332
877

Análisis y Valoración::
Tan
nto el número de
d estudiantes matriculados dde nuevo ingreso como la tasa de ocupaciónn del título han
n descendido
con respectto al curso anteerior, como ha sucedido
s
en el Centro y en el conjunto de la Universidad (een este caso sollo respecto a
los estudian
ntes matriculad
dos de nuevo ingreso). Es precciso tener en cu
uenta que las primeras cohorttes de grado de
e Ciencias del
Mar son po
oco numerosas,, siendo dichass cohortes de laas que se nutrre en buena me
edida el másteer. De hecho, el 50% de los
alumnos maatriculados en el
e curso 1415 son egresados ddel Grado en Ciiencias del Marr de la Universiddad de Cádiz, el
e 83% de los
cuales se ggraduaron en 2014; es decir, sin ningún tiempo de trransición entre
e ambos títuloos. Los buenos resultados
(calificacion
nes) alcanzadoss por los alumnos quedan refleejados en la tasa de renovació
ón o de nuevo ingreso (100%) que incluso
supera las taasas de los dos cursos anteriores.
No hay informació
ón disponible so
obre estos indiccadores en títullos similares de
e otras universiddades española
as.

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

‐

No se
e han detectado
o

Tasa dee renovación o de
d nuevo ingreso del título deel
100%.

Propuesta
as de mejora
a:
No procedee, puesto que no
o se han detecttado puntos dé biles

V.2) PLAN
NIFICACIÓN, DESARROLL O Y MEDICIÓ
ÓN DE LOS RESULTADOS
R
S DE LAS ENSSEÑANZAS
Preevisto
enn la
mem
moria

P
PRINCIPALES INDICADORES:
ISGC‐P04‐02: Satisfacción glo
obal de los estudiiantes
con la planifiicación de la enseñanza
ISGC‐P04‐03: Satisfacción glo
obal de los estudiiantes
con el desarrrollo de la docencia.
ISGC‐P04‐04: Satisfacción glo
obal del profesorado con
la organización y el desarrollo
o de la docencia..
ISGC‐P04‐05: Tasa de rendim
miento (%)
ISGC‐P04‐06: Tasa de éxito (%
%)
ISGC‐P04‐07: Tasa de evaluacción
ISGC‐P04‐08: Tasa de abando
ono (%)
ISGC‐P04‐09: Tasa de graduación (%)
ISGC‐P04‐10: Tasa de eficienccia (%)

SGC DE LA
A UCA

9 5%
‐
‐
55%
9 5%
9 5%

COMPARRATIVAS CENTR
RO/UCA
CENTRO
UNIV
VERSIDAD

TÍTULO
T
12‐
13

13‐
14

14‐
15

12‐
13

13‐
14

14‐
15

12‐
13

13‐
14

14‐
15

4,4

4,3

4,3

4

4,3

4,2

4

4

4

4,4

4,4

4,4

4,1

4,4

4,3

4

4

4,1

3,9

4,0

4,3

3,2

3,4

3,6

3,3

3,3

3,4

95,1
100
100
14,3
86,7
98,1

98,2
100
98,2
14,3
93,3
98,2

99,1
100
99,1
8,3
83,3
100

89
100
89,0
9,9
77
98,6

96,7
99,6
97,1
6,9
83,6
99,8

95,6
100
95,6
16,8
82,0
100

83,8
99,4
84,3
32,4
60,6
100

96,3
99,8
96,5
9,4
84,2
99,6

90,8
99,5
91,2
31,5
63,4
99,5
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Análisis y Valoración::
Segú
ún se desprend
de de los indicadores anteriorees los alumnos están muy satiisfechos con la docencia del máster;
m
tanto
respecto a ssu planificación
n, como a su de
esarrollo. De heecho, en el cursso 2014‐15 los datos
d
de los doos primeros indicadores son
siempre sup
periores a 4,3 puntos,
p
superan
ndo tanto al Ceentro como a laa Universidad. Por
P tanto, se m
mantiene la tend
dencia de los
cursos anteriores. Los resu
ultados obtenid
dos en los dem ás indicadores son también muy
m satisfactoriios, manteniendo, en líneas
generales, eel nivel de los cursos anteriore
es; destacan esppecialmente la “Tasa de éxito”” que lleva tress cursos alcanza
ando el 100%
y la “Tasa dee eficiencia quee ha alcanzado el 100% en el ccurso 2014‐15.
Con respecto a lo
os Resultados previstos
p
de la memoria verificada (aplicables solo al currso 2014‐15); las tasas “de
rendimiento
o” y “de eficieencia” superan ampliamente los mismos. Con
C respecto a la “Tasa de aabandono” se ha reducido
considerablemente respeccto a los dos cu
ursos anteriorees, aunque aún se superan loss Resultados prrevistos en la Memoria;
M
sin
embargo, lo
os abandonos se
s han producid
do por causas aajenas al desarrrollo del máster. Con respectoo a la “Tasa de graduación”
hay que indicar que los dattos del curso 20
014‐15 no está n completos, al no encontrarsse cerradas toddas las actas en el momento
t
alcanza enn torno al 92% (91,7%) y el
en que fuerron recogidos. En la fecha acttual, una vez teerminado ese proceso, esta tasa
único alumn
no no graduado
o lo ha sido por un cambio de matrícula (de Tiempo
T
Comple
eto a Tiempo Paarcial).
No hay datos disponible sobre lo
os indicadores een títulos simillares de otras universidades
u
eespañolas: hay información
sobre tasas de graduación en másteres (ccursos 1011, 11112 y 1213) perro no de los má
ásteres que poddrían considerarse similares
al evaluado en este autoinforme (mástere
es de gestión coostera/litoral, de
d gestión de ecosistemas cossteros, etc.).
Otro
os indicadores: como aplicació
ón de una Proppuesta de Mejora establecida en
e el autoinforrme del curso 2013‐14
2
en el
curso 2014‐‐15 se aplicó en
n los másteres del
d Centro un ccuestionario para evaluar cada
a asignatura dee máster en su conjunto
c
(sin
separar la vvaloración por profesores).
p
Es preciso indicarr que, debido a problemas de calendario, sollo pudieron evaluarse ocho
de las doce asignaturas deel máster en GIAL. Los asuntoos evaluados se
e organizaron en
e siete móduloos y el rango de evaluación
ue entre 1‐5
utilizado fu
Asignaturas evvaluadas
puntos. C
Como puede
Media
MÓ
ÓDULOS DE PREEGUNTAS
verse en el siguiente
1
2
3
4
5
6
7
8
cuadro, sollo cuatro de
Organizacióón de la asignattura 4,3 4,2 4,4 3,1 4,,2 3,4 2,7 3,0
3,7
las asignaturas evaluadas
Coordinaciión entre activi dades académiicas 4,2 4,2 4,4 3,4 4,,2 3,2 3,1 3,5
3,8
muestran
(el
50%)
Actituud del profesoraado 4,4 4,4 4,6 3,1 4,,4 3,7 3,3 3,8
4,0
puntuacionees
medias
Desarrollo de las sessiones académiicas 4,1 4,4 4,5 2,7 4,,0 3,4 3,3 3,9
3,8
inferiores a los 4 puntos;
Sistem
mas de evaluacción 4,1 4,0 3,9 3,1 4,,1 2,9 3,0 2,8
3,5
si bien, es cierto que tres
Valoración global de los asppectos académiicos 4,3 4,4 4,4 3,1 4,,3 3,8 3,0 3,1
3,8
de las mism
mas obtienen
Reecursos empleados 4,2 4,2 4,5 3,6 4,,0 3,9 3,1 3,3
3,9
menos de 4 puntos en
Me
edia 4,2 4,3 4,4 3,2 4,,1 3,5 3,1 3,4
todos los módulos. El
módulo mejjor valorado haa sido el de la “A
Actitud de proffesorado” y el peor
p
el de la “Organización de la asignatura”.

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

‐ Alta satisfacción del alumnado con
n la planificacción y
desarrollo
o de la docenciaa.
‐ Alta valorración del alum
mnado de las assignaturas del m
máster
(en generral).
‐ Altas tasaas de rendimien
nto, éxito, evalu
uación y eficienncia.

‐ Ide
entificación de
e tres asignatturas con ressultados por
de
ebajo de 3 pu
untos en todoos los módulo
os evaluados
(encuesta de eva
aluación de las asignaturas de
e la Comisión
e Garantía de Ca
alidad del Centtro).
de

Propuesta
as de mejora
a:
Se prevé laa siguiente pro
opuesta de mejjora: Plantear propuestas de
e acción especííficas para las asignaturas do
onde se han
detectado p
problemas en el marco de la Comisión de Garrantía del Centrro (CGC). Acciones a desarrollaar:
‐ Reunion
nes con los pro
ofesores responsables de las asignaturas afe
ectadas con el fin de acordarr medidas para resolver los
problem
mas detectadoss.

V.3) GEST
TIÓN Y CONT
TROL DE LASS PRÁCTICAS EXTERNAS

TÍTTULO

PRIN
NCIPALES INDIC
CADORES:
10‐11

Nº de instituciones/empre
esas con conve
enio de Prácticaas.
ISGC‐P05‐055: Tasa de rend
dimiento de lass prácticas exteernas o práctica
as
clínicas (áreea de CCSS) (%))

SGC DE LA
A UCA
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13‐14
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33

34
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‐
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8
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Análisis y Valoración
n:
Resspecto a la evo
olución del nº de
d convenio coon empresas/in
nstituciones, en
n el curso 20122‐2013 había 33
3 firmados,
cantidad que se ha ido incrementando hasta
h
los 36 deel curso 2014‐15. Todos ellos se pusieron a ddisposición de los alumnos
para el deesarrollo del Módulo
M
de Aplicación. En el ccurso 2014‐15 el 11% del to
otal de la oferrta eran en em
mpresas y/o
institucionees ubicadas en otros países y un
u 25% en otraas Comunidadess Autónomas.
Seggún se refleja en
e al siguiente tabla,
t
con la exxcepción del curso 2013/14, el % de alumnoss que realizan prácticas en
empresas/ee instituciones ha supuesto en
e torno a la mitad de los alumnos
a
de nuevo
e alumnos
% de
Currso
ingreso, resultado que co
oincide con el doble
d
perfil quee ofrece el máster (investigad
dor‐
en prácticas
profesional). A través de los resultados de
d los próximoos cursos podrá comprobarse si
s la
2012//2013
46,67
tendencia sse consolida.
2013//2014
21,43
La ttasa de rendim
miento de las prácticas extern as alcanza el valor
v
máximo en el
2014//2015
42,85
curso 20144‐15. Dicho datto coincide con
n el del Centroo y supera al del
d conjunto de la
Universidad
d (88,20%), aunque este últim
mo dato está ppendiente del cierra de las acctas
del curso. EEn definitiva, puede
p
afirmarse
e que las práctiicas se han dessarrollado con normalidad
n
y bbuen aprovecha
amiento por
parte de lo
os alumnos.

Puntos Fu
uertes y logrros:
‐
‐

‐

‐

Punttos Débiles:
No se
e han detectado
o.

Dotación de una oferta de lugares de prácticas
p
adecuuada al
número d
de plazas que see ofertan en el Máster.
Dotación de una ofertaa de lugares de
e prácticas adeecuada
en emp
presa/institucio
ones fuera de la Comuunidad
Autónoma Andaluza.
Capacidad
d de respuesta ante las dema
andas de los aluumnos
de desarrrollar prácticass en las empresas y/o institu ciones
que les reesulten más con
nvenientes (p.e
ej. cercanas a suu lugar
de residencia).
Altas tasaas de rendimien
nto de las prácticas externas.

Propuesttas de mejorra:
No procede, puesto que no
n se han detecctado puntos d ébiles.

4) GEST
TIÓN DE LA MOVILIDAD
M
D DE LOS ESTU
UDIANTES

PRINCIPALES INDICA
ADORES:
Nº de conveenios con otras Universidades.
U
ISGC‐P06‐033: Tasa de movilidad de
estudiantes sobre matriculaados en el título
o
(%).
ISGC‐P06‐044: Estudiantes exxtranjeros o
nacionales m
matriculados en
n el título, en el
marco de un
n programa de movilidad
m
(%).
ISGC‐P06‐055: Tasa de rendim
miento de los
estudiantes que participan en redes de
movilidad (EEntrantes) (%).
ISGC‐P06‐055: Tasa de rendim
miento de los
estudiantes que participan en redes de
movilidad (SSalientes) (%).

Tipo de
movilidadd

COMPARA
ATIVAS CENTRO
O/UCA
CENTRO
UNIV
VERSIDAD

TÍTU
ULO
12‐
13

13
3‐
14

14‐
15

12‐
1
13
1

‐

14‐
15

12‐
13

13‐
14

14‐
15

1

1

2

0,0

0,,0

0,0

1,1
1

3,4*

4,3

2,2

4,2

1,7

Nacional

‐

‐

‐

‐

‐

‐

0,3

‐

‐

Internacionaal

‐

0,,0

0,0

‐

0,9*

0,0

5,0

1,1

1,2

Nacional

‐

0,,0

‐

‐

0,0*

‐

0,4

0,0

‐

Internacionaal

‐

‐

‐

100
1

100*

‐

44,2

97,4

82,9

Nacional

‐

‐

‐

‐

‐

‐

64,0

‐

‐

Internacionaal

‐

‐

‐

100*

100

87,6

83,7

100

Nacional

‐

Internacionaal

‐

13‐14

‐

‐

‐

* A partir del cu
urso 2013‐14 el cálculo
c
del indicador global de CEN
NTRO y UCA se re
ealiza considerando solamente la tipología del títu
ulo.

Análisis y Valoración::
La m
movilidad de estudiantes en el
e marco de coonvenios en loss que está impllicado el másteer en GIAL está
á relacionada
con dos exp
periencias:
‐ El conven
nio de colaboraación establecid
do en 2009 conn la Universidad de Ferrara (U
UniFe), que se rrenovó en mayyo de 2013 y
cuya 2da.. renovación see está tramitand
do actualmentee. A través del mismo se ofrecce a cinco alum
mnos de cada universidad la
posibilidaad de obtener una
u Doble Titullación de másteer en “Gestión de costas y georrecursos” (inncluye el máste
er de GIAL de

SGC DE LA
A UCA

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE 2014)

Página 9

GC DE LOS TÍT
TULOS DE
SG
GRRADO Y MÁSTER DE LA
UN
NIVERSIDAD DE CÁDIZ

P14
4 ‐ Procedimiiento para ell seguimiento,
evaluaciónn y mejora del
d título.

la UCA y eel 2do. curso dee la Laurea Mag
gistrales in Scieenze Geologichee, Georisorse e Territorio de laa UniFe).
‐ El conven
nio de Específicco con la Unive
ersidad Estatal Rusa de Hidro
ometeorología (UERH), firmaddo en 2014 y vigente
v
hasta
septiemb
bre de 2018. A través
t
del mism
mo se diseña u n itinerario currricular que permite a alumnoos (en principio
o un máximo
de tres) del programa de “Actividad Marina y Gesstión Integradaa en Áreas Lito
orales” que see
Curso
Nº alumnos
imparte een la Facultad de
d Oceanografíía de la UERHM
M (entre otros)), así como a el de GIAL de laa
UniFE/UCA
4/0
UCA, obttener una doble titulación en
n Oceanografía y/o Gestión de
d Áreas Litorales por ambass 2009/10
2010/11
3/3
Universid
dades.
3/1
Los allumnos matricu
ulados en el má
áster en GIAL (U
UCA) que se accogieron al conv
venio de Doblee 2011/12
0
Título realizzaron su movilid
dad con las ayu
udas del Prograama Erasmus de movilidad intternacional. Enn 2012/13
3/0
la siguientee tabla se recogge el número de alumnos quue lo han cursado: Los datoss de los cursoss 2013/14
3/0
2012/13 y 2013/14 estáán relacionados con los proocesos de ren
novación del convenio
c
y dee 2014‐15
acreditación
n del máster en
n GIAL.
La D
Doble Titulación
n con la UERH no
n tuvo alumnoos en el curso 2014/15.
2

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

‐ La experieencia del Doblee Título con la UniFe
U
ha supueesto un
éxito form
mativo.
‐ La experiencia de elabo
oración, renova
ación y aplicacióón del
e es aplicable a otros
convenio de Doble Título con la UniFe
procesos semejantes.

No se han detectado

Propuesta
as de mejora
a:
No procedee, puesto que no
o se han detecttado puntos dé biles.

V.5) ANÁ
ÁLISIS DE LA INSERCIÓN LLABORAL Y SATISFACCIÓ
S
ÓN CON LA FFORMACIÓN
N RECIBIDA
COMPPARATIVAS CEN
NTRO/UCA
CENTTRO
UNIVERSIDAD

TÍTULO
PRINCIP
PALES INDICAD
DORES:

12‐
13

13‐
14

14‐
1
15

12‐
13

133‐
144

14‐
15

12‐‐
13

13‐
14

14‐
15

ISGC‐P07‐01: Índice de inserción profesion
nal. Primer Emppleo.
ISGC‐P07‐04: Tasa efectiva de
d inserción prrofesional (añoo realización
encuestas) en
n un sector pro
ofesional relacio
onado con los eestudios
realizados.
ISGC‐P07‐09: Grado de Satissfacción de los egresados conn los
estudios realizados.

Análisis y Valoración::
No procede een el curso 2014‐2015. El análisis de
d la inserción labboral para grados y máster se realizará a los tres aaños de finalizar el
e título

Puntos Fu
uertes y logrros:

Punttos Débiles:

No procedee

No prrocede

Propuesta
as de mejora
a:
No procede
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V.6) EVAL UACIÓN DE LA SATISFAC
CCIÓN DE LO
OS GRUPOS DE
D INTERÉS
COMPARRATIVAS CENTR
RO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD

TÍTULO
PRINCIPALESS INDICADORESS:
ISGC‐P08‐02: Grado de satissfacción global del alumnado
con el título.
ISGC‐P08‐03: Grado de satissfacción global del PDI con el
título.

12‐
13

13‐
1
14
1

14‐
15

12‐
13

13‐
14

14‐
15

12‐
13

13‐
14

14‐
15

3,25

3,89

4,00

3,25
3

4,22

4,00

3,00

3,78

3,60

3,8

4,09

4,33

3,46
3

3,73

4,11

3,08

3,18

3,78

Datos en Sistem
ma de Informació
ón: https://sistem
madeinformacion .uca.es/pentaho//plugin/artifactCa
atalog/api/artifacctcatalog

Análisis y V
Valoración:
En el curso 2012‐13 se obtuvieron por primera vezz resultados sobre el “Grado de
d satisfacción”” global con el Título
T
del
ultados de amb
bos indicadoress han evolucion
nado positivame
ente desde enttonces en el máster en GIAL.
alumnado y eel PDI. Los resu
Además, en eel curso 2014‐1
15 los resultado
os obtenidos suuperan en ambo
os colectivos (a
alumnos y PDI) a los de la Universidad; y en
el caso del PDI superan tam
mbién a los del Centro. Lo meejor valorado por
p los alumnoss
son los “Aspeectos relacionaados con la info
ormación que ddispone sobre el título” (3,9);
Tasas de resspuesta 1415
mientras quee para el PDI es el propio “Alum
mnado” (4,35).
Alumnos
PDI
Los rresultados refeeridos al alum
mnado resultann aún más re
elevantes si se
e Máster GIALL
38,46
33,30
considera quee la tasa de participación en la
l cuestación een los mismos está
e por encima
a
Centroo
13,91
41,30
de la de la U
Universidad y muy
m por encima de la del Ce ntro. Sin embaargo, la tasa de
e
UCA
A
37,39
47,50
participación del PDI es basttante menos siggnificativa.

Puntos Fueertes:

Puntos
P
Débilles:

- Evaluación positiva del graado de satisfaccción de alumnoos y PDI con ‐
el título (glo
obal y por ítems)
- Alta valoración de la “infformación disp
ponible” por paarte de los
alumnos.
- Alta valoracción del “Alumn
nado” por parte
e del PDI.
- Destacada participación (ttasa se respuesta) de los alu mnos en el
proceso dee cuestación por el que se
s evalúa el “Grado de
satisfacción
n” con el título.

La participación (tasa dee respuesta) del
d PDI en el
proceso de cuestación poor el que se eva
alúa el “Grado
de satisfaccción” con el títtulo es menor que la de los
alumnos y menor que laa del PDI del Centro
C
y de la
d.
Universidad

Propuestass de mejora::
Se prevé la sigguiente propueesta de mejora:: Mejorar la apllicación del SGC
C de la UCA en el
e máster. Accioones a desarrolllar:
‐ Solicitar a la UCE que inccremente la información que pproporcionan al
a PDI con docen
ncia en el mástter sobre los me
ecanismos del
SGC y quee dicho proceso
o se desarrolle en
e coordinació n con los respo
onsables de los títulos.
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V GESTIÓN
V.7)
N DE INCIDEENCIAS, RECLLAMACIONES
S, SUGERENCCIAS Y FELIC
CITACIONES
COMPPARATIVAS CEN
NTRO/UCA
CENTRRO
UN
NIVERSIDAD

TÍTULO
PRINCIPA
ALES INDICADO
ORES:

12‐
1
13
1

ISGC‐P11‐01: Nº de quejas o reclamacione
es recibidas resspecto al
número de usuarios (%)
ISGC‐P11‐02: Nº de incidenccias docentes recibidas
r
respe cto al
número de usuarios (%).
ISGC‐P11‐03: Nº de sugeren
ncias recibidas respecto al núm
mero de
usuarios (%).
ISGC‐P11‐04: Nº de felicitacciones recibidass respecto al núúmero de
usuarios (%).
ISGC‐P11‐05: Promedio de satisfacción
s
del usuario con laas
respuestas/soluciones recib
bidas a través de
d BAU (%).
ISGC‐P11‐06: Tiempo medio
o de respuesta a las quejas, inncidencias
docentes, suggerencias y feliicitaciones recibidas.

13‐
14

14
4‐
15
5

0

12‐
13

13‐‐
14

14‐
15

0

0

0

0

0

12‐
13

13‐
14

14‐
15

0

0,2

1,4

0

0

0,1

0,6

0

0

0

0,2

0

0

0

0

0

0

0,1

‐

‐

4

‐

3,7

3,5

‐

‐

‐

‐

‐

13,2

*A partir del cu
urso 2013‐14 el cáálculo del indicad
dor global del Cenntro y Universidaad se realiza considerando solameente la tipología del
d título.

Análisis y Valoración::
El o
objetivo del Buzón de Atenció
ón al Usuario dde la UCA es la
l mejora de lo
os servicios pre
restados por la universidad
(docencia, investigación y gestión). El BA
AU forma partee del sistema de
d Centros de Atención al Ussuario (CAU), cuyo objetivo
general es estimular la co
omunicación entre los usuariios y los respo
onsables de loss distintos uniddades/servicioss disponibles
(administracción, atención al
a alumnado, áreas de econom
mía, informáticaa, etc.).
El m
máster en GIAL no ha tenido asociado
a
ningú n BAU en el cu
urso 1314 ni en
n el 1415 (los ddos cursos evaluados). Esta
situación co
oindice con la del conjunto de los másteres q ue se imparten
n en el Centro; siendo
s
los resuultados de estoss indicadores
inferiores a los del conjuntto de másteres de la Universiddad.

Puntos Fu
uertes:

Puntoss Débiles:

El másterr en GIAL no tiiene ningún BA
AU asociado enn el
curso 20113‐14.
‐ El másteer se imparte en un Centrro en el que la
satisfacció
ón con el seervicio BAU (la rapidez y las
respuestaas dadas a la resolución de pro
oblemas) es altaa.

No se haan detectado.

Propuesta
as de mejora
a:
No procedee, puesto que no
o se han detecttado puntos dé biles.
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VI)
I) TRATAMIEENTO DE LASS RECOMEND
DACIONES REEALIZADAS EN
E EL INFORM
RME DE VERIFFICACIÓN,
MODIFICACIÓ
M
ÓN Y/O SEGU
UIMIENTO.
Según el Proceedimiento para el
e Seguimiento de
e los Títulos Oficciales de Grado y Máster (v3, 25//09/2014), en esste apartado se debe indicar las
acciones, si se hhan realizado (en
n el caso que corrresponda):
‐ para atender las recomendacio
ones establecidass en el informe dee verificación, jusstificar su adecuación.
ones establecidass en el/los inform
mes de modificació
ón, justificar su adecuación.
a
‐ para atender las recomendacio
ones establecidass en el informe dee seguimiento, ju
ustificar su adecua
ación.
‐ para atender las recomendacio

Se recuerdaa que es de
e obligado cumplimiento
c
o dar respue
esta a las re
ecomendacionnes de los informes
i
de
verificación, modificació
ón y/o segu
uimiento de la DEVA, por
p
medio de
d acciones concretas y evidencias
contrastablees.

a) Reco
omendaciones de los Info
formes de ve
erificación.
Recomendaciones del Informe de Verificación
V
:
Nº de Recom
mendaciones recibidas:
Existencia d
de acciones paara dar respue
esta a las recoomendacione
es:

1
(SI / NO) SI

Accion
nes llevadas a cabo paraa dar respuessta a estas
recomendaciones y evidencia ccontrastable
e:

Recomend
daciones recib
bidas:
Recomendaciión 1 (Informe firmado
f
en fech
ha 28‐11‐2013)): En
la descripcióón del Traba
ajo Fin de Máster
M
se siigue
estableciendoo una vinculació
ón del mismo con las prácticass en
empresas o instituciones. Se
S recomienda tener en cuennta,
para la impla
antación del títu
ulo, que el Trab
bajo Fin de Más
áster
debe tener una entidad diferenciada de las práctticas
externas y qu
ue no puede co
onsistir en la prresentación de una
memoria de las prácticas externas reallizadas, dado que
oria ya se evallúan
éstas, tal y ccomo se señala en la memo
mediante un sistema propio
o, que incluye como elementoss de
mayor peso la realización
n de trabajoss escritos porr el
estudiante yy, adicionalmeente, los inforrmes de tutorr/es
(académico yy/o profesional)) que cabe pen
nsar que, en buuena
parte, se asoccien a informess previos del alu
umno.

Se solicita la modificacción nº 1 que a parece en el apartado VII de
este auttoinforme.

b) Recom
mendacioness de los Inforrmes de mod
dificación.
Recomendaciones de
e los Informe
es de Modificcación de la DEVA:
Nº de Reco
omendacione
es recibidas:
Existencia de acciones para
p
dar respuesta a las re comendacion
nes:

Recomend
daciones reccibidas:

0
(SI / NO)

Accio
ones llevadass a cabo para
ra dar respue
esta a
estas recomendaciones y eviddencia contrrastable:

Recomend
dación n:
Recomend
dación n+1:

SGC DE LA
A UCA

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE 2014)

Página 13

P14
4 ‐ Procedimiiento para ell seguimiento,
evaluaciónn y mejora del
d título.

GC DE LOS TÍT
TULOS DE
SG
GRRADO Y MÁSTER DE LA
UN
NIVERSIDAD DE CÁDIZ

c) Recoomendacione
es de los Info
ormes de segguimiento de
e la DEVA.
Recomendaciones de
e los Informe
es de Seguim
miento de la Agencia
A
And
daluza del Coonocimiento
o:
Nº de Reco
omendacione
es recibidas:
Existencia de acciones para
p
dar respuesta a las re comendacion
nes:

Recomen
ndaciones reccibidas:
Recomenda
ación n1: Publiicar en la página
web la infoormación que falta. La página
web tiene u
una estructura de fácil acceso
oa
la informacción. Mantener la estructura a la
hora de acctualizar la info
ormación que no
está publica
ada.

SGC DE LA
A UCA

1

(SI / NO) SI

Accionees llevadas a cabo para dar
d respuestta a estas
recomeendaciones y evidencia co
ontrastable::
Se ha daddo respuesta a todas
t
las áreas de mejora quee aparecen informe IPD de
la DEVA. A
Así, se han hecho las siguiente
es modificacionnes en la inform
mación de la
web oficiaal del título:
‐ Revisióón de la “relació
ón de competen
ncias del título”” según la mem
moria
verificaada.
‐ Publicaación de la inforrmación que faltaba de la mem
moria verificada.
La evidenncia contrastablle es la IPD actu
ualmente en la web oficial del título:
http://ww
ww.uca.es/ccmaryambientaless/portal.do?TR==C&IDR=77
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VII)) MODIFICAC
CIONES INTR
RODUCIDAS EN EL PROCEESO DE SEGU
UIMIENTO, N
NO COMUNIICADAS AL
CONSEJO
O DE UNIVER
RSIDADES.
Según el Proceedimiento para ell Seguimiento de los Títulos Oficiaales de Grado y Máster
M
(v3, 25/0
09/2014), en estee apartado se deb
be indicar (en el
caso que corressponda):
‐ Indicar las moodificaciones soliccitadas o realizad
das durante la im
mplantación de Pla
an de Estudios y justificar
j
su adecuuación.
Se debe identifficar y especificarr de forma clara en
e qué consiste ccada una de las modificaciones
m
y realizar una justiificación de cada
a una de ellas de
forma que puedda valorase su ad
decuación.

IMPORTANTTE: Cada una de las modificaciones soliccitadas a la memoria
m
NO podrá ser impllementada po
or el Centro
hasta recibir el correspon
ndiente inform
me favorable de la Direcció
ón de Evaluacción y Acredittación.

Modificaciones introdu
ucidas en el proceso de sseguimiento
o NO comuniicadas al Connsejo de
Universidaades.
Nº de modifficaciones No
o comunicadas al Consejo dde
Universidad
des:

1

Especificarr dichas mod
dificaciones:

Justificación breve
b
de las m
mismas:

Nota: Se requ
uiere enumerar muy brevemen
nte las modificaaciones
solicitadas en
n este Autoinforrme.
Modificación nº 1: corresp
pondiente al apartado del crriterio 5:
“Planificación
n de las enseña
anzas”. Cambio
os en la memorria (texto
en rojo):

No
ota: Se requiere justificar muy bbrevemente lass
mo
odificaciones so
olicitadas en estte Autoinforme
e.

ón y justificación académica del plan
En el punto 55.2 “Descripció
de estudios”;
”; Redacción fin
nal del último párrafo (incluiido en la
descripción deel Módulo Apliccado):
“3.2. Una ma
ateria obligatorria (de 6 crédito
os ECTS): “Trabbajo Final
de Máster (TTFM)” incluye una única asig
gnatura (con eel mismo
nombre) com
mún y obligatoriia para todos lo
os alumnos. A ttravés de
la misma se p
pretende que to
odos los alumn
nos sean capacees aplicar
buena parte de los conoccimientos y co
ompetencias addquiridos
desarrollo del máster. En diccho trabajo ell alumno
durante el d
deberá refleja
ar los resultado
os obtenidos durante el desarrrollo, bien
de un processo de investigacción científica, bien de unas prácticas
en empresas o instituciones..”

En respuesta a la Recomendacióón (de especial seguimiento)
reaalizada en el informe de verifificación de fech
ha 28/11/2013
(re
ecomendación n.1
n del apartaddo VI) se corrige
en los párrafos
corrrespondientess al apartadoo “5. Planifica
ación de las
enseñanzas” de la
a memoria verifficada del mástter.
Para clarificar diccha Recomendaación hasta la aprobación
a
de
la modificación correspondientee, en la web official del título
(htttp://www.uca.es/ccmaryambbientales/portal.do?TR=C&ID
R=77) se ha separado la informaación referida al TFM y la de
lass prácticas de empresa en dos apartado
os diferentes.
Además, la inform
mación que apaarece en el apartado del TFM
se ha organizado
o en una fichha donde se ha
h incluido la
infformación básicca que aparecee en la memorria. El objetivo
ha sido eliminarr la confusión en la inform
mación pública
dissponible.

En el punto 5.5. “Descrip
pción de los módulos.
m
Fichaas de las
”; concretamente en la ficha de “INFORMA
ACIÓN DE
asignaturas”;
CADA MATER
RIA O ASIGNATURA” corresp
pondiente a laa materia
Trabajo Final de Máster (TFM
M).
Redacción ffinal del Sub
S
apartado
o “RESULTAD
DOS DE
APRENDIZAJEE”:
“Dotar al alumno/a de
d
las comp
petencias, habbilidades,
conocimientoos y herramienttas que le permiitan:
‐ Elaborar, redactar, prresentar y de
efender oralm ente los
resultadoos de un processo de investigacción o del desaarrollo de
actividadees laborales prroyectos, propuestas, resultaados, etc.
siempre en el ámbito de la Gestió
ón Integrada dde Áreas
Litorales ((GIAL).
‐ Realizar un ejercicio de integración
n de conocim
mientos y
ncias adquiridoss a lo largo del Máster.”
competen
Redacción ffinal del seegundo párraffo del sub‐aapartado
“OBSERVACIO
ONES”: “Las com
mpetencias adq
quiridas en estaa materia
estarán com
mprendidas deentro de tod
das las del máster;
dependiendo,, en todo casso, del perfil elegido
e
y del tema de
investigación o lugar de prrácticas asignado a cada alum
mno y la
orientación eelegidos por ell alumno en lo
os módulos Esppecífico y
Aplicado”.
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VIII)
V AUDITOR
RÍA INTERNA
A DEL SGC (e
en su caso)
No conforrmidades de
el Informe de
e auditoría i nterna:
Nº de no cconformidadees recibidas:

No proccede. El presente título no ha
h sido incluiddo en el Plan Anual
A
de
Auditoríía de la Inspeccción General de Servicios dde la UCA

Accio
ones a lleva
ar a cabo ppara dar resspuesta a
estas
No
conform
midades:
Enumerarr brevemen
nte las No conformidaades
Nota: Estas
E
acciones podrían
p
incluirsee en el plan de
d mejora del
detectada
as:
apartad
do 8 de este Autoinforme, si la relevancia de la misma lo
Nota: Se requuiere enumerar muy
m brevemente las No Conformiidades
detectadas enn la Auditoría Intterna. Para ello deebe aprovechar el innforme
de auditoría intterna de la Inspecciión General de Serviicios.

requiere.
No se trata de abord
dar en este apaartado las solucciones sino la
detecció
ón de los proble
emas o No Confformidades. Las soluciones se
abordarán seguidamentte en las propuesttas concretas de mejora.

No conform
midad n:

Puntos Fu
uertes reseñ
ñados en info
orme auditorría:

Punttos Débiles reseñados
r
enn informe au
uditoría:

No procedee

Propuesttas concretass de mejora::
No Procedee

SGC DE LA
A UCA

VERSIÓN 1.1 (DICIEMBRE 2014)

Página 16

P14 ‐ Procedimiento para el se
eguimiento,
evaluacción y mejora del título.

SGC DE LOS TÍTTULOS DE
GRADO Y MÁSTTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
IX) PLAN DE
D MEJORA

Según el Procedimiento para eel Seguimiento de los Títtulos Oficiales de Grado y Máster (v3, 25/09/20014), en este apartado se
e debe:
de se planifique de man
nera sistemática las accciones correctivas e inno
ovadoras apropiadas a las
l características del tíítulo. Identificando responsables y plazos de ejeecución
‐ Aporrtar, si se ha realizado, un plan de mejora dond
viabless.

Propuesta de mejora

P
Prioridad

Accionees a desarrollar

Meejorar la aplicación deel SGC de la UCA
en el mástter

1

1.1. Sollicitar a la UCE qu
ue incremente la información que
proporcionan al PDI con docencia en el máster sobre los
mecanissmos del SGC y qu
ue dicho proceso se
s desarrolle en
coordinaación con los responssables de los títulos.

Plan
ntear propuestas de aacción específicas
para las asignaturas d
donde se han
detectado problemas en el marco de la
Co
omisión de Garantía d
del Centro (CGC)

2

2.1. Reu
uniones con los profesores responsables de
d las asignaturas
afectadaas con el fin de acordaar medidas para resolverlos.

Responssable/s
del Centro

Mes/año
inicio*

Mes//año
fin
n*

Unidad de Calidad y Evaluación (UCE),
U
C
Comisión
de Garantía del Centro (CGC),
D
Decanato
de la Facultad de Ciencias del
M y Ambientales
Mar

Febrero
2016

Octu
ubre
201
16

Comisión de Garantía del Centro (CGC),
C
D
Decanato
de la Facultad de Ciencias del
M y Ambientales
Mar

Octubre
2015

Jun
nio
201
16

(indicar cargo de la/s
l
persona/s)

Duran
nte el periodo de imp
plantadas de este plan de mejora, es neceesario controlar las evvidencias que atestigü
üen la realización de cada acción de mejo
ora llevada a cabo, assí como la realización
n de un
seguim
miento de éstas y un análisis del impacto de las mismas en el ttítulo en términos de aportación y ayuda al
a desarrollo del título
o, es decir analizar la relación causa‐efecto
o de las acciones de mejora
m
desarrrolladas de este plan. El seguimiento de lo
os planes de mejora ess clave en el proceso de renovación de la acreditación
a
de la DEV
VA.
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X) SEG
GUIMIENTO Y CON
NTROL DE LOS PLA
ANES DE MEJORA
A PREVIOS.
La DEEVA, en los informees de seguimiento,, exige informar dee las actuaciones dee seguimiento y control de las propueestas de mejora asíí como de las accio
ones desarrolladas en los
planees de mejora previo
os.

Auto
oinforme
segu
uimiento
curso
o XX/XX

Curso
o 13/14

Curso
o 13/14

Propuessta de
mejo
ora

Acciones d
desarrolladas

1. Mejoraar el
sistema
seguimiento del
máster

Acción: 1.1
1 Incorporación plenaa del título al SGC de la UCA a lo
largo del curso académico 2014
4‐15.
Evidencia: de datos sobre indiccadores de seguimien
nto del título
del presen
nte auto‐informe.

1. Mejoraar el
sistema
seguimiento del
máster

Acción 1.2: Elaboración y aplicaación en el ámbito deel Centro de
un cuestionario a través del cuaal pueda evaluarse caada
njunto.
asignaturaa del máster en su con
Evidencia (URL,
(
archivo…): Actaa de la Reunión Extraaordinaria de
la CGC de 18/09/2015.
1
Punto 5
5. Del orden del día: ““Análisis de
los resultados de las Encuestas Académicas realizad
das a los
alumnos de los Másteres. Prop
puesta de actuacioness.”

Me
es/año
de
d fin

Occtubre
2015
2

Junio
J
2015
2

Grado de
d
cumplimieento
de la acciión
(0‐100%
%)

Impacto obseervado en el título. Ca
ausa efecto de la prop
puesta
de mejorra

100%

Mayor facilidaad para recopilar la información de los
indicadores deel título y, en general,, para desarrollar el
seguimiento del
d título.
Evidencia: incrremento de datos sob
bre indicadores de
seguimiento del
d título en el presente autoinforme

100%

Mejora del sisstema de seguimiento
o del título al contar con
c
información específica sobre el dessarrollo de cada asign
natura.
Evidencia: Dattos incluidos en el sub
bapartado “Análisis y
valoración” deel apartado “V.2) Plan
nificación, desarrollo y
medición de lo
os resultados de las enseñanzas”
e
del preseente
autoinforme .

Incremento co
onsiderable de la partticipación del profeso
orado
del máster en Acciones Formativass y Proyectos/Actuacio
ones
Occtubre
100%
Curso
o 12/13
n y Mejora Docente du
urante el curso 1415.
de Innovación
2014
2
Evidencia: dattos incluidos en el sub
bapartado “Análisis y
valoración” deel apartado” III) del prresente autoinforme..
*Puessto que el plan de esttudios vigente es apliccó por primera vez en
n el curso 1415, las prropuestas de mejora incluidas en este cuadro se refieren siemp
pre a autoinformes de
el plan de estudios an
nterior.
Se han incluido aquellas qu
ue pueden tener conttinuidad (en cuanto aal desarrollo de accion
nes y/o al impacto) en
n el plan de estudios vigente.
v
ntar la
3. Aumen
calidad del
personal
docente

Acción: 3.1
1. Fomentar la particiipación del profesoraado en
proyectos de mejora e innovacción docente.
Evidencia (URL,
(
archivo…): Subapartado “Análisis y valoración”
del apartad
do “III) Profesorado”” del presente autoinforme.
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