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DATOSS DE IDENTIFFICACIÓN DE
EL TÍTULO
4314555
Máster Univversitario en Acuicultura y Pesca
Facultad de Ciencias del Mar y Ambi entales
2014‐2015
Presencial
2019/2020

Id del m
ministerio:
Denom
minación de la Titulación:
Centross/Sedes en lass que se impa
arte:
Curso aacadémico de implantación
n:
Tipo dee Enseñanza:
Convoccatoria de segguimiento DEV
VA:

I). INFO
ORMACIÓN PÚBLICA
P
DISSPONIBLE (IPPD): WEB
Web deel Título:

http://bit.ly/2oXanIb

II) A
APLICACIÓN
N DEL SISTEM
MA DE GARA
ANTÍA INTERN
NO DE LA CA
ALIDAD
Análisiis y Valoració
ón:
Los prin
ncipales órgano
os responsable
es del Sistemaa de Garantía de Calidad (SGC) del plan de estudios del
d Máster en
Acuicultura y Pesca, todos
t
ellos im
mplicados en laa elaboración del presente Autoinforme, son: La Junta de Facultad,
os títulos que se
s imparten enn el centro, y la
a Comisión de
responsaable último del seguimiento y garantía de lla calidad de lo
Garantíaa de Calidad deel Centro (CGC),, responsable ddel seguimiento
o, evaluación y control de caliddad de los mism
mos. Todo ello
bajo la ssupervisión y orrientación de la Unidad de Gesstión de Calidad
d y Títulos de la
a UCA.
Entre ottras funciones, la CGC elabora
a, supervisa y aaprueba los do
ocumentos de todos
t
los proceedimientos requeridos por el
SGC, inccluidos los correespondientes a los autoinform
mes de seguimiiento. Y, en gen
neral, realiza ell seguimiento de
d los títulos y
vela porr el cumplimiento de los objetiivos incluidos een las memoriass verificadas de
e los títulos, hacciendo propuesstas de mejora
a partir del análisis y valoración de
e los indicadorres resultantes del funcionam
miento de las titulaciones y del grado de
satisfaccción de los diferrentes grupos de
d interés. Paraa regular el cum
mplimiento de todas esas func iones, la Faculttad cuenta con
un Reglaamento de Régimen Interno de la CGC deel Centro, apro
obado en 19/12/2011 (https:://bit.ly/2O55O
OXI). Cualquier
modificaación que pueda sufrir el Regla
amento, debe sser aprobada po
or la Junta de Facultad.
F
El SGC sse está utilizando, recoge y contribuye
c
al a nálisis de la in
nformación sobre el correcto desarrollo del Título. Así, la
mayoría de los datos de
d los indicadores utilizados een el presente Autoinforme han
h sido generaados por el SGC de la UCA a
través d
de los procedim
mientos correspondientes. Enn general, se considera
c
que dichos indicadoores son adecuados para el
seguimieento y mejora del
d Título.
El Sistem
ma de Garantía de Calidad de la
l UCA es revisaado periódicam
mente. Su prime
era versión, aprrobada en dicie
embre de 2008
(BOUCA 87, 16/Enero//2009), se ha modificado
m
en ddiversas ocasion
nes (SGC UCA v0.2
v
BOUCA 1008 de 17 junio de
d 2010 y SGC
d 21 diciembre
e 2012 y SGC U
UCA v1.1 BOUCA
A 180 de 20 en
nero 2015) (httpp://sgc.uca.es/). A finales del
UCA v1.00 BOUCA 152 de
año 2017, el SGC ha sufrido una nuevva modificación para su adecuación a nuevos protocolos de la DEVA. Siend
do aprobada la
17 (BOUCA 246
6), previo inform
me favorable del
d Consejo de
versión 2.0 por el Conssejo de Gobierno el 17 de dicciembre de 201
D
el 10 de octubre de 2018, se ha incorporado una nueva moodificación en los apartados
Calidad de la UCA. Desde
correspo
ondientes a loss Autoinformes de Seguimie nto y a la revvisión de los fo
ormatos y regisstros incluidos en el Gestor
Documeental. Dichas modificaciones
m
han
h sido conseecuencia de anáálisis y revision
nes realizadas ppor los diferentes grupos de
interés a través de: reeuniones con los centros, esstudios transve
ersales impulsados por el viccerrectorado co
ompetente en
calidad y estudios de co
onvergencia de
e procedimientoos entre las verrsiones del SGC
C y las directricees de la DEVA. Y también han
sido con
nsecuencia de laas valoracioness del funcionam
miento del SGC identificadas en los autoinforrmes de seguim
miento anuales
de los ttítulos, así com
mo de los inforrmes globales dde las auditoríías internas de
e seguimiento realizadas por la Inspección
General de Servicios (IG
GS) de la UCA.
or documental de
d la UCA (GD‐SGC) se puso een marcha en el curso 2009‐10
0, habiendo suffrido diversas modificaciones
m
El Gesto
desde en
ntonces, para adaptarse
a
a las revisiones del SGC y para mejorar su aplicab
bilidad de cara al seguimiento de los títulos.
Hay quee considerar quee la aplicación del SGC a los m
másteres se articula a través de una serie de procedimientos que generan
gran cantidad de doccumentación (información, m
modelos de in
nforme, indicad
dores, registroos, etc.). El GD‐SGC facilita
extraord
dinariamente el acceso y la gesstión de dichoss documentos (http://sgc.uca.e
es/).
Todo lo anterior ha permitido que el proyecto estabblecido en la memoria del Máster Universita rio en Acuicultura y Pesca se
haya cu
umplido satisfaactoriamente en
e todos los aaspectos, acad
démicos, docen
ntes y organizzativos; según consta en la
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informacción recogida en
e el apartado Resultados del Título de la we
eb oficial (httpss://bit.ly/2Hm001MZ) y en la documentación
disponib
ble en el Gestorr Documental del Sistema de G
Garantía de Calidad.
Sin emb
bargo, los mecaanismos de evaluación no siem
mpre se adaptaan a las peculia
aridades de los másteres. Así, el modelo de
encuestaa para evaluar la calidad de la docencia estáá orientado específicamente hacia los profeesores. Conside
erando que en
las asign
naturas de los másteres
m
suelen participar unn número mayo
or de profesore
es que en las dee los grados y que el análisis
individuaalizado de la docencia de cada profesor no permite identifficar todos los problemas; la CCGC incorporó al sistema (en
el ámbitto de los másteeres del Centro
o) un cuestionaario a través de
el cual se evalú
úa cada asignattura en su conjjunto. Esto ha
permitid
do, entre otras cosas, contar con algunos ddatos más a la hora de hacer el seguimientto del Título, de identificar y
analizar disfunciones.
La Faculttad de Cienciass del Mar y Amb
bientales, se soometió en el currso 2017/18, a la convocatoriaa del programa IMPLANTA de
certificación de su Sisteema de Garantíía de Calidad. Y se ha recibido su informe pro
ovisional, suficieente en todos sus
s apartados,
y está peendiente del infforme final que
e le permita la ccertificación de
efinitiva.

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
a
según el SGC del Ceentro.
‐ Efectividad de las acciiones llevadas a cabo en el Plaan de Mejora, aprobadas
A que certifica el Sistema de Garantía de Ca
alidad de la Faccultad de Ciencias del Mar y
‐ Superaación del programa IMPLANTA
Ambienttales.

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles
No see detectan

Propuestaas de mejora
No procede

Recomen
ndaciones de lo
os Informes de
e Seguimiento dde la DEVA sob
bre el Criterio II) APLICACIÓN
N DEL SISTEMA DE GARANTÍA
A
INTERNO
O DE LA CALIDA
AD.
Acciones llevadas a cabo para da
dar
Recomeendaciones reciibidas:
respuesta
a a estas reco
omendaciones y
Fecha d
del
Impacto observado
o
en
Indique el informe de procedenccia evidencia
a contrastablle (Deben sser
inform
me
el título de
d las acciones.
(seguim
miento).
acciones que den por
p
cerrada la
recomendación):
c
ón La acción
n 1 tiene un
n
Acción 1: Incentivar la cumplimentació
variable,,
de la enccuesta durante las reuniones dde impacto
coordinación del coord
dinador con loos dependiente
de
laa
intensidad
d
de
laa
alumnos..
Evidencia
a contrastable
e: Mensaje dde incentivacción. El primerr
incentivaación a la participación en la curso de
e implantación
n
encuesta. Evidencia en
n la plataform
ma de la med
dida (16‐17) see
colabora: https://cutt.ly
y/tadmxfL.
obtuvo
un
mayorr
Evolución
n del número de cuestionarioos porcentaje
dee
de respondidos
del
RSGC‐P08‐001 participacción (77,27%))
Recomeendación 1 (Informe
Seguimiiento del Plan
n de Mejora): Se (https://ccutt.ly/LadY3HA
A) con respect
cto cuando más
m se incentivó
ó
recomieenda diseñar y ejecutar accionnes al núme
ero de alumnos matriculadoos a la particcipación, en loss
que con
nduzcan a increm
mentar la tasa de (RSGC
P02‐003) dos cursos siguientes no
o
08‐11‐20019
respuesta en los prrocedimientos de (https://ccutt.ly/LadUnzY
Y).
se insistió
ó en incentivarr
ón de inform
mación sobre el
en la parrticipación y ell
obtenció
grado de
d satisfacción de los diferenttes Acción 2:
2 Permitir al profesorado
p
coon porcentaje
cayó
a
grupos de
d interés.
docencia en más de
e un título la 43,75% y 38,1%.
cumplime
entación de más de uun
cuestionaario.
n
Las acciones 2 y 3 han
Evidencia
a
contrastablle: sido conssideradas en ell
https://b
bit.ly/2vEhA6I
Informe de
d Seguimiento
o
del Plan
n de Mejoraa
Acción 3:: Realización de
e encuesta al PAAS como
adecuadas,,
implicado
o en el título.
finalizadas y que han
n
Evidencia
a contrastable
e: Incorporacióón conseguid
do
suss
del PAS al RSGC‐P08‐‐01 Informe dde objetivos..
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resultado
os de análisis de
d la satisfaccióón
según
grupo
de
interéés
7).
(https://ccutt.ly/Qakhkv7
Acción
4:
Realizacción
encuessta
egresado
os.
Evidencia
a contrastable
e: Incorporacióón
de Egresaados al P07 Pro
ocedimiento paara
el seguim
miento de la inserción laborall y
satisfacciión de los eg
gresados con la
formación
recibidda
(https://ccutt.ly/Lakk9Ql).

Respecto a la acción 4, a
e haber sido
o
pesar de
considerada
como
o
adecuada y finalizada,,
no ha lo grados loss
objetivos debido a quee
no se han realizado lass
encuestass desde ell
curso 201
13‐2014, por lo
o
que no se puedee
conocer el
e impacto.

III)) PROCESO DE
D IMPLANTA
ACIÓN

INDICAD
DOR

Co
omparativa

Satisfacción dee los estudianttes con el proocedimiento
llevado a cab
bo para la eleccción y realizaciión de los
TFG/TFM.

TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

Satisfacción dell profesorado con
n el procedimientto llevado a
cabo para la eleección y realizació
ón de los TFG/TF M.

Objetivo
O
In
ndicador
3

4

16‐117

17‐18

18‐19

2,888
3,333
2,88
4,55
4,111
3,977

4,00
4,1
3,23
4,57
4,31
4,08

3,88
3
3,92
3
2,97
2
4,86
4
4,40
4
4,07
4

Análisiis y Valoració
ón:
ón del Máster.
En relación con el proggrama formativo de la Titulaci ón se ha desarrrollado una inttensa actividad de coordinació
c
académ
micos se han realizado reviisiones y mejoras en relacción a las Gu
uías Docentes
A lo laargo de los cursos
(https:///bit.ly/2JdBuLA
A), la coordinación de la formación te
eórica y prácttica, el Trabaajo Fin de Máster
M
(TFM)
(https:///bit.ly/2HlUPZt)). Antes del co
omienzo de cadda curso académico, los coord
dinadores de laas asignaturas y la Comisión
Académica del Máster revisan, elaboran, aprueban y ponen a disp
posición de los estudiantes enn la web del Tíítulo las Guías
Docentees, la Planificación del curso (https://cutt.ly/U
UaknNuO) y las ofertas para re
ealizar los TFM..
Se han ssistematizado las
l competenciias por asignat uras comprobaando que todas las competenncias sean desa
arrolladas a lo
largo dee la Titulación. En cada curso
o se contrastann las competencias que deben aparecer enn las Guías Do
ocentes de las
asignatu
uras con las que aparecen en la Memoria Veerificada, de taal manera que la superación dde las asignaturas asegura la
superaciión del conjuntto de competencias planificaddas. La superacción de las com
mpetencias estáá avalada por las actividades
formativvas y los sistemas de evaluació
ón establecidas en la Memoriaa Verificada (htttps://bit.ly/2T22lf3O).
Con objeto de detectaar de forma rá
ápida y eficaz ccualquier incidencia en el de
esarrollo diarioo de la titulació
ón, existe una
comuniccación continuaa entre el Coord
dinador de Má ster, los coordiinadores de asignaturas, el prrofesorado de las asignaturas
y el alum
mnado. A lo largo del curso se realizan reuuniones periódiicas de la Comisión Académicca del Máster (CAM), donde
están prresentes todos los coordinado
ores de asignat uras, así como representantes del profesoraado externo, en
n funciones de
asesoría (https://bit.ly//2O3ideE).
urso de implantación del Másster, se observaaron algunas discrepancias en la evaluación y organización
A lo larggo del primer cu
procedeentes de la orgaanización del Máster
M
anteriorr. Además, hay que tener en cuenta
c
que un porcentaje mu
uy elevado del
profesorrado es ajeno a la propia Universidad, al quue el acceso a los procedimie
entos propios dde la misma le
es resulta muy
complejo
o. Una vez deteectado este punto, se amplió la CAM con una asesoría externa donde hayy miembros de instituciones y
empresaas que participaan en el Máste
er. El elevado nnúmero de doce
entes ajenos a la propia Univversidad es un valor
v
añadido,
pero, a ssu vez, hace más compleja la organización y el desarrollo del
d programa fo
ormativo. Se annalizó el progra
ama formativo
definido
o en la memoriaa y se tomaron las medidas neecesarias para el
e desarrollo del mismo.
El desarrrollo del plan de estudios, conforme
c
a la memoria veriificada, es adecuado, cohereente y no se han
h producido
incidenccias significativaas, lo que ha pe
ermitido una coorrecta adquisición de las com
mpetencias por parte de los esstudiantes. No
se ha en
ncontrado ningú
ún problema esspecial para la implantación del
d Título, salvo las que conllevva la adecuació
ón de fechas al
profesorrado externo de algunas instittuciones. En to do momento se
s ha ido cumpliendo con el pprograma forma
ativo indicado.
A pesar del elevado número de proffesores externoos, el grado de
e implicación de estos con el máster es mu
uy elevado, no
habiéndose detectado alteración en la programacióón realizada. De
esde la implanttación del Títul o, el número de
d alumnos de
nuevo in
ngreso matricullados fue siemp
pre alto (ver ap artado VI.1 del presente autoinforme para m
más detalle).
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Los alum
mnos del Másteer en Acuicultu
ura y Pesca no están obligado
os a la realización de prácticaa externas para
a completar el
itinerario
o curricular dee la titulación. Sin embargo, para ampliar la formación, tienen la posibbilidad de realizar de forma
voluntarria prácticas exxternas en emp
presas e institu ciones cuyas actividades puedan estar relaccionadas con su formación y
que pueeden ser utilizad
das como parte
e del Trabajo Fi n de Grado. Las prácticas exte
ernas son gesti onadas y superrvisadas por la
coordinaación del módu
ulo de aplicació
ón y tutorizadaas por un tuto
or de la empressa o instituciónn y por un tuto
or académico,
profesorr de un departaamento con doccencia en el Mááster.
mbientales, a raííz del Reglamen
nto Marco de Trabajos
T
Fin dee Grado y Fin de
e Máster de la
La Facultad de Cienciass del Mar y Am
Universidad de Cádiz (h
https://bit.ly/2HkWui0), ha deesarrollado el marco
m
normativ
vo de la UCA reespecto a los TFM. En primer
lugar, haa establecido unas
u
normas ge
enerales respeccto a los TFM vinculados
v
a loss Planes de Esttudio de la Facu
ultad, a través
del Proccedimiento paraa la realización del Trabajo Finn de Grado y Máster
M
de la Facultad de Cienciias del Mar y Ambientales de
ento ha sido re
evisado y modifficado en diverrsas ocasiones
la Univeersidad de Cádiz (https://bit.lyy/2XYsBZO). Diccho Procedimie
por la CG
GC y la Junta de Facultad del Centro. Las funnciones de la Co
omisión de Trabajos de Fin dee Máster queda
an delegadas a
la Comissión Académicaa del Máster (C
CAM), según el Reglamento de
e régimen interno para las Coomisiones Acad
démicas de los
Másterees de la Facultaad de Ciencias del
d Mar y Ambbientales de la Universidad de
e Cádiz (https:///bit.ly/2XZpAbx). La CAM ha
desarrolllado, revisado y adaptado, dentro
d
del marrco normativo de la Facultad de Ciencias ddel Mar y Ambientales, unas
normas para la realización del TFM
M en el Máste r en Acuicultu
ura y Pesca, articulados en ddos Procedimientos para la
realización del TFM de perfil investtigador y de pperfil profesional (https://bit.ly/2HlUPZt). G racias a estos esfuerzos de
coordinaación, los indicaadores de satisfacción con el pprocedimiento llevado a cabo para la eleccióón y realización de los TFM se
han man
ntenido en valo
ores altos, tanto
o para el alumnnado (3,88) com
mo para el proffesorado (4,86)), superando en
n ambos casos
el valor objetivo del indicador (3 y 4, respectivam
mente). Además, estos buen
nos resultadoss fueron refren
ndados por la
Dirección de Evaluacción y Acreditación (DEVA)) en el Inforrme de Seguimiento de 8 de noviemb
bre de 2019
(https:///bit.ly/33wEAB5), al considera
ar como resuel ta una propuessta de mejora surgida
s
tras la detección de un
u punto débil
en el Au
utoinforme del curso 2016‐2
2017. Dicha proopuesta era “p
proponer medidas de inform
mación al alumn
nado sobre el
Procedim
miento para la realización de los TFM.”

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
‐ Grado de cumplimiento con la Memoria Verificada..
‐ Alta sattisfacción del alumnado y profesorado con eel procedimiento llevado a cabo para la elecciión y realización de los TFM.

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles
No see detectan

Propuestaas de mejora
No procede

Recomen
ndaciones de lo
os Informes de Seguimiento dde la DEVA sobrre el Criterio III) PROCESO DE IMPLANTACIÓ
ÓN.

Fecha d
del
inform
me

08‐11‐20019

Recomeendaciones reciibidas:
Indique el informe de procedenccia
(seguim
miento).

Recomeendación 2 (Informe
de
Seguimiiento del Plan
n de Mejora): Se
recomieenda reflexionar sobre la
conveniencia de incre
ementar la carrga
práctica
a del título.

SGC DEE LA UCA

Acciones llevadas a cabo para da
dar
respuesta
a a estas reco
omendaciones y
evidencia
a contrastablle (Deben sser
acciones que den por
p
cerrada la
recomendación):
Acción 1:
1 Realizar un análisis, en el
ámbito de
d la CAM, de aquellas
a
materiaas
con mayyores posibilidades de incluuir
sesiones prácticas.
Evidencia
a contrastable
e: Número dde
horas prácticas inccluidas en la
Planificacción del Másterr. Evidencia en la
colaborra:
plataform
ma
https://cutt.ly/xalIgWP.

1
haa
La
acción
do
en
un
n
repercutid
mayor número de horass
prácticas desde que see
implantó la medida,,
subiendo de 82 (16‐17))
horas porr curso a 96 y
94 horas (17‐18 y 18‐19
9
respectiva
amente).

2 Acordar, en el ámbito de la
Acción 2:
CAM, la oferta final de
d prácticas ddel
Máster. (Antigua acción
n 3, ver Plan dde
Mejora).
Evidencia
a contrastable
e: ISGC‐P04‐003:

o
La acción 2 ha permitido
n
aumentarr la sensación
de equivvalencia entree
actividade
es prácticas y
teóricas.
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Satisfacciión global de los estudiantees
con el desarrollo de
e la docenciia.
o 6 “Se han coordinado laas
Apartado
actividades
teóricas y
prácticaas
previstas” (https://bit.ly
y/33y184w).

IV)) PROFESORA
ADO

Coomparativa

INDICADOR
ISGC‐P099‐02: Participacción del professorado en
accioness formativas
ISGC‐P099‐03: Participacción del professorado en
Proyecto
os de innovación y mejora docente
ISGC‐P099‐04: Asignaturas implicadas en Proyectos
de innovvación docente
ISGC‐P099‐05: Grado de satisfacción glo
obal de los
estudian
ntes con la docencia
ISGC‐P099‐06: Porcentaje de Profesorado
o del título
evaluado
o con Docentia (eevaluación positivva)
P08 Saatisfacción dell profesorado con
“Coordin
nación entre los profesores
p
del título”.

la

P08 Satissfacción del alum
mnado con la “Co
oordinación
entre loss profesores del título”.
t

TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

Objetivo
O
In
ndicador
45%

30%

5%

4

10%

4

2,5

14‐1
15

15‐16

16‐17

17‐18

18‐19

35,29
9%
32,43
3%
49,46
6%
29,41
1%
32,43
3%
35,93
3%
0,00%
1,35%
7,02%
4,4
4
4,3
4,1
1
11,76
6%
15,32
2%
23,46
6%
3,40
0
3,45
5
3,23
3
2,13
3
2,56
6
2,29
9

47,40%
33,30%
53,30%
31,60%
33,30%
36,00%
11,10%
4,50%
7,80%
4,2
4,5
4,2
10,50%
16,2%
22,77%
4,17
3,42
3,38
2,29
2,88
2,34

50,00%
40,20%
50,90%
30,00%
40,20%
34,90%
0,00%
2,10%
5,20%
4,2
4,3
4,2
10,00%
17,09%
27,47%
4,14
3,85
3,64
2,06
3,12
2,47

50,00
0%
60,20
0%
46,22
2%
75,00
0%
60,20
0%
44,22
2%
0,00%
%
13,00
0%
8,39%
%
4,3
4,3
4,3
10,00
0%
16,80
0%
25,70
0%
4,63
3
3,88
8
3,72
2
3,57
7
3,57
7
2,71
1

43,48%
44,68%
51,56%
69,57%
57,40%
46,89%
0,00%
0,00%
2,89%
4,4
4,4
4,3
20,83%
16,93%
23,13%
4,60
3,85
3,81
3,88
3,15
2,56

Análisiis y Valoració
ón:
Desde laa CAM y la CGC de la Faculta
ad de Ciencias del Mar y Ambientales se assegura siempree la calidad y experiencia del
profesorrado que imparrte docencia en
n el Máster. La experiencia de
el profesorado (interno
(
y exterrno) que imparrte la docencia
es contrastable públicaamente a travéss de la página w
web del Título (https://bit.ly/2JdBuLA).
En el curso 2018‐2019,, el 38,16% del profesorado ddel Máster (exccluido el TFM) está
e compuestoo por personal de la UCA, un
40,79% por personal de
d otras universidades y OPI, un 10,53% por personal de distintas
d
adminnistraciones y un
u 10,53% por
personal procedente de empresas del sector. En tér minos de créditos, el 41,94% de los créditoss del Máster es impartido por
profesorres de la UCA, el
e resto (58,06%
%) es impartidoo por el profeso
orado externo. El porcentaje dde participación
n y dedicación
del proffesorado exterrno ha aumenttado desde lo establecido en la Memoria Verificada (htttps://bit.ly/2T2
2lf3O), lo cual
enriquecce al Máster, ya
y que aporta una visión máás amplia y esp
pecializada sob
bre los aspectoos descritos en
n los objetivos
generalees de la Memoria Verificada. Así
A mismo, el nnivel de calidad
d del Máster se
e ve potenciadoo al contar con profesionales
con expeeriencia acredittada en diversa
a temática relaccionada con la acuicultura
a
y la pesca.
En cuantto a los profeso
ores de la UCA, según los indiccadores del RSG
GC‐P09‐01 (http
ps://bit.ly/3d3hhQwL), en el curso 2018‐2019
se ha au
umentado en 4 profesores (2
24) respecto al curso anteriorr (20), de los cuales
c
2 son Tittulares de Universidad, otro
Profesorr Ayudante Docctor y otro Proffesor Sustituto Interino. La distribución y categoría de los profesores ha permitido que
tenga un
nos datos mejo
ores a los previsstos en la Mem
moria Verificada del Título. Así,, el porcentaje de profesores Catedráticos y
Titularess de Universidaad está en un 54,2%, frente al 46,15% estiipulado en la Memoria
M
Verifiicada. Además, el 87,5% del
profesorrado UCA es do
octor, frente al 82,69% de la M
Memoria Verificcada. Por otro lado, la experieencia docente e investigadora
se ha vissto incrementada en 6 quinqu
uenios y 2 sexennios, respectivaamente, respeccto al curso antterior, registran
ndo los valores
más alto
os desde la imp
plantación del Título.
T
De la missma manera, taanto el número de créditos dee dedicación al Título
T
como el
porcentaaje sobre el tottal de créditos impartidos en ootros títulos ha aumentado con respecto al annterior curso.
La coord
dinación docen
nte es impresccindible para aasegurar el corrrecto desarrollo del Plan dee Estudios, cuyyo objetivo es
garantizar tanto una adecuada asigna
ación de carga de trabajo al estudiante
e
com
mo una adecuadda planificación
n temporal. La
(
y ve
ertical) entre e l profesorado que
q imparte do
ocencia en el M
Máster en Acuicultura y Pesca
coordinaación docente (horizontal
se garan
ntiza con el Co
oordinador del Máster, cuyas competencias son, entre otrras, coordinar e integrar las propuestas
p
de
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contenid
dos y actividad
des de los mód
dulos por mateerias y cursos, coordinar
c
las propuestas
p
de pprofesorado im
mplicado en la
docenciaa del Máster, tanto
t
de la UCA
A como externoo, y coordinar e integrar las actividades
a
ym
metodologías do
ocentes de las
distintass asignaturas, materias
m
y mód
dulos. El Coord inador del Mód
dulo de Aplicacción del Máste r, tiene compe
etencias como,
entre o
otras, elaborarr anualmente las propuestaas relacionadas con los Tra
abajos Fin dee Master (TFM
M) que serán
posterio
ormente aprobaadas por la Com
misión Académ
mica del Máster (CAM): oferta y asignación dde líneas temáticas y tutores;
convocaatorias de los actos
a
de defenssa ante tribunaal de los Trabajos Fin de Másster (TFM). Loss Coordinadore
es de Materias
d la organizacción, planificación y coordinacción de los conntenidos y el profesorado de
(https:///bit.ly/2O3ideE) encargados de
cada una de las materrias. Fundamen
ntal en todas eellas y sobre to
odo en las que la docencia ess impartida po
or profesorado
Máster, cuya composición y funcionamienntos están reccogidos en su
externo a la UCA. Laa Comisión Académica del M
Reglameento (https://biit.ly/2XZpAbx).
Los resu
ultados obtenid
dos en los indiccadores expuesstos en la tabla son muy posittivos, ya que een la mayoría de ellos se han
superado el objetivo esstablecido en cada
c
indicador ppara el presentte período de Renovación
R
de lla Acreditación, y que fueron
estableccidos en el últim
mo Autoinforme
e de Seguimiennto. Además, en
n la mayoría de los casos tambbién los resultados obtenidos
están po
or encima de lo
os obtenidos en
n el Centro y enn la Universidad. La excepción
n a esta mayoríía se observa en
e el indicador
“Asignatturas implicadaas en Proyectoss de innovaciónn docente”, que
e continua sin haber ninguna . No se plantea
a proponer un
punto d
débil en cuanto
o a este último
o aspecto, ya qque existe unaa Hoja de Reco
omendación abbierta en el Pla
an de Mejora,
provenieente de una Reecomendación emitida
e
en el Innforme Final de
e Renovación de
e la Acreditacióón, emitido porr la DEVA el 19
de julio de 2017 (https://bit.ly/3bpdpej). Por otro laddo, se observa una leve bajada en el indicadoor sobre la “participación del
profesorrado en accion
nes formativas””, que, debidoo al carácter dinámico de estte indicador, ppuede tratarse de un hecho
puntual,, siendo recomeendable seguir la evolución deel indicador en el Autoinforme
e de Seguimientto del próximo curso.
Uno de los resultados positivos es que
q la “Particippación del proffesorado en Prroyectos de innnovación y me
ejora docente”
continúaa a niveles alto
os y por encima
a de los obteniddos en el Centrro y en la UCA. Sin embargo, los resultados más positivos
son aqu
uellos de los indicadores re
elacionados coon el RSGC‐P0
08‐01 (https:///bit.ly/2U7MJaRR), que contin
núan la línea
ascendeente registrada durante los últimos, sobre toddo en el curso 17‐18. Este heccho es sobre toodo destacable en el valor del
indicado
or sobre la “Satisfacción del alumnado con la Coordinació
ón entre los profesores del ttítulo”, que se sitúa en 3,88
puntos yy, por primera vez desde la im
mplantación deel Título, por encima de los valores obtenidoos en el Centro
o y en la UCA.
Este ressultado demuesstra la efectivid
dad de las accciones llevadas a cabo para mejorar
m
la recoomendación planteada en el
Informe Final de Renovación de la Accreditación, em
mitido por la DE
EVA el 19 de ju
ulio de 2017 (hhttps://bit.ly/3b
bpdpej) y que,
enidos, la DEVA ha considerado como resuelta.
debido a los resultadoss positivos obte
pecto destacable es en cuanto
o al indicador ““Porcentaje de Profesorado de
el título evaluaado con Docenttia (evaluación
Otro asp
positiva))” que ha aumeentado en un 10%
1 (20,83% tootal), también situándose
s
por primera vez ppor encima de los
l valores del
Centro. A
Además, el 100
0% de los profesores evaluadoos con Docentiaa han obtenido la mención de “EXCELENTE”. Este resultado
avala la calidad del profesorado que im
mparte docenccia en el Másterr.
En cuantto a la satisfaccción global del alumnado conn la docencia, sigue con resultados muy buennos (4,4), incluso algo mayor
que el cu
urso anterior. Este
E valor se ha mantenido en los mismos nivveles desde la im
mplantación deel Título.

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
e la mayoría de los indicadorres.
‐ Resultaados positivos en
‐ Alta sattisfacción del alumnado y profesorado con laa coordinación entre los profesores del títuloo.
‐ Alta paarticipación del profesorado en
n Proyectos de innovación y mejora
m
docente.
‐ Alta sattisfacción del alumnado con la
a docencia.
‐ Aumen
nto significativo
o en el porcenta
aje de profesorees con evaluaciión positiva en DOCENTIA.

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles
No see detectan

Propuestaas de mejora
No procede

Recomen
ndaciones de lo
os Informes de Seguimiento dde la DEVA sobrre el Criterio IV
V) PROFESORAD
DO.
Fecha d
del
inform
me

Recomeendaciones reciibidas:
Indique el informe de procedenccia
(seguim
miento).
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08‐11‐20019

de
Recomeendación 7 (Informe
Seguimiiento del Pla
an de Mejorra):
PMIII.1: Analizar en el ámbito de la
CAM la
l
posibilidad
d de promovver
propuesstas de Proyecttos de Innovaciión
Docentee.

recomendación):
AM Proyectos dde
Acción 1: Idear en la CA
ón Docente que impliquen a
Innovació
una o más de una asignatura ddel
Máster.
Evidencia
a contrastable: Solicitudes a la
Unidad de Innovación Docentte.
Evidenciaa en la platafforma colaborra:
https://cutt.ly/qazqAAr.
Indicadorr ISGC‐P09‐04: Asignaturras
implicadaas en Proyecto
os de innovacióón
docente (https://bit.ly/3
33y184w).

Proyectoss
solicitadoss
pero no aprobados. See
seguirá promoviendo laa
solicitud de Proyectoss
de Innova
ación Docente.

V) INFRAESTRU
UCTURAS, SE
ERVICIOS Y D
DOTACIÓN DE
D RECURSOS
S

Coomparativa

INDICADOR
ISGC‐P100‐02: Satisfacción
n de los estudianttes con los
recursoss materiales e infrraestructuras del título.
ISGC‐P100‐03: Satisfacción
n del profesorado
o con los
recursoss materiales e infrraestructuras del título.
ISGC‐P100‐04: Porcentaje de asignaturas del título
con activvidad dentro del Campus
C
Virtual.
Satisfaccción del alumnaado con los Programas y
actividad
des de apoyo y orientación acad
démica del
alumnad
do.
Satisfaccción del alumnaado con los Programas y
actividad
des de orientació
ón profesional.

TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

Objetivo
O
In
ndicador
4

4

100%

2,5

2,5

14‐1
15

15‐16

16‐17

17‐18

18‐19

3,79
9
3,83
3
3,51
1
3,71
1
3,95
5
3,83
3
100%
%
78,50
0%
71,40
0%
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

3,63
4,08
3,34
4,46
4,05
3,90
73,00%
52,10%
69,70%
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

3,85
3,84
3,51
4,00
4,03
4,14
80,00%
71,43%
76,68%
2,41
3,28
2,81
2,18
3,97
3,90

4,08
8
4,22
2
3,67
7
3,92
2
4,12
2
4,09
9
45,45
5%
57,14
4%
70,35
5%
4,14
4
4,10
0
3,12
2
3,83
3
4,11
1
3,94
4

3,98
3,92
3,52
4,30
4,19
4,19
63,64%
63,00%
58,32%
3,50
3,54
2,86
3,50
3,38
2,79

Análisiis y Valoració
ón:
La Faculttad de Cienciass del Mar y Amb
bientales cuentta con 31 aulas de tamaños ad
decuados para lla docencia pre
esencial (clases
de teoríía, seminarios, problemas, etcc.) contemplad a en el Másterr en Acuicultura y Pesca. Todaas las aulas esttán equipadas
con sisteemas multimed
dia que consta de
d ordenador ppersonal con co
onexión a intern
net y salida a siistema de proyyección fijo del
aula, sisttema de sonido
o con amplificador y micrófon o inalámbrico, pantalla de pro
oyección y pizarrra. Además, se
e dispone de 6
aulas dee informática co
on equipos fijoss y portátiles paara actividades de trabajo individual o en peqqueños grupos dirigido por el
profesorr. Una de las aulas está adaptada como un espacio do
ocente más ve
ersátil que pueeda adaptarse a las nuevas
metodologías y que peermite desarrollar actividadess innovadoras que
q estimulen la comunicacióón entre los prrofesores y los
ne, además, de 15 ordenadorees portátiles a disposición de
alumnoss, y la participación activa de los alumnos. Essta aula dispon
la docen
ncia. Asimismo
o, existen dos Salas de Junttas y una Sala de Grados, que
q se han re modelado durrante el curso
2017/20018. A lo largo de
d este curso se
e ha modificadoo la nomenclatura de las aulas de la Faculta dde CC del Mar y Ambientales
para facilitar la localizaación de los esp
pacios teniendoo en cuenta la distribución
d
en PALAS (A, B, C)), plantas y núm
meros de aula.
La utilizaación de espacios se gestiona a través de la aaplicación Sistema Informático
o de Reserva dee Recursos (SIRE
E) (sire.uca.es)
y, a través de la misma, cualquier proffesor puede reaalizar reserva de las aulas seleccionando aquuella que mejor se adapte a la
metodología de enseñaanza‐aprendizaje de la actividaad planificada. La Facultad de Ciencias del M
Mar y Ambientales dispone de
dores portátiless para préstamo
o entre los alum
mnos durante el
e curso académ
mico. En relació n con la docencia práctica, la
ordenad
Facultad
d tiene 22 laboratorios dotado
os de materialees y equipos ne
ecesarios para impartir las prrácticas de labo
oratorio en los
diferentes cursos del grado. Además, los alumnos puueden completar su formación
n en los laborattorios de los De
epartamentos.
o lado, la Univeersidad de Cádiz ha cerrado cconvenios de colaboración con diferentes innstituciones y empresas
e
para
Por otro
que los alumnos pued
dan desarrollarr las prácticas externas curriculares con to
odas las garanttías. Para la co
onsulta de los
convenio
os firmados, la UCA pone a disposición públiica un buscado
or de convenios (https://bit.ly//2TSBAf5). Si en el desarrollo
de un curso académicco surge la neccesidad de dessarrollar un con
nvenio con una nueva entidaad, la UCA ha elaborado un
procedim
miento para la
l tramitación de convenioss (https://bit.ly/2ISNj7a), el cual está reegulado por el Reglamento
UCA/CG08/2018, de 25 de julio, por el que sse regula la realización
r
de convenios enn la Universid
dad de Cádiz
(https:///bit.ly/2Wmkbggn).
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Asimism
mo se encuentraan disponibles los
l recursos dee la Biblioteca del
d Campus: salas de trabajo inndividual, salas de trabajo en
grupo, eespacios de aprrendizaje y aula
as de formaciónn. Los espacios de aprendizaje
e son salas mulltifuncionales destinadas
d
a la
docenciaa, con equipam
miento audiovissual y de ofimáática, que pued
den ser utilizad
das por el PDI y PAS para la realización de
actividad
des académicass, cursos, semin
narios o sesionees de formació
ón. La capacidad
d máxima es dee 40 a 50 perso
onas. Las Aulas
de Form
mación son pequeñas salas con equipamientto audiovisual y de ofimática que pueden seer utilizadas po
or el PDI y PAS
para acttividades acadéémicas o de fo
ormación. La ccapacidad máxiima es de 15 a 30 personas.. Estos espacio
os pueden ser
reservad
dos de forma ráápida y ágil a trravés de la dire cción web (http
ps://bit.ly/2UA69Eg). Disponee también de 35
5 ordenadores
a dispossición de los ussuarios, 60 ordenadores port átiles de préstamo y 60 lecto
ores y reprodu ctores diversoss (micrófonos,
vídeos, eetc.). Cabe resaaltar que el Serrvicio de Bibliotteca y Archivo de la UCA cuen
nta con un Selllo de Excelencia EFQM 500+,
siendo u
un referente a nivel
n
nacional.
La oferta docente no sería posible sin el concurso del personal de
d apoyo que atendiera las llabores adminiistrativas y de
gestión de infraestructturas, imprescindibles para ell correcto desaarrollo de las acctividades doceentes e investiggadoras. En la
siguientee tabla se espeecifica el Perso
onal de Adminiistración y Servicios (PAS) ad
dscrito a la Faccultad de Cienccias del Mar y
Ambienttales, todos ello
os vinculados a la unidad de A
Administración del
d Campus de Puerto Real.
SUBU
UNIDAD

PUESTO DE
E TRABAJO

Nº D
DE PERSONAL DE
E APOYO

Directoor

1

TGM A
Apoyo Docencia e Investigación

1

Técnicoo Especialista de Laboratorio

1

Técnicoo Auxiliar de Labo
oratorio

2

TGM A
Apoyo Docencia e Investigación

2

Técnicoo Auxiliar de Labo
oratorio

1

Gestorees

2

Secretaario Decano/Dirección

1

Laboratorio de Cultivo
os Marinos

Depaartamentos

Admiinistración Campus Puerto Real

017‐2018 y 2018‐2019, se haan llevado a cabo
c
una serie de acciones ppara mejorar la orientación
Durantee los cursos 20
c
2017‐20118 una sesión de
d Orientación
académiica y profesionaal del alumnado. La Coordinacción del Máster, organizó en curso
Académica para los TFFM, para así orientar en aquuel aspecto donde los alumnos encuentran más dificultad
des. El equipo
dores de los títtulos del centroo han tenido re
euniones y acorrdado actuacio nes con la Dire
ección General
decanal y los coordinad
U en relaciónn con la orientaación profesional de los alumnnos del centro durante estos
de Emplleo y Emprendiimiento de la UCA
cursos. LLos objetivos han
h sido la inco
orporación de loos títulos de máster
m
el Progra
ama de Orientaación Académicca (PROA) y la
mejora del Programa, entre otras cosas
c
reforzanddo la orientación profesiona
al. Por otro laddo se puso en
n marcha una
Actuació
ón Avalada paraa la Mejora Doccente titulada ““OrientAcción 2018.‐
2
Taller de
e Orientación dee los Másteres de la Facultad
de Ciencias del Mar y Ambientales”, cuyo objeti vo fue mejoraar la participacción del alumnnado en las Actividades
A
de
M
en de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientale
es.
Orientacción sobre los Másteres
Los valo
ores de satisfaccción, tanto del alumnado co mo del profeso
orado, con los recursos mateeriales e infraesstructuras son
satisfacttorios, manten
niéndose, en ambos
a
casos, een torno al objetivo
o
marcad
do para el peeríodo de reno
ovación de la
acreditación. Incluso, en
e el caso del profesorado,
p
see ha observado un aumento considerable.
c
Enn ambos casos los valores se
sitúan por encima de lo
os obtenidos en
n el Centro y la Universidad. Por otro lado, el porcentaje de asignaturas co
on actividad en
el Camp
pus Virtual aum
mentó considera
ablemente con respecto al cu
urso pasado. Sin embargo, estte valor continúa por debajo
del objeetivo establecid
do para el indiccador. De cualqquier modo, paara entender esste indicador, hhay que tener en cuenta los
criterioss que se estableecen para considerar que las aasignaturas haccen uso docentte efectivo de laas TIC's (Campus Virtual), los
cuales p
provienen del Contrato
C
Progra
ama con la Junnta de Andaluccía: (A) tener publicado el Proograma de la asignatura;
a
(B)
realizar actividades Accadémicas Diriggidas; (C) realiizar tutorías viirtuales; (D) pu
ublicar materiaales y (E) tener públicos los
criterioss de evaluación. Para cuantificar los criterios del B al D, se contabilizan las asignaturas quue superan el pe
ercentil 25 (en
el conjunto de los títu
ulos de Máster) en, al menoss, dos de estoss tres criterios: 1. promedio dde accesos porr alumnos [(B)
realizar actividades Accadémicas Diriggidas]; 2. Cont enido en Mb [(D) publicar materiales];
m
3. Intercambio de información
(mensajees y foro); [(C) realizar tutorías virtuales]. D
De esta maneraa, el indicador puede dar lugaar a cierta conffusión, ya que
aunque todas las asignaturas del Título están implanntadas y tienen actividad en el Campus Virtuaal UCA, sólo un porcentaje de
ellas sup
peran los criteriios establecidoss.
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Por otro
o lado, también
n se han obtenido unos resulttados satisfacto
orios con respe
ecto al grado dde satisfacción del alumnado
tanto co
on los Programaas y actividadess de orientacióón, tanto académica como pro
ofesional. Estoss valores se sitú
úan en torno a
los valorres obtenidos por
p el Centro y por encima dee los de la Unive
ersidad, ademá
ás de superar loos objetivos esttipulados para
los indicadores.

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
‐ Grado de satisfacción, tanto del alum
mnado como deel profesorado, con respecto a los recursos m
materiales e infrraestructuras.
nto del Porcentaaje de asignatu
uras del título coon actividad de
entro del Campu
us Virtual.
‐ Aumen
‐ Satisfaccción del alumn
nado con la orie
entación acadéémica y profesio
onal.

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles

Propuestaas de mejora

No see detectan

No procede

Recomen
ndaciones de los Informes de
d Seguimientto de la DEVA
A sobre el Criterio V) INFRA
AESTRUCTURASS, SERVICIOS Y
DOTACIÓ
ÓN DE RECURSO
OS.
Acciones llevadas a cabo para da
dar
Recomeendaciones reciibidas:
respuesta
a a estas reco
omendaciones y
Fecha d
del
Impacto observado
o
en
Indique el informe de procedenccia evidencia
a contrastablle (Deben sser
inform
me
el título de
d las acciones.
(seguim
miento).
acciones que den por
p
cerrada la
recomendación):
Acción 1: Elaboración y aplicación de uun
procedim
miento para ev
valuar las caus as
de la bajaa satisfacción del alumnado coon
los progrramas de apoy
yo y orientacióón
académicca y de orientacción profesionaal.
Evidencia
a contrastable
e: Difusión dde
Programaas de Orientacción Profesionaal.
Evidenciaa en la platafforma colaborra:
https://cutt.ly/babCqZY.
Recomeendación 5 (Informe
de Indicadorr RSGC‐P08‐01 “Satisfacción ddel Aumento
en
loss
Seguimiiento del Pla
an de Mejorra): alumnado con los Programas y indicadore
es
dee
Diagnósstico de las ca
ausas de la baaja actividades de orientacción profesionaal” satisfacció
ón
dell
08‐11‐20019
satisfaccción del alum
mnado con los (https://b
bit.ly/3bgJaWv)).
alumnado
o a partir dell
Program
mas de Apoyo
o y Orientaciión Difusión de Jornadas de Orientacióón primer
curso
dee
Académ
mica
y
de
d
Orientaciión Académicca de los mástteres (evidenciaas implantacción de lass
Profesio
onal.
en la plataforma colabora), dde medidas (16‐17).
(
d
movilidad
(https://ttinyurl.com/y5xxxdefy) y de TFFM
(incluido en la Planificacción Docente ddel
Máster, https://cutt.ly/x
h
xalIgWP)
Indicadorr RSGC‐P08‐01 “Satisfacción ddel
alumnado con los Programas y
actividades de apoyo y orientacióón
del
alumnadoo”
académicca
(https://b
bit.ly/3bgJaWv)).

VI)) INDICADOR
RES Y RESULT
TADOS.
VI.1) O
ORIENTACION
N PREUNIVE
ERSITARIA Y PPERFIL DE IN
NGRESO.

INDICADOR

Comparatiiva

ISGC‐P022‐01: Tasa de adecuación de la
titulación
n.

TÍTULO
CENTRO

SGC DEE LA UCA

Objetivo
Indicador
90%

14‐15

15‐16

166‐17

17‐18
8

18‐19

‐
‐

100,00%
98,84%

95,,45%
92,,47%

100,00%
97,10%
%

85,71%
97,60%
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Objetivo
Indicador

Comparatiiva

INDICADOR

ISGC‐P022‐02: Tasa de ocu
upación del título
o.
ISGC‐P022‐03: Tasa de preferencia de la
titulación
n.
ISGC‐P022‐04: Tasa de renovación del títu
ulo
o tasa dee nuevo ingreso.
ISGC‐P022: Oferta de plazaas

ISGC‐P022: Matriculados de
d nuevo ingreso

UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

50%

50%

90%

30

15

14‐15

15‐16

166‐17

17‐18
8

18‐19

‐
83,30%
45,80%
62,80%
‐
‐
‐
100,00%
98,90%
95,90%
30
190
1692
25
87
1062

86,58%
43,33%
47,78%
72,58%
53,33%
66,67%
115,69%
100,00%
88,66%
85,57%
30
180
1615
13
87
1170

88,,15%
73,,00%
51,,67%
73,,03%
70,,00%
47,,78%
64,,37%
1000,00%
80,,18%
79,,87%
330
1180
16687
222
889
12202

90,69%
%
53,33%
%
49,29%
%
70,52%
%
83,33%
%
79,29%
%
127,60%
64,00%
%
61,06%
%
59,37%
%
30
140
1645
16
69
1160

99,85%
70,00%
71,43%
79,88%
76,67%
91,43%
153,62%
87,50%
81,17%
64,53%
30
175
1665
21
125
1310

Análisiis y Valoració
ón:
d las tasas re presentadas en la tabla ante
erior, el título ttiene una buena ocupación,
A pesar del alto caráccter dinámico de
superiorr al 50%, exceptuando el curso
o 15‐16, cuya oocupación fue del
d 43,33%. Este dato fue un hhecho puntual, ya que, tanto
en los ottros tres cursoss mostrados en
n la tabla comoo en los cursos anteriores (pertenecientes all Plan anterior) el número de
matricullados de nuevo
os ingreso fue siiempre superioor a 15. Estos daatos confirman la alta demandda sobre este tíítulo por parte
de los esstudiantes, pun
nto clave para la
a sostenibilidadd del título.
milares se realiza considerando que sólo eexiste un Título
o con las dos
El análissis frente a ottros Títulos universitarios sim
orientacciones, acuicultura y pesca, se
e trata del Másster Universitarrio en Gestión de Recursos Peesqueros y Acu
uicultura de la
Universidad de Murcia. Existen otros dos Títulos quee se dedican a la orientación de
d pesca (el dee Universidad de Alicante y el
de la Un
niversidad de Las Palmas de Gran Canaria)), otros tres títulos de acuicu
ultura (el de laa Universidad Autónoma de
Barcelon
na + Universidaad Politécnica de Cataluña + U niversidad de Barcelona,
B
el de
e la Universidadd de La Coruña + Universidad
de Santiago de Compo
ostela + Universsidad de Vigo y el de la Universidad Politécnica de Valenciaa + Universidad
d de Valencia).
Existe ottro Máster en la Universidad de Granada ccon orientación
n en acuicultura
a, pero reparti do con temática de biología
agraria. Los datos obtenidos para esto
os títulos se muuestran en la sigguiente tabla:
INDICADOR

Nº matriculados

TÍTULLO (UNIVERSIDAD
D)

14
4‐15

15‐16

16‐17

17‐18

Acuicultu
ura y Pesca (UCA))

25

13

22

25

Gestión
de
Reccursos
os y Acuicultura ( UM)
Pesquero

13

6

‐‐

7

Gestión Pesquera Sosteenible
(UA)

11

25

26

13

Gestión
Sostenible
de
GC)
Recursoss Pesqueros (ULPG

9

10

11

7

Acuicultu
ura
UVIGO)

20

20

12

18

Acuicultu
ura (UAB, UPC y U
UB)

19

12

13

16

Acuicultu
ura (UPV y UV)

15

16

19

22

Avances en Biología Agraaria y
ura (UGR)
Acuicultu

28

18

30

24

100%

100%

100%

64%

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

(UDC,

USSC

y

Acuicultu
ura y Pesca (UCA))
Tasa de renovación

SGC DEE LA UCA

Gestión
de
Reccursos
os y Acuicultura ( UM)
Pesquero
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Gestión Pesquera Sosteenible
(UA)

‐‐

100%

0,0%

‐‐

Gestión
Sostenible
de
GC)
Recursoss Pesqueros (ULPG

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura
UVIGO)

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura (UAB, UPC y U
UB)

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura (UPV y UV)

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

100%

‐‐

93,3%

‐‐

(UDC,

USSC

y

Avances en Biología Agraaria y
Acuicultu
ura (UGR)

Respecto
o al Título de mayor
m
similitud,, el que posee l as mismas orie
entaciones al qu
ue se evalúa enn el presente Au
utoinforme, se
observa que en todos los cursos don
nde se tienen ddatos, el Máste
er de la UCA co
ontó con un m
mayor número de matrículas.
Respecto
o a los Títulos con
c orientación
n única en pescaa, se situó la se
egunda de tres en los cursos 115‐16 y 16‐17, y la primera en
los curso
os 14‐15 y 17‐1
18. Con respectto a los Títulos de acuicultura,, se situó en la primera de cuaatro, excepto en
e el curso 15‐
16 que se situó la terccera. Finalmentte, con respectto al Título con
n menor similittud (Universidaad de Granada), tuvo menor
número de matriculado
os, excepto en el curso 17‐18, que tuvo mayo
or número de matriculados.
m
La tasa d
de adecuación se mantiene en
e valores altoss, lo cual indicaa que la mayorría de estudianttes que termin
na cursando el
Máster ha elegido la titulación como primera opcción. Además, el número de estudiantes q ue ha elegido al Máster en
Acuicultura y Pesca como primera op
pción en la pre inscripción, ha superado siem
mpre a la mitadd de las plazas ofertadas. No
obstantee, este indicado
or de tasa prefe
erencia estuvo por debajo de los valores obtenidos en el Ceentro y UCA para el curso 15‐
16, pero
o fue considerab
blemente mayo
or en los cursoss siguientes. No
o existen análisiis de estas tasaas en titulacione
es similares de
otras un
niversidades.
mentó significativamente con rrespecto al cursso anterior. La
El valor obtenido para el curso 18‐19 de la tasa de reenovación aum
1
se debe a que, a partir del curso 17‐18
8, los alumnos
diferenccia entre los vallores obtenidoss en los cursos anteriores al 17‐18,
que no ssuperen el TFM
M en las convoca
atorias de julio o septiembre, deben matricu
ularse forzosam
mente para el cu
urso siguiente.
Sin emb
bargo, en los cursos anteriore
es esto no era obligatorio, pudiéndose presentar a las coonvocatorias de diciembre y
febrero del curso siguiente sin necesidad de matriccularse. De cualquier modo, la
a tasa de renovvación continúa estando por
encima de los valores del Centro y UCA. No existeen muchos dattos para la com
mparación conn otras Titulacio
ones, pero en
s pudo compa
arar, el Máster en Acuiculturaa y Pesca de la Universidad prresentó los valo
ores más altos
aquelloss casos donde se
de tasa d
de renovación.

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
‐ Grado de ocupación de
d la titulación.
‐ Alto nú
úmero de elección en primera opción en la prreinscripción.
‐ Posició
ón generalmentte destacada en
n cuanto a la coomparativa resp
pecto a otros Tíítulos similares..

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles

Propuestaas de mejora

No see detectan

No procede

VI.2) P
PLANIFICACIÓ
ÓN, DESARROLLO Y MED
DICIÓN DE LO
OS RESULTAD
DOS DE LAS ENSEÑANZA
AS.

INDICADOR

Comparat iva

ISGC‐P044‐02: Satisfacció
ón global de los
l
estudian
ntes con la planificación de la
enseñanza
ISGC‐P044‐03: Satisfacció
ón global de los
l

TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO

SGC DEE LA UCA

Objetivo
Indicador

14‐15

15‐16

166‐17

17‐18
8

18‐19

4

4,40

4,20

4,,20

4,10

4,20

4

4,20
4,00
4,49

4,50
4,10
4,30

4,,20
4,,20
4,,30

4,40
4,30
4,42

4,30
4,20
4,51
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INDICADOR

Comparat iva

estudian
ntes con el desarrollo
d
de la
docenciaa.
ISGC‐P044‐04: Satisfaccción global del
d
profesorrado con la organización
o
y el
desarrollo de la docenciaa (o con la actividad
académica)

CENTRO
UCA
TÍTULO

ISGC‐P044‐05: Tasa de ren
ndimiento

ISGC‐P044‐06: Tasa de éxitto

ISGC‐P044‐07: Tasa de evaaluación

ISGC‐P044‐09: Tasa de graduación

ISGC‐P044‐10: Tasa de eficciencia

ISGC‐P044‐08: Tasa de abaandono

Objetivo
Indicador

14‐15

15‐16

166‐17

17‐18
8

18‐19

4,36
4,20
3,27

4,60
4,30
3,88

4,,40
4,,30
4,,20

4,57
4,44
4,36

4,48
4,37
4,47

CENTRO

3,56

3,62

4,,10

4,09

4,19

UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

3,38
100,00%
96,90%
94,67%
100,00%
100,00%
99,53%
100,00%
96,90%
95,12%
100,00%
91,08%
80,28%
100,00%
100,00%
99,40%
0,00%
5,62%
10,44%

3,52
100,00%
97,30%
93,50%
100,00%
100,00%
98,81%
100,00%
97,30%
86,60%
100,00%
87,50%
73,47%
100,00%
99,56%
99,25%
0,00%
2,50%
11,54%

4,,00
88,,64%
88,,75%
86,,14%
1000,00%
1000,00%
98,,73%
88,,64%
88,,75%
87,,25%
95,,50%
73,,90%
62,,84%
1000,00%
99,,23%
98,,80%
4,550%
2,227%
5,991%

4,00
95,00%
%
90,00%
%
85,00%
%
100,00%
100,00%
98,00%
%
95,00%
%
90,00%
%
86,00%
%
93,75%
%
81,48%
%
70,17%
%
90,32%
%
93,14%
%
93,24%
%
6,25%
%
3,70%
%
7,63%
%

4,03
96,58%
92,14%
84,91%
100,00%
99,97%
98,45%
96,58%
92,17%
86,25%
90,48%
80,39%
61,45%
96,58%
96,13%
93,41%
0,00%
0,98%
7,47%

4

80%

95%

80%

95%

95%

5%

Análisiis y Valoració
ón:
os indicadores de la tabla exxpuesta anterio
ormente, los alumnos están m
muy satisfechos tanto con la
Como see observa en lo
planificaación de la enseeñanza como con
c el desarrolllo de la docenccia, lo cual indica la alta impliicación y respo
onsabilidad del
profesorrado con la titu
ulación, que a su vez repercuute en una mayyor calidad de la misma. Los indicadores ob
btenidos en la
titulación están en consonancia con los obtenidoss en el Centro y la Universidad. La satisfaccción del profesorado con la
organizaación y el desarrollo de la do
ocencia sigue a umentando de
esde la implanttación del Títullo, siendo el va
alor alcanzado
superiorr a los del Centro y la Universiidad. Este aumeento en la satissfacción en la organización
o
y ddesarrollo es in
ndicador de las
medidass adoptadas en
n las numerosa
as reuniones dee la CAM, en los
l que se han
n abordado los problemas de
e coordinación
existentes en el Másteer. Según el desglose de los 7 ítems de satissfacción desarrollados en el inndicador ISGC‐‐P04‐03, todos
m altos. Esto
o se correspondde también con
n los altos valores de satisfaccción encontrad
dos en algunos
estuvieron en valores muy
1 como: “Conte
enido del proggrama docente de las asignaturas o materiaas” (3,88); “Me
etodologías de
ítems deel RSGC‐P08‐01
enseñan
nza‐aprendizajee utilizadas en la titulación”” (3,75) y “Pro
ocedimientos y criterios de evaluación utilizados en la
titulación” (3,75).
nuación se mueestra una tabla
a con las tasas académicas ob
btenidas en la Titulaciones coon similaridad a la evaluada,
A contin
excepto para las tasas de
d eficiencia y abandono,
a
de l as cuales no se
e tienen datos:
INDICADOR

TÍTULLO (UNIVERSIDAD
D)

14
4‐15

15‐16

100%

100%

94,5%

Gestión de
d Recursos Pesqqueros
y Acuicultura (UM)

‐‐

‐‐

‐‐

Gestión Pesquera Sosteenible
(UA)

‐‐

100%

‐‐

Gestión Sostenible
S
de Reccursos
Pesquero
os (ULPGC)

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura
UVIGO)

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura y Pesca (UCA))

Tasa de rrendimiento

(UDC,

USSC

Acuicultu
ura (UAB, UPC y U
UB)

SGC DEE LA UCA

y
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Acuicultu
ura (UPV y UV)

Tasa de ééxito

Tasa de eevaluación

Tasa de ggraduación

SGC DEE LA UCA

‐‐

‐‐

‐‐

Avances en Biología Agraaria y
ura (UGR)
Acuicultu

96
6,4%

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura y Pesca (UCA))

100%

100%

100%

Gestión de
d Recursos Pesqqueros
y Acuicultura (UM)

‐‐

‐‐

‐‐

Gestión Pesquera Sosteenible
(UA)

‐‐

100%

‐‐

Gestión Sostenible
S
de Reccursos
Pesquero
os (ULPGC)

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura
UVIGO)

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura (UAB, UPC y U
UB)

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura (UPV y UV)

‐‐

‐‐

‐‐

Avances en Biología Agraaria y
ura (UGR)
Acuicultu

100%

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura y Pesca (UCA))

100%

100%

94,5%

Gestión de
d Recursos Pesqqueros
y Acuicultura (UM)

‐‐

‐‐

‐‐

Gestión Pesquera Sosteenible
(UA)

‐‐

100%

‐‐

Gestión Sostenible
S
de Reccursos
Pesquero
os (ULPGC)

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura
UVIGO)

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura (UAB, UPC y U
UB)

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura (UPV y UV)

‐‐

‐‐

‐‐

Avances en Biología Agraaria y
ura (UGR)
Acuicultu

96
6,4%

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura y Pesca (UCA))

100%

100%

95,5%

Gestión de
d Recursos Pesqqueros
y Acuicultura (UM)

‐‐

‐‐

‐‐

Gestión Pesquera Sosteenible
(UA)

‐‐

‐‐

‐‐

Gestión Sostenible
S
de Reccursos
Pesquero
os (ULPGC)

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura
UVIGO)

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura (UAB, UPC y U
UB)

‐‐

‐‐

‐‐

Acuicultu
ura (UPV y UV)

‐‐

‐‐

‐‐

(UDC,

(UDC,

(UDC,

USSC

USSC

USSC

y

y

y
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Avances en Biología Agraaria y
ura (UGR)
Acuicultu

88
8,9%

‐‐

64,3%

d rendimiento se han mantennido altos en lo
os cinco cursos evaluados, si bbien en los tres últimos no es
Los valores de la tasa de
%, posiblemen
nte debido a que
q algunos allumnos han de
ejado la realización del TFM
M para las con
nvocatorias de
del 100%
diciembre/febrero, con
nvocatorias que
e no entran en la computació
ón para estas ta
asas. De cualquuier modo, el valor de la tasa
de rend
dimiento fue su
uperior a los obtenidos
o
en eel Centro y UC
CA. No existen
n muchos datoos para compa
arar con otras
titulaciones, pero en aquellos
a
casos donde
d
se puedde comparar, el Máster en Accuicultura y Pessca presenta lo
os valores más
elevadoss.
de éxito es la máxima
m
en los cinco cursos evaaluados, por en
ncima de los valores de la UCAA. El valor obten
nido en la tasa
La tasa d
de graduación ha sido
o más bajo en el último cursso que en los anteriores. Cabe destacar quue se trata de
e un indicador
o, ya que, paraa obtener el valor definitivo ddel indicador haace falta que finalice el cursoo siguiente del propio que se
dinámico
está evaaluando, es deccir, para obtene
er el valor definnitivo del curso 18‐19, hace falta que finalicee el curso 19‐20
0. De hecho, el
valor deel 90,48% se co
orresponde a lo
os alumnos quee terminaron el
e Máster hasta
a la convocatorria de febrero de 2020, pero
todavía restan las convvocatorias de julio y septiembbre. Por todo ello,
e
no se puede emitir todaavía una valoración definitiva
sobre essta tasa, pero, según
s
el históriico de cursos ppasados, parece
e indicar que el resultado seráá satisfactorio. En cuanto a la
tasa de abandono, tam
mbién se trata de
d un indicadoor dinámico, ya que su valor es
e inversamentee proporcional al número de
matricullados de nuevo
o ingreso y los valores
v
de la taasa varían aunq
que el número de alumnos quue abandonan sea el mismo.
De cualq
quier manera, en
e el último cu
urso no ha abanndonado ningún alumno y en el histórico loss valores están
n en torno a lo
estableccido en la Mem
moria Verificada
a del Máster. Paara estas tasass tampoco existten muchos dattos para comparar con otras
titulaciones, pero en aquellos
a
casos donde
d
se puedde comparar, el Máster en Accuicultura y Pessca presenta lo
os valores más
elevadoss.

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

mnado con la pplanificación de la enseñanza y el desarrollo dde la docencia.
Alto grado de satisffacción del alum
Alto grado de satisffacción del proffesorado con laa organización y desarrollo de la docencia.
miento.
Alta tasa de rendim
Alta tasa de éxito.
Alta tasa de evaluación.
Alta tasa de graduaación.
Alta tasa de eficiencia.
Baja tasa de abandono.

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles

Propuestaas de mejora

No see detectan

No procede

VI.3) G
GESTIÓN Y CO
ONTROL DE LAS
L PRÁCTICCAS EXTERNA
AS

IN
NDICADOR

Comparativa

ISGC‐P055‐01: Grado de Satisfacción glob
bal de los tutorees
académicos con las práácticas externas realizada por loos
alumnoss.
ISGC‐P055‐02: Grado de Saatisfacción global de los tutores dde
las entid
dades colaborad
doras con el de
esempeño de loos
estudian
ntes en las prácticcas externas.
ISGC‐P055‐03: Grado de
d
Satisfacción global de loos
estudian
ntes con las práácticas externas para afianzar loos
conocimientos y habilidades adquiridos en
n el título.
ISGC‐P055‐04: Grado de satisfacción
s
de lo
os estudiantes coon
la contriibución de la forrmación recibida
a en el título parra
desarrollar la práctica extterna.

TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

SGC DEE LA UCA

Objetivo
Indicador
3

4

4

4

VERSIÓ N 2.0 (DICIEMBRE 2017))

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

‐‐
‐‐
4,55
‐‐
‐‐
4,866
‐‐
‐‐
4,511
‐‐
‐‐
4,355

1,43
‐‐
‐‐
5,00
‐‐
‐‐
4,73
‐‐
‐‐
4,64
‐‐
‐‐

‐‐
‐‐
4,2
‐‐
4,78
4
4,57
4
‐‐
4,38
4
4,35
4
‐‐
4,38
4
4,27
4

‐‐
3,91
4,26
‐‐
4,63
4,74
‐‐
4,69
4,54
‐‐
4,57
4,59
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Análisiis y Valoració
ón:
n y control de l as prácticas exxternas en los dos
d últimos currsos, por lo que
e no se puede
No se haan obtenido daatos de gestión
realizar una valoración
n y seguimiento
o respecto a loss valores obten
nidos en el cursso 16‐17. Este hhecho afecta so
obre todo a la
e Autoinformee de Seguimie
ento emitido en
e el curso 166‐17 (https://biit.ly/2Uqvxxg),
propuessta de mejora realizada en el
relacionada con el pu
unto débil detectado de “Baaja satisfacción
n de los tutore
es académicoss con las práctticas externas
realizadaas”, para el cuaal se hizo la pro
opuesta de mejjora “Analizar, en el ámbito de la CAM, las ccausas de la baja satisfacción
de los tu
utores académiicos con las prá
ácticas externass de los alumno
os y proponer soluciones
s
al reespecto”, y cuyas acciones se
han reallizado y llegado
o a término. Po
or lo tanto, no sse puede valoraar si la propuessta de mejora hha repercutido en la acción y
no se puede proponerr medidas (si procedieran)
p
all respecto. En vista de esto último, la proppuesta de mejora se da por
finalizad
da mientras no haya nueva infformación sobree los indicadores. Las solucion
nes puestas en marcha para so
olventar dicho
punto déébil continúan ejerciéndose.

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
‐ Realizaación y finalizacción de la propu
uesta de mejoraa planteada en el curso 16‐17.

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles

Propuestaas de mejora

No see detectan

No procede

VI.4) G
GESTIÓN DE LA
L MOVILIDA
AD DE LOS EESTUDIANTEES

INDICADOR

ISGC‐P06‐03: Tasa de movvilidad
de estudiantes sobre
matriculaados en el título.

ISGC‐P06‐04:
Estudiantes
o
nacio
onales
extranjerros
matriculaados en el título, en el
marco d
de un program
ma de
movilidad
d.
ISGC‐P06‐05:
Tasa
de
rendimiento de los estudiantes
que partticipan en redees de
movilidad
d (Entrantes).

ISGC‐P06‐05:
Tasa
de
rendimiento de los estudiantes
que partticipan en redees de
movilidad
d (Salientes).
ISGC‐P06‐06:
Grado
de
satisfacción de los estudiantes
que partticipan en redees de
movilidad
d (Entrantes)
ISGC‐P06‐06:
Grado
de
satisfacción de los estudiantes
que partticipan en redees de
movilidad
d (Salientes)

SGC DEE LA UCA

Comparativa
TÍTU
ULO
CENT
TRO
UCA
TÍTU
ULO
CENT
TRO
UCA
ULO
TÍTU
CENT
TRO
UCA
TÍTU
ULO
CENT
TRO
UCA
TÍTU
ULO
CENT
TRO
UCA
TÍTU
ULO
CENT
TRO
UCA
TÍTU
ULO
CENT
TRO
UCA
TÍTU
ULO
CENT
TRO
UCA
TÍTU
ULO
CENT
TRO

Ti po

Objettivo
Indica
ador
5%
%

Internaacional
‐‐
Naciional
5%
%
Internaacional
‐‐
Naciional
75%
%
Internaacional
‐‐
Naciional
‐‐
Internaacional
‐‐
Naciional
‐‐
Internaacional

UCA
TÍTU
ULO
CENT
TRO
UCA

3
Internaacional

14‐15

15‐16

16‐17

17‐1
18

18‐19

16,67%
4,31%
1,71%
‐‐
‐‐
‐‐
0,00%
0,00%
1,18%
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
82,94%
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

‐‐
‐‐
4,60%
‐‐
‐‐
‐‐
7,70%
11,70%
12,40%
0,00%
0,00%
0,00%
75,00%
73,40%
78,60%
‐‐
‐‐
100,00%
‐‐
0,00%
5,10%
‐‐
0,00%
5,10%
‐‐

‐‐
1,80%
0,70%
‐‐
‐‐
‐‐
4,30%
7,60%
4,30%
‐‐
‐‐
‐‐
1100,00%
1100,00%
887,20%
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
773,70%
990,20%
‐‐
773,70%
990,20%
‐‐

‐‐
‐‐
5,17
7%
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
9,68
8%
3,37
7%
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
95,32
2%
83,99
9%
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐

‐‐
100,00%
100,00%
‐‐
‐‐
3,45%
7,69%
6,13%
3,72%
‐‐
‐‐
‐‐
100,00%
92,11%
94,52%
‐‐
‐‐
‐‐
‐‐
100,00%
‐‐
‐‐
100,00%
‐‐
‐‐

5,00

4,33

4,00

4,64
4

‐‐

4,50

4,79

4,00

4,44
4

‐‐

3,00

3,00

‐‐

‐‐

4,00

3,00

3,75

4,00

5,00
0

4,25

3,80

4,20

3,80

4,29
9

4,43
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Análisiis y Valoració
ón:
A pesar de los pocos in
ndicadores que se disponen, ppara el curso 18
8‐19 se han obttenido resultaddos satisfactorio
os en aspectos
como los “estudiantes extranjeros o nacionales
n
exte rnos matriculad
dos en el Título
o o asignaturas del Título, en el
e marco de un
program
ma de movilidad”, indicador en
e el cual se ha obtenido un valor del 7,6
69%, el valor más alto obtenido desde la
implantaación del título. Cabe destacar que este indiccador sólo conttabiliza la movilidad en el marrco de program
mas conocidos,
como pu
uede ser el pro
ograma Erasmu
us o el program
ma AUIP. Teniendo en cuenta la movilidad ttotal (que llega por otra vía),
este porrcentaje aumen
ntaría hasta el 19,23%.
1
Ademáás, la tasa de re
endimiento en cuanto a estoss alumnos fue del
d 100%. Este
indicado
or muestra un aumento
a
del intterés del Másteer en otras regio
ones.

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
‐ Increm
mento en el núm
mero de estudia
antes extranjeroos matriculadoss en el Máster.

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles

Propuestaas de mejora

No see detectan

No procede

VI.5) A
ANÁLISIS DE LA
L INSERCIÓ
ÓN LABORALL Y SATISFAC
CCIÓN CON LA
A FORMACIÓ
ÓN RECIBIDA
A.
Prom
mociones de egressados

Comparativa

INDICAD
DOR

ISGC‐P07‐01: Índice
Í
de inserrción profesionaal. Primer
Empleo.
ISGC‐P07‐03: Índice de insserción profesioonal (año
alquier sector pprofesional.
realización enccuestas) en cua
(Tasa de ocupacción).
ISGC‐P07‐04: Taasa efectiva de inserción professional (año
realización encu
uestas) en un secctor profesional rrelacionado
con los estudioss realizados. (Tasa
a de adecuación) .
ISGC‐P07‐05: Taasa de inserción temporal (año realización
encuestas)en cu
ualquier sector profesional
p
con uun contrato
temporal
ISGC‐P07‐06:
encuestas).

T
Tasa

de

autoe
empleo

(año

realización

ISGC‐P07‐08: Taasa de inserción
n con movilidad geográfica
(año realización encuestas).
ISGC‐P07‐12: Grado de Satisfaccción de los egreesados con
los estudios realizados.

Objetivo
O
In
ndicador

TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

70

60

50

65

5

25

3,5

144‐15

15‐16

911,67
888,89
877,97
833,33
744,07
655,19
550
665
777,67
880
880
666,99
0
0
3,,88
440
445
333,98
2,,81
3,,10
2,,89

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

Análisiis y Valoració
ón:
Sólo se p
poseen datos del
d primer curso
o del Plan de Esstudios actual. Los resultados de inserción labboral en genera
al son buenos,
ya que el 83,33% de los egresados encuestados sse encontraban
n trabajando. Además,
A
de elllos, el 50% se
e encontraban
trabajan
ndo en algún sector relacionad
do con el Másteer, valor conside
erado como bueno, aunque see mantiene porr debajo de los
obtenido
os en el Centro
o u Universidad. Por otro lado,, el grado de saatisfacción de lo
os egresados coon los estudioss realizados en
el primeer año del Plan
n de Estudios actual fue menoor de lo esperaado. Este resulttado puede se r debido a la desorientación
d
laboral p
por parte del alumnado. En el curso 16‐177 se detectó un punto débil en los Autoinfformes de Ren
novación de la
Acreditaación de los másteres de la Faccultad de Cienccias del Mar y Ambientales,
A
refferentes a la baaja satisfacción del alumnado
con los P
Programas de Apoyo
A
y Orienttación Académiica y de Orientaación Profesion
nal. A raíz de diicho punto déb
bil se realizó, a
nivel de Decanato, unaa propuesta de
e mejora, cuya acción se encaaminó a la elab
boración y apliicación de un procedimiento
p
para evaaluar las causaas de la baja sa
atisfacción del alumnado con
n los programa
as de apoyo y orientación accadémica y de

SGC DEE LA UCA
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orientacción profesionaal. Esta acción culminó con reuniones con
n la Dirección General de Em
mpleo y Emprrendimiento y
acordado actuaciones en relación con
n la orientaciónn profesional de los alumnos del centro duraante los siguien
ntes cursos. El
resultado de estas accciones quedó reflejado en el indicador ISGC
C‐P03‐06 de “grado de satisfaacción del alum
mnado con los
Program
mas y actividadees de orientació
ón profesional””, que aumentó
ó 1,65 puntos en
e el curso 17‐‐18 y se ha mantenido en un
valor pró
óximo en el currso 18‐19, lo cu
ual es indicativoo de la efectivid
dad de las accio
ones llevadas a cabo. Es posible que el valor
del indiccador ISGC‐P07‐09 mejore tam
mbién a raíz de estas medidas,, para lo cual ha
abría que esperrar los resultad
dos a partir del
curso 177‐18.

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
‐ Buena tasa efectiva de inserción labo
oral.

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles

Propuestaas de mejora

No see detectan

No procede

VI.6) EEVALUACIÓN
N DE LA SATISSFACCIÓN DEE LOS GRUPOS DE INTER
RÉS.

Comparativa

IN
NDICADOR
ISGC‐P088‐02: Grado de satisfacción glob
bal del alumnaddo
con el títtulo.
ISGC‐P088‐03: Grado de satisfacción glob
bal del PDI con el
título.
ISGC‐P088‐04: Grado de satisfacción
s
glob
bal del PAS con el
título.

TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

Objetivo
Indicador
3

4

3,5

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

2,38
3,28
2,74
3,40
3,63
3,50
‐‐
‐‐
‐‐

2,577
3,700
2,822
3,866
3,688
3,711
‐‐
‐‐
‐‐

2,59
3,52
2,93
4,33
4,07
3,95
3,53
3,61
3,45

4,00
4
3,86
3
4,14
4
4,57
4
4,75
4
4,83
4
3,61
3
3,66
3
3,56
3

3,75
4,13
4,00
4,80
4,80
3,90
3,53
3,76
3,63

Análisiis y Valoració
ón:
Los resultados del grad
do de satisfacció
ón global son saatisfactorios, yaa que en el alum
mnado se manttiene una valorración alta y se
ne por encima del
d valor objetivo del indicadoor para el perío
odo de Renovacción de la Acredditación actual. Todo esto es
mantien
indicativvo que las prop
puestas de mejo
ora incluidas enn anteriores Au
utoinformes relacionadas con la mejora en la
a coordinación
horizonttal y vertical en
n el Máster, no solo sirvieron ppara mejorar lo
os indicadores en
e el curso 17‐118, sino para mantenerlos
m
en
el tiemp
po. La satisfacción con el Titulo
o en el profesoorado ha aumentado aún más en este curso,, llegando a un valor cercano
al máxim
mo. Los valorees de satisfacción están, en ambos casos, en consonanccia con los obttenidos para el
e Centro y la
Universidad. De la missma manera el PAS ha mostraado una alta saatisfacción con el título, tambbién en conson
nancia con los
obtenido
os a nivel de Ceentro y Universidad.

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
‐ Alto grado de satisfaccción general ob
btenido en los ddiferentes grup
pos de interés.

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles
No see detectan

Propuestaas de mejora
No procede

VI.7) G
GESTIÓN DE INCIDENCIAS
I
S, RECLAMACCIONES, SUG
GERENCIAS Y FELICITACIO
ONES
SGC DEE LA UCA
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Comparativa

IN
NDICADOR
ISGC‐P111‐01: Nº de qu
uejas o reclamaciones recibidaas
respecto
o al número de ussuarios.
ISGC‐P111‐02: Nº de incidencias docentes recibidas respectto
al númerro de usuarios.
ISGC‐P111‐03: Nº de su
ugerencias recib
bidas respecto al
número de usuarios.
ISGC‐P111‐04: Nº de fellicitaciones recib
bidas respecto al
número de usuarios.
ISGC‐P111‐05: Promedio de
d satisfacción del usuario con laas
respuesttas/soluciones recibidas a través de
d BAU.
ISGC‐P111‐06: Tiempo medio
m
de respue
esta a las quejaas,
incidencias docentes, suggerencias y felicitaciones recibidass.

TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

Objetivo
Indicador
0%

0%

0%

0%

4

3,5

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

0,00%
0,00%
1,45%
0,00%
0,00%
0,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,05%
‐‐
‐‐
3,50
‐‐
‐
13,20

0,00%
%
0,00%
%
0,00%
%
0,00%
%
0,00%
%
0,00%
%
0,00%
%
0,00%
%
0,00%
%
0,00%
%
0,00%
%
0,00%
%
5,000
‐‐
5,000
4,600
4,600
4,600

0,00%
0,00%
0,44%
0,00%
0,44%
0,32%
0,00%
0,00%
0,12%
0,00%
0,00%
0,16%
4,00
4,00
4,10
2,90
2,90
1,70

0,00%
0,00%
1,08%
0,00%
0,00%
1,30%
0,00%
0,00%
0,17%
0,00%
0,00%
0,33%
‐‐
‐‐
3,58
3
3,70
3
3,70
3
9,59
9

0,00%
0,00%
0,79%
0,00%
0,00%
1,16%
0,00%
0,00%
0,49%
0,00%
0,00%
0,69%
‐‐
‐‐
3,10
‐‐
2,22
1,39

Análisiis y Valoració
ón:
Durantee el transcurso de los cinco cursos desde quue se implantó
ó el título, no se
s ha recibido ninguna queja, reclamación,
e deben a que
incidenccia, sugerencia o felicitación. Los valores obsservados en los indicadores ISGC‐P11‐05 e ISGC‐P11‐06 se
estos ind
dicadores se recogen a nivel de Centro, no dee Título.

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
‐ El título
o no ha recibido
o ninguna queja o reclamaciónn.

Autoinfforme
del cu
urso:
2018/20019

Pun
ntos débiles
No see detectan

Propuestaas de mejora
No procede

Recomen
ndaciones de lo
os Informes de Seguimiento dde la DEVA sobrre el Criterio VII) INDICADOREES Y RESULTADO
OS.

Fecha d
del
inform
me

08‐11‐20019

Recomeendaciones reciibidas:
Indique el informe de procedenccia
(seguim
miento).

Recomeendación 6 (Informe
de
Seguimiiento del Pla
an de Mejorra):
PMVI3.1
1: Analizar, en el ámbito de la
CAM, la
as causas de la baja satisfacciión
de los tutores acad
démicos con las
práctica
as externas de
e los alumnoss y
proponeer soluciones al respecto.

SGC DEE LA UCA

Acciones llevadas a cabo para da
dar
respuesta
a a estas reco
omendaciones y
evidencia
a contrastablle (Deben sser
acciones que den por
p
cerrada la
recomendación):
Acción 1: Desarrollar un
na encuesta a loos
tutores académicos y alumnado ddel
último cu
urso que permita esclarecer laas
causas de
e la baja satisfacción.
Evidencia
a contrastable
e: Respuestas a
las encuestas realizada
as a los tutorees
os 16‐17 y 17‐118.
académiccos de los curso
Evidenciaa en la platafforma colaborra:
https://tiinyurl.com/y3adaynk.
Acción 2:
2 Acordar en el ámbito de la
CAM las medidas
m
oportu
unas al respectoo.
Evidencia
a
contrastab
ble:
Acuerdoos
tomados en las reunio
ones de la CAM
M.
Evidenciaa en la platafforma colaborra:
https://tiinyurl.com/y4b25pna.

VERSIÓ N 2.0 (DICIEMBRE 2017))

Impacto observado
o
en
el título de
d las acciones.
Con la acción 1 see
on
loss
detectaro
principale
es problemass
respecto a los tutoress
académicos,
ntalmente
fundamen
relacionad
dos con la faltaa
de comunicación entree
tutor pro
ofesional, tutorr
académico y alumno.
Con la acción
a
dos see
diseñó
un
n
procedimiento en ell
e la CAM paraa
ámbito de
iniciar y continuar loss
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G
GRADO Y MÁ
ÁSTER DE LA
A
U
UNIVERSIDA
AD DE CÁDIZ

Indicadorr ISGC‐P05‐01: Grado dde
Satisfacciión global de
d los tutorees
académiccos con las prrácticas externaas
realizada
por
los
alumnoos
(https://b
bit.ly/33y184w).

contactoss entre tutoress
y alumno
os. Así como,,
diseñar un
u documento
o
que
re
ecogiera
lass
responsab
bilidades
dee
cada
uno..
Lamentab
blemente no see
han reco
ogido nuevoss
datos del
d
indicadorr
desde que
e se detectó ell
punto déb
bil.

VIII) TRATAMIEENTO DE LASS RECOMEND
DACIONES REALIZADAS
R
EN EL INFORRME DE VER
RIFICACIÓN,
MO
ODIFICACIÓN
N Y RENOVA
ACIÓN DE ACCREDITACIÓN
N.
a) Reco
omendacion
nes de los Infformes de veerificación.
No proceede.

b) Reco
omendacion
nes de los Infformes de m odificación.
No proceede.

d) Reco
omendacion
nes de los Infformes de reenovación de
e acreditació
ón de la DEVA
VA.
Recomeendaciones de los Informes de
e renovación dee acreditación de la DEVA:
Accionnes llevadas a cabo parra dar
respueesta a estas recomendacio
ones y
Recomendaciones recib
bidas:
evidenncia contrasttable (Deben
n ser
accionees que den
n por cerrada la
recomeendación):
Acciónn 1: Incentivar laa cumplimentación de
la enccuesta durante las reunion
nes de
coordinnación del coordinador co
on los
alumnoos.
Eviden cia
https:///bit.ly/2vEhA6I

Recomeendación renovv. Acreditación 1: Se
recomienda diseñar y ejecutar acciiones
nduzcan a increementar la tassa de
que con
respuestta en los procedimientos
p
s de
obtenció
ón de informacción sobre el grado
g
de satisffacción de los diferentes
d
grupo
os de
interés.

contra
astable:

do con
Acciónn 2: Permitir al profesorad
docenccia en más de un títu
ulo la
cumpli mentación de
d
más de
e un
cuestioonario.
Eviden cia
https:///bit.ly/2vEhA6I

contra
astable:

Acciónn 3: Realización
n de encuesta al PAS
implicaado en el título..
Eviden cia
https:///bit.ly/2vEhA6I

contra
astable:

Acciónn 4: Realización encuesta egressados.

Accióón 1: Mayor valor en el
indiccador ISGC‐P08
8‐01 (Tasa de
respuuesta de la enccuesta para el
análiisis de la satisfa
acción) y en el
nº dde respuestas totales a la
encuuesta en ell curso de
impleementación (16
6‐17) y peores
resulltados en los demás
d
cursos,
en eel que no se tomaron las
med idas (ver aparta
ado IX Plan de
Mejoor para mayor detalle).
d
Accióón 2: Valores prácticamente
p
invarriables en el in
ndicador ISGC‐
P08‐001 (Tasa de re
espuesta de la
encuuesta para el análisis de la
satisffacción) y, sobre todo, en el
núm ero
de
docentes
partiicipantes (ver apartado IX
Plan de Mejor para mayor
deta lle).

contra
astable:

Accióón
3:
Incorporación
definnitiva del PAS en el RSGC‐
P08.

Acciónn 5: Contrataciión de una em
mpresa

4:
Accióón
Incorporación
definnitiva de los egresados en

Eviden cia
https:///bit.ly/2vEhA6I

SGC DEE LA UCA

Impaacto observado
o en el título
de laas acciones.
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demosscópica para la realización de un
estudioo presencial so
obre la percepcción de
los gruupos de interrés sobre la UCA y
recaba r información de la satisfaccción de
los egreesados.
Eviden cia
https:///bit.ly/2vEhA6I

contra
astable:

Acciónn 1: Realizar un análisis, en el ámbito
quellas materia
as con
de la CAM, de aq
es de incluir se
esiones
mayorees posibilidade
prácticcas.
Recomeendación renovv. Acreditación 2: Se
recomienda
reflexio
onar
sobre
la
convenieencia de incrementar la ca
argar
práctica del Título.

Eviden cia
https:///bit.ly/3djuGHB

Acciónn 2: Acordar, en
n el ámbito de la CAM,
la ofertta final de prácticas del Máste
er.
Eviden cia
https:///bit.ly/33y184w
w

Recomeendación renovv. Acreditación 3: Se
recomienda intensificcar los esfue
erzos
encamin
nados a la mejora de
e la
coordinaación horizonttal y vertical del
Máster, diseñando y ejecutando
e
acciiones
que conduzcan a superrar esa debilidad del
Título.

contra
astable:

contra
astable:

n el ámbito de la CAM,
Acciónn 1: Acordar, en
un proccedimiento de análisis de los datos y
de loss indicadores y procedimientos a
través de los cualess se obtienen dichos
datos.
Eviden cia
https:///bit.ly/2Jg0mT1

astable:
contra

Acciónn 2: Acordar en el ámbito de la CAM
las meddidas oportunaas al respecto.
Eviden cia
https:///bit.ly/2e9rM9
9Y

astable:
contra

SSGC DE LOS TÍTULOS DE
G
GRADO Y MÁ
ÁSTER DE LA
A
U
UNIVERSIDA
AD DE CÁDIZ
RSGCC‐P07.
5:
Incorporación
Accióón
definnitiva de los egresados en
RSGCC‐P07. Las acciiones 3, 4 y 5
supoonen nuevos e importantes
elem
mentos de enttrada para la
revissión y mejora del título.
Accióón 1: En el cursso en el que se
implaantaron
lass
medidas
adopptadas por la CAM (17‐18),
huboo un aumento en el número
de hhoras prácticass de 14 horas
con respecto al curso anterior,
las ccuales prácticamente se han
manttenido en el curso 18‐19.
Accióón 2: En el cursso en el que se
implaantaron
lass
medidas
adopptadas por la CAM (17‐18),
huboo un aumento en
e el indicador
ISGCC‐P04‐03 (satisffacción global
de los estudian
ntes con el
desaarrollo de la docencia.
Aparrtado 6 “Se ha
an coordinado
las actividades teóricas y
práctticas prevista
as”) de 0,2
puntto, a pesar de que ya era un
valorr elevado. Ad
demás, dicho
indiccador aumentó en 0,1 punto
en ell curso 18‐19.
Esta recomendacción se ha
conssiderado como resuelta en el
últim
mo Informe de
e Seguimiento
emittido por la DEVA el 8 de
novieembre de 2019
9.
ón de algunos
Accióón 1: Detecció
solappamientos y repetición de
Mejor
conteenidos.
estruucturación y orrganización de
las assignaturas.
Accióón 2: Evolución positiva del
indiccador “Coordinación entre
los pprofesores del título”
t
entre el
cursoo 16‐17 y el 17
7‐18 (curso de
implaantación de la
as medidas de
mejoora en la Coord
dinación), que
ha suubido del 2,06 al
a 3,57.

VIIII) AUDITORÍÍA INTERNA DEL SGC (enn su caso).
No proceede.

IX)) PLAN DE MEJORA
M
Año:
Origen:
Criterio:

2017
--Informee modificación DEVA
D
Descripción del título.

SGC DEE LA UCA

Hoja de Recomendaci
R
ón GyM
--X Informe renovación acreditación DEVAA
Informacción pública disponible.
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Compettencias.
Acceso y Admisión de Estudiantes
Planificaación de enseñanzas.
Personaal académico.
Recurso
os materiales y servicios.
Resultad
dos previstos.
Sistemaa de Garantía de
e Calidad.
Calendaario de implanta
ación.
Tipo de Recomendación
R
:
Descripción de la
Recomen
ndación:

SSGC DE LOS TÍTULOS DE
G
GRADO Y MÁ
ÁSTER DE LA
A
U
UNIVERSIDA
AD DE CÁDIZ

X Sistema de
d garantía de calidad.
Diseño, organización
o
y desarrollo
d
del
programa formativo.
f
Profesorado.
Infraestrructura, servicio
os y dotación dee
recursos.
Resultados del program
ma.
Indicadores.

Sistema de garantía de calidad.
Diseño, organización y
desarrollo del programa
formativo.
Profesorrado.
Infraestrructura, servicio
os y
dotación de recursos.
dos del program
ma.
Resultad
Indicado
ores.

X Recomeendación / Prop
puesta Mejora
Recomen
ndación especia
al seguimiento
Se recomienda diseñar y ejecutar accioones que condu
uzcan a incrementar la tasa dee respuesta en
n los procedimientos de
obtención
n de informació
ón sobre el graddo de satisfacciión de los diferrentes grupos dde interés.
Accio
ones de Mejoraa asociadas a essta recomendacción:
Descripció
ón Acción:

Justificació
ón Acción:

Acciones de Mejora 1:

Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acción Finalizada:

Indicadorees:

Observacio
ones /
Impacto:
Evidencia URL:
Descripció
ón Acción:

Justificació
ón Acción:
Acciones de Mejora 2:
Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acción Finalizada:
Indicadorees:

SGC DEE LA UCA

Incentivar lla cumplimentación de la en
ncuesta durantte las reunione
es de coordinaación del
coordinadoor con los alumn
nos.
Desde la cooordinación de
el Título se mantienen reunioones de orienttación con los alumnos
incluidas enn el calendario
o académico del Máster, en las que se less explica el Sisstema de
Garantía dee Calidad del Título
T
y la imp
portancia que ssu participació
ón en las encu
uestas de
satisfacciónn tiene para conocer la march
ha del Título y plantear acciones de mejora sobre el
mismo. Asiimismo, cuand
do se conoce la fecha del eenvío electrónico de la encu
uesta de
satisfacciónn por parte la
l Universidad
d, desde la ccoordinación del
d Título se realizan
recordatori os a los alumnos, vía e‐maiil y a través dde los servicioss de apoyo al Máster,
solicitando su participació
ón. Concretamente, dentro dde las reunione
es de coordinación que
mantiene eel coordinador con el alumna
ado, contemplaadas en el calendario del máster, se
anima a lo s alumnos que
e participen en dicha encueesta. Con estass medidas se pretende
p
evitar la esccasa participacción por motivos de desconoocimiento u olvvido de la existtencia de
las encuesstas, sin que ello suponga
a un condicioonamiento en la libertad para su
cumplimenttación o no.
Coordinadoor del Máster
2017‐05‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2017‐0
08‐31
Fecha
a Cierre:
2020‐0
SI
X NO
O
09‐30
(Para no finalizadas))
ISGC‐P08‐011: Tasa de resp
puesta
Curso 16‐17:
1
77,27%
de la encueesta para el análisis
Curso 17‐18:
1
28%
de la satisfaacción
Curso 18‐19:
1
33,33%
Nº de respuuestas a la enccuesta
Valores:
(obtenido del RSGC‐P08‐01:
Curso 16‐17:
1
17
Curso 17‐18:
1
7
Informe dde resultados de
análisis de la satisfacción según
Curso 18‐19:
1
8
grupo de in terés)
Esta medid a se implemen
ntó en el curso
o 16‐17 y no enn los siguiente
es. Como resulttado, los
mayores vaalores en la tasa
t
de respue
esta y en el nnº de respuesstas fue el maayor con
diferencia, por lo que la medida parece
e que tuvo su eefecto. Se propone realizar la misma
medida en eel curso 19‐20 para definitivamente comproobar la eficacia.
https://bit. ly/2vEhA6I
Permitir al profesorado co
on docencia en más de un títuulo la cumplim
mentación de más
m de un
cuestionarioo.
Anteriormeente, las encue
estas de satisfacción del profeesorado sólo permitían
p
hacer en una
titulación dde Grado y otra de Másterr, lo cual imppide realizar la
as encuestas en
e otras
titulacioness donde impa
arten docencia el profesoraddo. Desde la Unidad de Calidad
C
y
Evaluación se ha implem
mentado el sistema de encuuestas para qu
ue el profesorrado con
docencia enn más de un título
t
pueda cumplimentar eencuestas para
a más de un título.
t
En
concreto caada docente pu
uede acceder a la encuesta dee 2 másteres y 2 grados. Estaa medida
claramentee aumentará la tasa de respue
esta del profesoorado.
Unidad de CCalidad y Evalu
uación
2016‐09‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2017‐0
05‐31
Fecha
a Cierre:
X SI
NO
O
(Para no finalizadas))
ISGC‐P08‐011: Tasa de resp
puesta
Curso 16‐17:
1
45%
de la encueesta para el análisis Valores:
Curso 17‐18:
1
34,78%
de la satisfaacción
Curso 18‐19:
1
45,83%
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Observacio
ones /
Impacto:

Evidencia URL:
Descripció
ón Acción:
Justificació
ón Acción:
Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acciones de Mejora 3:

Acción Finalizada:
Indicadorees:
Observacio
ones /
Impacto:
Evidencia URL:
Descripció
ón Acción:

Justificació
ón Acción:

Acciones de Mejora 4:
Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acción Finalizada:
Indicadorees:
Observacio
ones /
Impacto:
Evidencia URL:
Descripció
ón Acción:

Justificació
ón Acción:
Acciones de Mejora 5:

Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acción Finalizada:
Indicadorees:

SGC DEE LA UCA

SSGC DE LOS TÍTULOS DE
G
GRADO Y MÁ
ÁSTER DE LA
A
U
UNIVERSIDA
AD DE CÁDIZ

Nº de respuuestas a la enccuesta
(obtenido del RSGC‐P08‐01:
Curso 16‐17:
1
9
Curso 17‐18:
1
8
Informe dde resultados de
análisis de la satisfacción según
Curso 18‐19:
1
10
grupo de in terés)
La medida ssupone una cla
ara mejora para
a el objetivo prropuesto. Aun así, parece insuficiente
a tenor de qque el número de docentes participantes
p
enn la encuesta parece
p
que se mantiene
m
homogéneoo a lo largo de los cursos. Mu
uchos docentess de la Facultad
d de Ciencias del
d Mar y
Ambientalees participan en
n más de 2 másteres, por lo qque sería recom
mendable impllementar
el sistema dde encuestas para
p
que el pro
ofesorado puddiera acceder a más titulaciones para
realizar las encuestas.
https://bit. ly/2vEhA6I
Realización de encuesta al PAS implicado
o en el título.
Anteriormeente no había una
u encuesta de satisfacción eespecífica para el PAS. A pesaar de que
el PAS no eestá asociado a títulos concretos sino a Ceentros y Campu
us, desde la Un
nidad de
Calidad y EEvaluación se ha
h diseñado un
na estrategia ppara el desplieg
gue de un cuesstionario
on‐line quee permite la reccogida de datoss de satisfaccióón del PAS.
Unidad de CCalidad y Evalu
uación
2017‐05‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2017‐0
08‐31
Fecha
a Cierre:
X SI
NO
O
(Para no finalizadas))
ISGC‐P08‐044:
Grado
de
Curso 16‐17:
1
3,53
satisfacciónn global del PA
AS con Valores:
Curso 17‐18:
1
3,61
el Título
Curso 18‐19:
1
3,53
Incorporaci ón del PAS en el RSGC‐P08
https://bit. ly/2vEhA6I
Realización encuesta egre
esados.
Anteriormeente no había una
u encuesta de
d satisfacción específica para
a los egresadoss. Para el
Título se ppuso en march
ha un estudio para el anál isis de la inse
erción laboral y de la
satisfacciónn con la formación recibida por
p parte de loos egresados para
p
analizar de
d forma
integral lass trayectorias laborales de los egresados en el curso académico
a
201
13‐14. El
procedimie nto se ha segguido para cad
da titulación y se ha apoya
ado en el cuesstionario
elaborado ppor la Unidad de Calidad y Evaluación
E
parra la realización de encuestas online,
empleándoose la misma en
ncuesta con pe
equeñas modifiicaciones (HSG
GC‐P07‐02: Cuesstionario
sobre Inserrción laboral y Satisfacción de
d los/as egressados/as con la formación recibida).
r
Estas modiificaciones han
n permitido cu
uantificar las ttasas de empleo a tiempo parcial
p
y
subempleo y el nivel de utilidad de la fo
ormación para lla inserción en
n el mercado laboral. La
metodologíía del estudio es
e la encuesta y el contacto ccon los egresad
dos de cada Títtulo, que
se realiza dee forma directa
a mediante llam
mada telefónicca.
Unidad de CCalidad y Evalu
uación
2017‐01‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2017‐1
11‐30
Fecha
a Cierre:
X SI
NO
O
(Para no finalizadas))
ISGC‐P07‐011 a ISGC‐P07‐12:
Curso 14‐15:
1
54,55% (12
Valores:
Total de resspuestas
encuesstas de 22 egresados)
Incorporaci ón de los egressados del Mástter al Procedim
miento para el seguimiento
s
de
e la
inserción laaboral y satisfaccción de los egresados con la formación reciibida (P07).
https://bit. ly/2vEhA6I
Contratacióón de una emp
presa demoscó
ópica para la rrealización de un estudio prresencial
sobre la peercepción de los grupos de interés sobre la UCA y reca
abar informació
ón de la
satisfacciónn de los egresad
dos.
La contrataación de una em
mpresa demosscópica para laa realización de
e un estudio prresencial
sobre la ppercepción de
e los grupos de interés soobre la UCA mediante entrevistas
presencialees con grabación de audio, parra su posteriorr trascripción y análisis.
Unidad de CCalidad y Evalu
uación
2017‐01‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2017‐1
11‐30
Fecha
a Cierre:
X SI
NO
O
(Para no finalizadas))
ISGC‐P07‐011 a ISGC‐P07‐12:
Curso 14‐15:
1
54,55% (12
Valores:
Total de resspuestas
encuesstas de 22 egresados)
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Observacio
ones /
Impacto:
Evidencia URL:
Año:

Incorporaci ón de los egressados del Mástter al Procedim
miento para el seguimiento
s
de
e la
inserción laaboral y satisfaccción de los egresados con la formación reciibida (P07).
https://bit. ly/2vEhA6I
Hoja de Recomendaci
R
ón GyM
--X Informe renovación acreditación DEVAA

2017
--Informee modificación DEVA
D

Origen:

Criterio:

Tipo de Recomendación
R
:
Descripción de la
Recomen
ndación:

SSGC DE LOS TÍTULOS DE
G
GRADO Y MÁ
ÁSTER DE LA
A
U
UNIVERSIDA
AD DE CÁDIZ

Descripción del título.
Compettencias.
Acceso y Admisión de Estudiantes
Planificaación de enseñanzas.
Personaal académico.
Recurso
os materiales y servicios.
Resultad
dos previstos.
Sistemaa de Garantía de
e Calidad.
Calendaario de implanta
ación.

Informacción pública disponible.
Sistema de garantía de calidad.
o
y desarrollo
d
del
X Diseño, organización
programa formativo.
f
Profesorado.
Infraestrructura, servicio
os y dotación dee
recursos.
Resultados del program
ma.
Indicadores.

X Recomeendación / Prop
puesta Mejora

Recomen
ndación especia
al seguimiento

Nº: 2
Informe de seguimiento DEVA
Sistema garantía calidaad
Información pública dissponible.
Sistema de garantía de calidad.
Diseño, organización y
desarrollo del programa
formativo.
Profesorrado.
Infraestrructura, servicio
os y
dotación de recursos.
dos del program
ma.
Resultad
Indicado
ores.

Se recomienda reflexionar sobre la connveniencia de in
ncrementar la carga
c
práctica ddel título.
Accio
ones de Mejoraa asociadas a essta recomendacción:
Descripció
ón Acción:
Justificació
ón Acción:
Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acción Finalizada:

Acciones de Mejora 1:

Indicadorees:

Observacio
ones /
Impacto:

Evidencia URL:
Descripció
ón Acción:
Justificació
ón Acción:
Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acción Finalizada:

Acciones de Mejora 2:
Indicadorees:

Observacio
ones /
Impacto:

SGC DEE LA UCA

Realizar unn análisis, en el ámbito de
d la CAM, dde aquellas materias
m
con mayores
posibilidadees de incluir sesiones práctica
as.
La Comisió n Académica del Máster (CAM), en el ejeercicio del aná
álisis de las encuestas
propias de las asignatura
as, valora la po
osibilidad de oofertar una mayor carga prááctica en
algunas de las materias de
el Máster.
Coordinadoor del Máster
2017‐05‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2017‐0
07‐31
Fecha
a Cierre:
X SI
NO
O
(Para no finalizadas))
Curso 16‐17:
1
82
Nº de horaas prácticas inccluidas
Valores:
Curso 17‐18:
1
96
en la Planifiicación del Máster
Curso 18‐19:
1
94
De acuerdoo al Informe de
e Seguimiento emitido por laa DEVA en feccha 8 de noviembre de
2019, se moodifica esta accción de mejora
a en los términoos que dicho In
nforme determ
mina. Así,
el responsaable de la acciión pasa a serr directamentee el Coordinador del Masterr y como
indicador dde seguimiento
o se ha aporta
ado el númeroo de horas prrácticas incluid
das en la
Planificacióón del Máster en
e cada curso. De esta manerra, se puede ob
bservar que el curso en
el que se im
mplantaron lass medidas adop
ptadas por la CCAM (17‐18), hubo
h
un aumen
nto en el
número de horas prácticas de 14 horas, que prácticam
mente se ha mantenido en el curso
c
18‐
19.
https://bit. ly/3djuGHB
Acordar, enn el ámbito de la
l CAM, la oferta final de práccticas del Máster.
La Comisió n Académica del Máster (CAM), en el ejeercicio del aná
álisis de las encuestas
propias de llas asignaturass, aprueba la ca
arga práctica enn algunas de las materias del Máster.
Coordinadoor del Máster
2017‐05‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2017‐0
07‐31
Fecha
a Cierre:
X SI
NO
O
(Para no finalizadas))
ISGC‐P04‐033:
Satisfacción
global de loos estudiantes con el
Curso 16‐17:
1
4,2
desarrollo de la doccencia.
Valores:
Curso 17‐18:
1
4,4
Apartado 6 “Se han coord
dinado
Curso 18‐19:
1
4,5
las actividdades teóricas y
prácticas prrevistas”
De acuerdoo al Informe de
e Seguimiento emitido por laa DEVA en feccha 8 de noviembre de
2019, se haa retirado la an
ntigua acción de mejora 2. Coomo consecuen
ncia, se ha reno
ombrado
la antigua aacción de mejo
ora 3 como accción de mejoraa 2 y se ha incluido un indicaador que
aporta eviddencias de los logros y mejora académica. De esta mane
era, se puede observar
que el cursoo en el que se implantaron la
as medidas adooptadas por la CAM (17‐18), hubo un
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aumento enn el indicador de 0,2 punto, a pesar de quue ya era un valor
v
elevado. Además,
dicho indicaador aumentó en 0,1 punto en el curso 18‐119.
Evidencia URL:
Año:

https://bit. ly/33y184w
Hoja de Recomendaci
R
ón GyM
--Informe renovación acrreditación DEVAA

2017
--Informee modificación DEVA
D

Origen:

Descripción del título.
Compettencias.
Acceso y Admisión de Estudiantes
Planificaación de enseñanzas.
Personaal académico.
Recurso
os materiales y servicios.
Resultad
dos previstos.
Sistemaa de Garantía de
e Calidad.
Calendaario de implanta
ación.

Criterio:

Tipo de Recomendación
R
:
Descripción de la
Recomen
ndación:

Informacción pública disponible.
Sistema de garantía de calidad.
Diseño, organización
o
y desarrollo
d
del
programa formativo.
f
Profesorado.
Infraestrructura, servicio
os y dotación dee
recursos.
Resultados del program
ma.
Indicadores.

Nº: 3
Informe de seguimiento DEVA
X Sistema garantía calidad
Información pública dissponible.
Sistema de garantía de calidad.
Diseño, organización y
desarrollo del programa
formativo.
Profesorrado.
X Infraestrructura, servicio
os y
dotación de recursos.
Resultad
dos del program
ma.
Indicado
ores.

X Recomeendación / Prop
puesta Mejora
Recomen
ndación especia
al seguimiento
Diagnósticco de las causas de la baja sattisfacción del alumnado con lo
os Programas dde Apoyo y Orientación Acadé
émica y
de Orientaación Profesion
nal.
Accio
ones de Mejoraa asociadas a essta recomendacción:
Descripció
ón Acción:

Justificació
ón Acción:
Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acción Finalizada:

Acciones de Mejora 1:
Indicadorees:

Observacio
ones /
Impacto:

Evidencia URL:
Año:
Origen:

Criterio:

Elaboraciónn y aplicación de
d un procedim
miento para evaaluar las causass de la baja satisfacción
del alumnaado con los programas
p
de apoyo y orienntación académ
mica y de orientación
profesional .
Mejorar la satisfacción de
el alumnado de
e todos los títuulos que se imp
parten en el ce
entro con
mas de apoyo y orientación académica y//o profesional. Para ello se celebran
los program
jornadas eespecíficas de orientación académica u orientación profesional, que
q
son
debidamen te publicitadass en el alumnad
do y previstas een la Planificación del Másterr.
Coordinadoor del Máster
2018‐04‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2019‐0
02‐01
Fecha
a Cierre:
X SI
NO
O
(Para no finalizadas))
RSGC‐P08‐001 “Satisfacción
n del
alumnado ccon los Program
mas
Curso 16‐17:
1
2,41
y actividaades de apo
oyo y
Curso 17‐18:
1
4,14
orientaciónn académica del
Curso 18‐19:
1
3,50
alumnado”
Valores:
RSGC‐P08‐001 “Satisfacción
n del
Curso 16‐17:
1
2,18
alumnado ccon los Program
mas
Curso 17‐18:
1
3,83
y actividadees de orientació
ón
Curso 18‐19:
1
3,50
profesional ”
De acuerdoo al Informe de
e Seguimiento emitido por laa DEVA en feccha 8 de noviembre de
2019, se moodifica esta accción de mejora
a en los términoos que dicho In
nforme determ
mina. Así,
en la justifficación de la acción se apo
ortan accioness concretas de
el Título evaluado. Las
medidas dee orientación to
omadas desde el curso 17‐188, han demostrrado su eficaciaa, ya que
los indicaddores aumenttaron considerablemente ccon respecto al curso anterior y
prácticamennte se han man
ntenido en el curso 18‐19.
https://bit. ly/3bgJaWv

2018
--Informee modificación DEVA
D
Descripción del título.
Compettencias.
Acceso y Admisión de Estudiantes
Planificaación de enseñanzas.
Personaal académico.
Recurso
os materiales y servicios.
Resultad
dos previstos.
Sistemaa de Garantía de
e Calidad.

SGC DEE LA UCA

Hoja de Recomendaci
R
ón GyM
--Informe renovación acreditación DEVAA
Informacción pública disponible.
Sistema de garantía de calidad.
Diseño, organización
o
y desarrollo
d
del
programa formativo.
f
Profesorado.
Infraestrructura, servicio
os y dotación dee
recursos.
Resultados del program
ma.
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ación.
Tipo de Recomendación
R
:
Descripción de la
Recomen
ndación:
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A
U
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Indicadores.

Resultad
dos del program
ma.
X Indicado
ores.

X Recomeendación / Prop
puesta Mejora
Recomen
ndación especia
al seguimiento
Analizar, en
e el ámbito de
e la CAM, las caausas de la baja
a satisfacción de
d los tutores aacadémicos con
n las prácticas externas
e
de los alum
mnos y propon
ner soluciones aal respecto.
Accio
ones de Mejoraa asociadas a essta recomendacción:
Descripció
ón Acción:
Justificació
ón Acción:
Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acción Finalizada:

Acciones de Mejora 1:

Indicadorees:

Observacio
ones /
Impacto:

Evidencia URL:
Descripció
ón Acción:
Justificació
ón Acción:
Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acción Finalizada:

Indicadorees:
Acciones de Mejora 2:

Observacio
ones /
Impacto:

Evidencia URL:
Año:

Desarrollar una encuesta
a a los tutore
es académicos y alumnado del último cu
urso que
usas de la baja satisfacción.
s
permita escclarecer las cau
Una encuessta con pregunttas bien plante
eadas permite cconocer de prim
mera mano loss motivos
de la baja saatisfacción.
Coordinadoor del Máster
2018‐04‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2018‐0
09‐30
Fecha
a Cierre:
X SI
NO
O
(Para no finalizadas))
Curso 16‐17:
1
8
Nº de respuuestas a la encu
uesta
Valores:
Curso 17‐18:
1
7
Elaboraciónn de una enccuesta para tutores de la UCA compue
esta por 6 preguntas
estratégicass encaminadass a recabar info
ormación acercaa de las causass de la baja satisfacción
de los tutorres académicos con las prácticas. Las encueestas fueron re
ealizadas a travvés de la
aplicación Google Formss del entorno
o Google Drivve. La particip
pación de los tutores
académicoss en las encuesstas fue alta en
n los dos cursoss desarrollados, del 100% en el curso
16‐17 y del 77,78% en el curso 17‐18.
https://bit. ly/2J4cUtH
Acordar en el ámbito de la
a CAM las medidas oportunass al respecto.
Realizada laa encuesta y re
ecogidos los da
atos se analizaan para propon
ner soluciones a la baja
satisfacciónn observada.
Coordinadoor del Máster
2018‐04‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2018‐0
09‐30
Fecha
a Cierre:
X SI
NO
O
(Para no finalizadas))
ISGC‐P05‐011:
Grado
de
satisfacciónn global de
e los
Curso 16‐17:
1
1,43
tutores accadémicos con las Valores:
Curso 17‐18:
1
‐‐
prácticas exxternas realizad
da por
Curso 18‐19:
1
‐‐
los alumnoss.
Como conssecuencia del análisis
a
de las encuestas y laas reuniones de
d la CAM, se detectó
municación aluumno‐tutor prá
áctica‐tutor acaadémico.
como princcipal problema la falta de com
Para soluci onar este aspecto, se creó un procedimieento de comun
nicación e info
ormación
p
alumno, tuttor académico y tutor de empresa sobre asspectos relacionados con las prácticas
externas. Laamentablemen
nte, no se ha podido
p
conocerr el impacto de
e la medida, yaa que no
se han recaabado datos del
d indicador ISGC‐P05‐01 enn los dos últim
mos cursos. Se
e solicita
cerrar la proopuesta de me
ejora, la cual se
e reabriría en eel momento qu
ue se recabaran
n nuevos
datos y el vvalor del indicad
dor fuera bajo.
https://bit. ly/33y184w
Hoja de Recomendaci
R
ón GyM
--Informe renovación acrreditación DEVAA

2019
--Informee modificación DEVA
D

Origen:

Descripción del título.
Compettencias.
Acceso y Admisión de Estudiantes
Planificaación de enseñanzas.
Personaal académico.
Recurso
os materiales y servicios.
Resultad
dos previstos.
Sistemaa de Garantía de
e Calidad.
Calendaario de implanta
ación.

Criterio:

Tipo de Recomendación
R
:
Descripción de la

Informacción pública disponible.
Sistema de garantía de calidad.
Diseño, organización
o
y desarrollo
d
del
programa formativo.
f
Profesorado.
Infraestrructura, servicio
os y dotación dee
recursos.
Resultados del program
ma.
Indicadores.

Nº: 5
Informe de seguimiento DEVA
X Sistema garantía calidad
Información pública dissponible.
Sistema de garantía de calidad.
Diseño, organización y
desarrollo del programa
formativo.
X Profesorrado.
Infraestrructura, servicio
os y
dotación de recursos.
dos del program
ma.
Resultad
Indicado
ores.

X Recomeendación / Prop
puesta Mejora
Recomen
ndación especia
al seguimiento
Analizar en el ámbito de la CAM la posiibilidad de promover propuesstas de Proyecttos de Innovación Docente.

SGC DEE LA UCA
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Recomen
ndación:
Accio
ones de Mejoraa asociadas a essta recomendacción:
Descripció
ón Acción:
Justificació
ón Acción:
Responsab
ble Acción:
Fecha iniciio Plazo:
Acción Finalizada:
Acciones de Mejora 1:
Indicadorees:

Observacio
ones /
Impacto:
Evidencia URL:

SGC DEE LA UCA

Idear en laa CAM Proyecttos de Innovacción Docente qque impliquen
n a una o máss de una
asignatura ddel Máster.
La reunión con todos los coordinadoress de materias induce la torm
menta de ideass para la
presentacióón de Proyectos de Innovación
n Docente trannsversales.
Coordinadoor del Máster
2019‐04‐01
Fecha
a Finalización Pllazo: 2020‐0
07‐31
Fecha
a Cierre:
2020‐0
SI
X NO
O
07‐31
(Para no finalizadas))
ISGC‐P09‐044:
Asignaturas
implicadas en Proyecto
os de Valores:
Curso 18‐19:
1
0%
innovación docente
En el curso 18‐19 (convoccatoria 19‐20) se
s solicitó un PProyecto de Inn
novación que im
mplicaba
el Máster, pero
o dicho Proyeccto no fue adm
mitido. Se prom
moverá a
a todas las asignaturas de
en Proyectos de
d Innovación para la convo
ocatoria 20‐21 a incluir
los docentees que solicite
asignaturass del Máster.
https://bit. ly/33y184w
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