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DATOSS DE IDENTIFFICACIÓN DE
EL TÍTULO
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:

código RUCTT: 4314566
Máster Univversitario en Gestión Inteegrada de Áreas
Litorales (GIAL)
Facultad de Ciencias del Mar y Ambi entales
2014‐2015
Presencial
2019/2020

En caso de título conju
unto u ofertado
o en más de un centro (incluirr esta información para el restto de universid
dades en caso
de oferttar el título con
njunto en más de
d una universiidad o centro):

Universsidad particip
pante:
Centro::
Curso aacadémico de implantación
n
Web deel título en el centro:

‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐
‐‐‐

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

http://ccm
maryambien tales.uca.es//master‐en‐g
gestion‐integgrada‐de‐are
eas‐
litorales‐ggial/

El título no ha reciibido recome
endaciones sobre el Critterio I) Información Púb lica Disponib
ble (IPD): ni
nforme de Seguimiento de la DEVA dde 21 de sep
ptiembre de 2016; ni en el Informe Final
F
para la
en el In
Renovaación de la Acreditación
A
de 19 de jullio de 2017; ni en el Info
orme de la D
DEVA sobre la
a Propuesta
de Mod
dificación deel Título Oficial, de 28 de mayo de 20
019; ni en el Informe de SSeguimiento del Plan de
Mejoraa de la DEVA
A de 8 de novviembre de 22019.
En 20119 tuvo lugarr una auditorría interna deel título sobrre la Informa
ación Públicaa disponible, a través de
la cual se analizó el
e grado de adecuación
a
dde dicha info
ormación resspecto al prootocolo de seguimiento
s
de la A
Agencia And
daluza de Co
onocimiento (AAC). En el
e informe sobre
s
dicha auditoría no
o hubo “no
conformidades”, no se dete
ectaron “O
Observacione
es”, ni se identificaro n “Oportun
nidades de
mejoraa/Recomendaciones.
II) A
APLICACIÓN
N DEL SISTEM
MA DE GARA
ANTÍA INTERN
NO DE LA CA
ALIDAD
Análisiis y Valoració
ón:
Los priincipales órgganos respon
nsables del SSistema de Garantía
G
de Calidad (SG C) del plan de estudios
del máster en GIAL,
G
todos ellos impliccados en laa elaboració
ón del pressente autoinforme de
seguim
miento, son: La
L Junta de Facultad,
F
ressponsable últtimo del seguimiento y ggarantía de la
a calidad de
los títu
ulos que se imparten en el centro;; y la comissión de Gara
antía de Cal idad del Centro (CGC),
respon
nsable del seguimiento, evaluación y control de
d calidad de
d los mism
mos. Todo ello
e bajo la
supervvisión y orien
ntación del Se
ervicio de Geestión de la Calidad
C
y Títulos de la UCCA.
Entre otras funciiones, la CGC elaboraa, supervisa y aprueba
a los docu mentos de todos los
dimientos reequeridos po
or el Sistem
ma de Garantía de Calidad (SGC) dee la UCA, in
ncluidos los
proced
corresp
pondientes a los autoin
nformes de seguimiento
o. Y, en general, realiza el seguimie
ento de los
títulos y vela por el cumplimien
nto de los obbjetivos inclu
uidos en las memorias veerificadas de
e los títulos,
ultantes del
haciendo propuesttas de mejora a partir ddel análisis y valoración de los indiccadores resu
funcion
namiento dee las titulacio
ones y del graado de satisffacción de los diferentes grupos de in
nterés.
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Para reegular el cu
umplimiento de todas eesas funcion
nes la facultad cuenta ccon un Regllamento de
Régimeen Interno de la CGC del
d Centro, aprobado en
e 19/12/20
011 (enlace http://bit.lyy/2F1VD47).
Cualqu
uier modificación que pue
eda sufrir el Reglamento
o, debe ser aprobada porr la Junta de Facultad.
EL SGC
C de la UCA se
s está utiliza
ando, recogee y contribuyye al análisis de la inform
mación sobre
e el correcto
desarro
ollo del títu
ulo. Así, la mayoría dee los datos de los indicadores utillizados en el
e presente
autoinfforme han sido
s
generad
dos por el SSGC a través de los pro
ocedimiento s correspondientes. En
generaal, se consideera que dicho
os indicadorees son adecu
uados para el
e seguimientto y mejora del
d título. El
ejempllo más signifficativo lo co
onstituye el Procedimien
nto 04 (P04) “para la Plaanificación, Desarrollo
D
y
Mediciión de los Resultados
R
de la Enseña nza”, cuyos indicadores proporcion an informacción precisa
(entre otras): sobre la satisfacción global dde los estud
diantes con la planificacióón y el desa
arrollo de la
docenccia, la satisfacción glob
bal de los profesores con su actividad acad émica, y la
as tasas de
rendim
miento, éxito
o, abandono y graduacióón. El conocimiento de estos
e
datos ppermite la mejora
m
de la
actividad docente.
C de la UCA se revisa periódicamen
p
nte. Su prim
mera versión, aprobada en diciembre de 2008
El SGC
(BOUCA 87, 16/Eneero/2009), se
e ha modificcado en diversas ocasiones (SGC UCA
A v0.2 BOUCA
A 108 de 17
de 2010 y SG
GC UCA v1.0
0 BOUCA 1522 de 21 dicie
embre 2012 y SGC UCA v1.1 BOUCA
A 180 de 20
junio d
enero 22015) (ver en http://sgc.uca.es/).
A finalees del año 2017, el SGC sufrió una nnueva modificación para su adecuaci ón a nuevoss protocolos
de la D
DEVA. Siendo
o aprobada la versión 2..0 por el Consejo de Gobierno el 177 de diciemb
bre de 2017
(BOUCA 246), prevvio informe favorable
f
deel Consejo de
e Calidad de la UCA. Dessde el 10 de octubre de
ó una nueva modificaciónn en los apaartados corre
espondientess a los autoinformes de
2018, sse incorporó
seguim
miento y a laa revisión de
e los formattos y registrros incluidoss en el Gesttor Documen
ntal. Dichas
modificcaciones son
n consecuen
ncia de: anáálisis y revisiones realiza
adas por loss diferentes grupos de
interéss a través de: reuniones con
c los centrros; estudioss transversales impulsadoos por el vice
errectorado
compeetente en calidad; y estu
udios de con vergencia de
e procedimie
entos entre las versione
es del SGC y
las direectrices de laa DEVA. Y también han ssido consecu
uencia de los informes gloobales de las auditorías
internaas de seguim
miento realiza
adas desde laa Inspección
n General de Servicios (IG
GS) de la UCA
A; así como,
de valo
oraciones deel funcionamiento del SG C identificad
das en los au
utoinformes dde seguimiento anuales
de los ttítulos.
El Gesttor documen
ntal de la UC
CA (GD‐SGC)) se puso en marcha en el curso 20009‐10, habiendo sufrido
diversaas modificacciones desde
e entonces, ppara adaptarse a las revvisiones del SGC y para mejorar su
aplicab
bilidad de cara al seguim
miento de loss títulos. Hayy que considerar que la aaplicación de
el SGC a los
másterres se articula a través de una sserie de pro
ocedimientos que geneeran gran cantidad
c
de
docum
mentación (in
nformación, modelos dee informe, indicadores, registros, eetc.). El GD‐SGC facilita
extraordinariamente el acceso y la gestión de dichos do
ocumentos (ver en http:///sgc.uca.es//).
En el Informe Final para la Renovación dee la Acreditación del Máster emitidoo por la DEVA (en fecha
eñar y ejecutar accioness que condu
uzcan a una
19/07//2017) se incluyó la Reccomendaciónn 1 de “dise
mejoraa en los pro
ocedimientoss de obtencción de inforrmación sob
bre el gradoo de satisfacción de los
diferen
ntes grupos de interés”. Para responnder a la miisma desde Servicio de G
Gestión de la
l Calidad y
Títuloss de la UCA se plantearon
n en 2017 Accciones de Mejora
M
(AM) que supusierron cambioss en algunos
proced
dimientos y cuyos impa
actos han si do positivoss: incorporación de gruupos de inte
erés (PAS y
Egresados) en algunos proced
dimientos (PP07, P08). Dichas
D
accion
nes están viinculadas a la Hoja de
SGC DEE LA UCA
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Recom
mendación nº 1 (HR1) del
d Plan dee Mejora de
el presente autoinformee, y se han
n dado por
finalizaadas.
Sin em
mbargo, en laa misma Hoja
a de Recomeendación (nºº 1), la AM1 está orientaada a mejora
ar la tasa de
respueesta a la enccuesta online de la quee salen los resultados
r
del indicadorr ISGC‐P08‐0
01 “Tasa de
respueesta de la encuesta
e
parra el análisi s de la satiisfacción”. Puesto
P
que los resultad
dos de este
indicad
dor han bajado en el cursso 2018‐19 ((30%), y conssiderando qu
ue dicha tasaa afecta a loss resultados
de todos los indicaadores vincu
ulados a dichha encuesta (ver en aparrtado IV), la HR se ha de
ejado como
“no fin
nalizada”; pero no se ha identificado un nuevo Pu
unto Débil al respecto.
Todo lo
o anterior haa permitido que el proyeecto establecido en la memoria del M
Master Univversitario en
Gestión
n Integrada de Áreas Litorales (G
GIAL) se hayya cumplido
o satisfactorriamente en
n todos los
aspectos, académicos, docenttes y organ izativos; seggún consta en la inform
mación reco
ogida en el
ulo” de la w
web oficial (http://bit.ly//2BNhpXt) y en la docu
umentación
apartado “Resultados del títu
or documenttal del Sistem
ma de Garanttía de Calidad.
disponible en gesto
mbargo, los mecanismoss de evalua ción no siempre se ad
daptan a lass peculiarida
ades de los
Sin em
másterres. Así, el modelo de
e encuesta para evaluaar la calidad de la doocencia está
á orientado
específficamente hacia los profesores. Connsiderando que
q en las asignaturas
a
dde los másteres suelen
particip
par un númeero mayor de profesoress que en las de los grados, y que el análisis indiividualizado
de la docencia dee cada profe
esor no perrmite identifficar todos los problem
mas; la CGC del Centro
incorpo
oró al sistem
ma un cuestio
onario a travvés del cual se evalúa ca
ada asignatuura en su con
njunto. Esto
ha perm
mitido, contar con algunos datos máás para el segguimiento de
el título en allgunas ocasio
ones.
Por últtimo, es preciso indicar que la Facuultad de Cien
ncias del Ma
ar y Ambienntales, se som
metió en el
curso 22017‐18, a laa convocatoria del progrrama IMPLANTA de certificación de su Sistema de
d Garantía
de Calidad. Y ha ob
btenido dicha
a certificacióón (ver en htttps://bit.ly/2
2WpU880).
Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018‐199:
‐ Incorporación de grupos de interé
és (PAS y egresaados) en alguno
os procedimientos de evaluaciión del SGC.
‐ Impoortancia de loss autoinformes de seguimientto de los títuloos como instrum
mentos para deetectar puntoss débiles en el
SGC‐‐UCA, permitieendo: la adapta
ación del mism o a las demandas de los títulos; y, en geneeral, un proceso continuo de
feed
dback (retroalim
mentación) para
a su mejora.
Autoinfo
orme del curso
o:
22018/19

Punttos débiles
No se han detectado
d

Propuestas de m
mejora
No procede, puesto que
e no se han deteectado puntos débiles

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.
Fecha
Acciones
A
llevaadas a cabo
o para dar
Recomenda
aciones
Impacto obseervado en el título de las
del
re
espuesta a eestas recomen
ndaciones y
recibidas:
acciones.
informe
evidencia
e
contraastable
Acción
A
1: Incenttivar la cumplim
mentación de
Recomenda
ación 1
la
a encuesta onliine vinculada al
a P08 (RSGC‐
(Informe de
P08‐01:
P
Cuestioonario de evaluación de la
Seguimiento
o del Plan
sa
atisfacción sob re el título: Alumnado).
de Mejora): Se
Acción no finaalizada, pendiente de
Evidencia contraastable: Ver en
n Plataforma
recomienda
a diseñar y
identificar imppactos en el título.
C
título ((https://bit.ly/3
3cMYonF):
ejecutar accciones que Colabora
8/11/20
Mensajes
M
fomenntando la particcipación,
conduzcan a una
19
presentaciones
p
yy/o actas de re
euniones con
mejora en lo
os
alumnos.
procedimien
ntos de
obtención de
d
Acción
A
2: Realizaación de encue
esta al PAS
Acción 2: Inccorporación del PAS al RSGC‐‐
información
n sobre el
P08‐01 Inform
im
mplicado en el ttítulo (Acción finalizada)
me de resultad
dos de análisiss
grado de sa
atisfacción
Acción
A
3: Realizaación encuesta egresados
de la satisfaccción según gru
upo de interés..
de los difereentes
(A
Acción finalizadda).
ha información
n
Esto permite contar con dich
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grupos de in
nterés

Evidencias cont rastables:
‐ Acción 2: htttp://bit.ly/2o0
0m0v9;
‐ Acción 3: htttps://bit.ly/2CbVbxs

en el seguimiiento de los títulos y plantearr
acciones de m
mejora al respeccto.
Acción 3: Inccorporación de
e Egresados all
P07 Procedim
miento para el seguimiento
s
dee
la inserción llaboral y satisfacción de loss
egresados co n la formación
n recibida. Esto
o
permite conttar con dicha información en
n
el seguimientto de los títulos y plantearr
acciones de m
mejora al respeccto.

III)) PROCESO DE
D IMPLANTA
ACIÓN

IN
NDICADOR

Comparativa

Satisfaccción de los esttudiantes con el procedimientto
llevado a cabo para la elección y re
ealización de loos
M.
TFG/TFM

TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

Satisfaccción del profesoraado con el proced
dimiento llevadoo a
cabo parra la elección y reealización de los TFG/TFM.
T

Objetivo
Indicador
4

4

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

4,6
3,3
2,8
4,4
4,1
4,0

4,3
4,1
3,2
4,9
4,3
4,1

4,3
3,9
3,0
4,5
4,4
4,1

Análisiis y Valoració
ón:
El desaarrollo y el cumplimiento de la plaanificación establecida
e
en
e la memooria verificad
da han sido
adecuaados, no hab
biéndose detectado ninguuna incidenccia en el cursso 2018‐19, llo que ha permitido una
correctta adquisició
ón de las com
mpetencias ppor parte de
e los estudian
ntes. Lo cuall queda conffirmado por
los ressultados de los
l siguiente
es indicadorees (más info
ormación en apartados V
VI.2 y VI.6 del presente
autoinfforme y en laa web oficiall del título, eenlace http:///bit.ly/2BNhpXt)
1. Satisfacción global de los estudianntes con la planificación
p
de la enseññanza y desa
arrollo de la
p
respeectivamente
e; iguales o superiores a los del centro
c
y la
docencia: 4,3 y 4,5 puntos
universidad
d.
2. Grado de satisfacción global del pprofesorado con la con la organiza ción y desarrollo de la
enseñanza: 4,4 puntos;; superior a llos del centro y la universidad.
s
global
g
con ell título, tanto
o del alumna
ado como deel profesorad
do: 3,8 y 4,1
3. Grado de satisfacción
respectivam
mente, en am
mbos casos; superando los del centro
o y la universsidad.
é
eficiencia y abandoono: las doss primeras 100%; igualess o superiores a los del
4. Tasas de éxito,
centro y la universidad; la tasa de aabandono 0,0%, inferior a las del cenntro y universsidad.
o de implanttación de lass materias/assignaturas coorrespondiente al curso
La proggramación del calendario
2018‐119 se cerró con
c suficiente
e antelaciónn (antes de laa matriculaciión) y se apl icó sin incidencias (solo
cambio
os puntualess por situacio
ones sobreveenidas que se resolvieron
n sin dificulttad). La mism
ma situación
se prod
dujo en los cursos
c
2014‐1
15 y 2015‐166, 2016‐17 y 2017‐18.
De igu
ual modo, la estructurra de las gguías docen
nte incluye informaciónn detallada sobre las
compeetencias quee adquieren los alumnoos, metodologías de en
nseñanza, siistemas de evaluación,
actividades formattivas, contenidos y biblioografía de lass asignaturass del título. LLos programa
as docentes
se convvierten así en
e el eje vertebrador de la docencia universitaria. Cada cursoo académico el 100% de
estas ffichas son elaboradas po
or los docenttes, visadas por la Comiisión Académ
mica del Máster (CAM),
confirm
madas por los
l directore
es de deparrtamento de
espués de su
s aprobacióón en los consejos
c
de
departamento y, por último, puestas a disposición pública en la web ofiicial del títu
ulo (enlace:
A
de Renova
ación de la
https:///bit.ly/3c7YKoU). Es prreciso indicaar que a trravés del Autoinforme
SGC DEE LA UCA
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Acredittación (sobre el curso 2015/16) se pplanteó una Propuesta de
d Modificacción de la Memoria
M
del
másterr (siguiendo el Procedim
miento P12 del SGC‐UC
CA) para resolver algunnas erratas y aspectos
suscep
ptibles de mejora
m
en relación
r
conn las competencias, co
ontenidos, aactividades formativas,
metodologías y sisttemas de eva
aluación de aalgunas de laas asignatura
as del másteer. Dicha prop
puesta tuvo
ble de la DEV
VA en fecha 228/05/2019.
el Inforrme Favorab
La Facu
ultad de Cieencias del Mar y Ambienntales cuentaa con un Pro
ocedimientoo para la rea
alización del
Trabajo
o Fin de Grado y Másterr (aprobado eel 18/10/201
12 última mo
odificación dde 14/06/2019). En este
Proced
dimiento se detalla
d
todo el proceso dde tramitació
ón de los TFM
M: desde la asignación de
d las líneas
temáticas y tutorees hasta la presentacióón y evaluación ante tribunal; inclluyéndose también los
t
debeen aportar en
n el desarrollo del processo. Esta docu
umentación
formularios que estudiantes y tutores
está publicada en el apartado
o Trabajos Fin de Mástter (TFM) de la web official del títtulo (enlace
http:///bit.ly/2ouHtthy).
Como se aprecia en
e la tabla in
nicial de estee apartado, la satisfacción de alumnnos y professores con el
proced
dimiento de elección
e
y re
ealización de TFM es muyy alta y superior a la del cconjunto del centro o la
universsidad.
Considerando que los tutores académicos de los TFM
M son asignad
dos por la CComisión Aca
adémica del
Másterr (CAM) entrre los profesores perteneecientes a lo
os departame
entos con doocencia en el máster, es
posiblee que la satisfacción del alumnado ccon el proce
edimiento essté relacionaada, al meno
os en parte,
con la alta cualificaación y amplia experienccia investigad
dora y docen
nte del profeesorado disp
ponible para
T
Más información e n el apartado IV del pressente autoin forme.
tutelarr (y evaluar) TFM.
No se ha produccido ninguna incidenciaa en cuanto
o se refiere
e a la apli cación de contenidos,
compeetencias, sisteemas de eva
aluación, mettodologías y actividades formativas ddel plan de estudios.
e
En
ese sen
ntido es precciso indicar que
q desde suu implantació
ón en el cursso 2014‐15, eel máster en GIAL no ha
recibid
do ninguna queja,
q
reclam
mación, ni s e ha identifficado incide
encia alguna a través de
el Buzón de
Atenció
ón al Usuariio (BAU), cuya finalidad es la mejorra de los serrvicios de doocencia, inve
estigación y
gestión
n. Más información en apartado
a
VI.77 de este au
utoinforme. Tampoco
T
haa habido dificultades en
su implantación.
Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018‐199:
‐ Teniendo en cuenta laa experiencia docente adquiridda desde el iniccio de la implan
ntación del plann de estudios (ccurso 2014‐15)
propuso
o una modificacción de la mem
moria del títuloo. Dicha propuesta, tras su aprobación por la DEVA (Inforrme Favorable
28/05/2019), ha permiitido resolver erratas y aspecttos susceptibless de mejora en relación con laas competencia
as, contenidos
des formativass, metodologíass y sistemas d e evaluación en
e algunas asig
gnaturas del títítulo, identificando erratas y
actividad
aspectoss susceptibles de
d mejora en la memoria verifficada.
‐ Satisfaacción elevada del alumnado (4,3) y el proffesorado (4,5) con el proced
dimiento llevaddo a cabo para
a la elección y
realización de los TFG/TTFM.
Autoinfforme
del cu
urso:
2018//19

Puntos débiles
d
No see han detectado
o

SGC DEE LA UCA

Propuestas
P
de m
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ue no se han deetectado punto
os débiles
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IV)) PROFESORA
ADO

Comparativa

IN
NDICADOR
ISGC‐P099‐02: Participación del profesorrado en accionees
formativvas (%)
ISGC‐P099‐03: Participació
ón del profesorad
do en Proyectos dde
innovación y mejora doceente (%)
ISGC‐P099‐04: Asignaturaas implicadas en
e Proyectos dde
innovación docente (%)
ISGC‐P099‐05: Grado de
d
satisfacción global
estudian
ntes con la docencia

de

loos

ISGC‐P099‐06: Porcentaje de Profesorado del
d título evaluaddo
con Doceentia (evaluación
n positiva) (%)
DP08 Saatisfacción del profesorado
p
con la “Coordinacióón
entre loss profesores del título”
t
P08 Satisfacción del alum
mnado con la “Coordinación entrre
los profeesores del título”..

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

Objetivo
Indicador

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

50,0
41.4

66,77
55.22

40,6
46.2

45,2
4
46.0
4

37,5
44,7

20%

49.5
77,8
32.4

53.33
25,99
33.33

50.9
37,5
40.2

46.2
4
61,3
6
60.2
6

51,6
67,6
57,4

2%

35.9
0,0
1.4

36.00
0,00
4.55

34.9
0,0
2.1

44.2
4
0,0
13.0
1

46,9
86,7
14,3

4

7.0
4,4
4,3

7.88
4,66
4,55

5.2
4,7
4,3

8.4
4,7
4,3

6,2
4,4
4,4

4%

4,1
11,1
15,3

4,2
6,3
17,1
27,5
4,1

4,3
6,5
16,8
1

4,3
9,4
16,9

23,5
4,2

4,22
7,44
16,22
22,88
3,77

3,4
3,2

3,44
3,44

3,8
3,6

23,1
4,0
3,8
3,8

2,6
2,6

2,99
2,99

4,2
3,1

2,3

2,33

2,5

25,7
2
4,2
3,9
3,7
3,6
3,6
2,7

20%

4

4

3,0
3,2
2,6

Análisiis y Valoració
ón:
Perfil d
del profesorado: El perssonal académ
mico de la UCA
U se distriibuye por árreas de cono
ocimiento y
departamentos, peermitiendo que
q las asignnaturas sean impartidas por el profeesorado que presenta el
dóneo, de accuerdo con su
s experienc ia docente e investigado
ora. En este ccaso el título cuenta con
perfil id
profeso
ores de los siguientes
s
de
epartamentoos: Biología; Ciencias de la Tierra; Fiilología; Físicca Aplicada;
Historia, Geografíaa y Filosofía;; Organizacióón de Emprresas; Química Física; y Tecnologíass del Medio
Ambiente.
Antes del inicio deel curso acad
démico, el V
Vicerrectorad
do competen
nte determinna la capacid
dad inicial y
de cada áreea de conoccimiento y departamen
nto, garantizzando que cuenten co
on personal
final d
suficien
nte para cub
brir la totalid
dad de la doccencia asignada. El proce
edimiento a seguir, tras determinar
las neccesidades dee plantilla y atender neccesidades so
obrevenidas, se dispone en la instrucción anual
(http:///bit.ly/2yaNaIe), emitida para elabborar y coordinar los Planes
P
de O
Ordenación Docente
D
de
centros y departam
mentos cada
a curso acad émico. Con carácter gen
neral, para eel estudio y solución de
necesid
dades sobreevenidas, loss departameentos hacen
n uso de la aplicación Centro de Atención
A
al
Usuario
o (CAU) del Área
Á
de Perssonal (http:///bit.ly/2cH7JJNO).
El profesorado quee imparte la docencia
d
en la titulación
n tiene una alta cualificacción, amplia experiencia
investiggadora y do
ocente y un perfil idóneoo para el de
esarrollo de las enseñan zas de la tittulación. Un
análisiss más pormeenorizado de
el profesoraddo de la UCA
A (que imparte en tornoo al 80% de la docencia
desde el curso 201
14‐15) indica lo siguiente : En el curso
o 2018‐19 el 97 % de dichhos profesorres tienen el
erior a lo inndicado de la memoria (90%); acuumulan un total
t
de 99
grado de Doctor, índice supe
uenios de exxperiencia do
ocente y 57 sexenios de experiencia investigadoora; el 72% pertenece
p
a
quinqu
las categorías “Cattedrático” o “Profesor TTitular de Un
niversidad”. La media dee profesorad
do UCA que
0 y, como se
pertenece a ambass categorías desde la impplantación del título (currso 2014‐15) es de un 70
s tiende al i ncremento/mantenimiento de dichoo resultado.
muestrra en la tablaa siguiente, se
SGC DEE LA UCA
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INDIC
CADOR
Profeso
orado del másteer GIAL de las categorías “Cateedrático” o “Tittular de
Universsidad” (%)

14‐1
15

15‐16

16‐17

17‐‐18

18‐19

1
61

66

73

77

72

Con reespecto al peerfil del profesorado quue tuteló lass prácticas curriculares een el curso 2018‐19, el
100% d
de ellos son doctores
d
y el 80% pertennece a la cate
egoría “Profe
esor Titular dde Universidad”.
Como se dijo en el
e apartado III de este ddocumento, a través del Autoinform
me de Renovvación de la
o 2015/16) se puso en marcha una
a propuesta de Modificación de la
Acredittación (referrido al curso
Memoria que, trass su aprobaciión por la DEEVA (Informe
e Favorable 28/05/2019)), ha permitiido resolver
es de mejoraa de algunass de las asignaturas del máster (com
mpetencias,
erratass y aspectoss susceptible
actividades formattivas, metodologías y sisstemas de evvaluación). Dicha
D
propueesta se hizo en acuerdo
con todos y cada uno de los profesores rresponsabless de las asig
gnaturas del máster, y teniendo en
cuentaa la experiencia docente adquirida deesde el inicio
o de la impla
antación del plan de estu
udios (curso
2014/115). Ningunaa de dichas modificacion
m
es supuso caambios en el
e encargo doocente (el re
eparto de la
docenccia entre los departamen
ntos).
Participación del profesorado
p
o del másterr en accione
es formativa
as y en proyyectos de in
nnovación y
mejoraa docente: Todos
T
los re
esultados al canzan el objetivo
o
prevvisto. Es preeciso indicarr que en el
autoinfforme del cu
urso 2017‐18
8 se planteó una AM (en
n HR6) sobre
e estos indicaadores; conccretamente,
orientaada al “análisis de los resultados; asíí como, de lo
os indicadores y procediimientos a trravés de los
cuales se obtienen dichos resultados”. Entrre los resultaados de dicho análisis (veer informe completo en
aplicacción Colaborra, carpeta 1.2. Seguim iento del título; enlace https://bit..ly/2wzr8jU) destaca la
confirm
mación de qu
ue hay una relación
r
entrre la participación en esttas actividad es y la situación laboral
del pro
ofesorado:
‐
‐

‐

Laa participació
ón del colectivo “No Funccionarios” ess superior en
n todas las acctividades.
En
n el Program
ma DOCENTIIA‐UCA solo participa el colectivo “No
“
Funcionnarios”, únicca categoría
prrofesional paara la que puede tener utilidad (p.e
ej. para la ju
ustificación dde méritos docentes
d
en
co
onvocatorias de acreditacción).
Laa razón identificada con más frecueencia por el colectivo “Funcionario” como causa
a de la baja
paarticipación en
e el Progra
ama de evaluuación DOCEENTIA‐UCA es:
e “No cons idera necesa
ario evaluar
su
u docencia, al
a no encontrrarse pendie nte de un prroceso de acreditación”.

Ademáás, el indicad
dor sobre el Programa D
DOCENTIA ess el % de pro
ofesores del título que participaron
p
cada cu
urso en el mismo
m
en rela
ación con el total de pro
ofesores; sin embargo, all tener dicha
a evaluación
una viggencia de entre 3‐5 años, los profesoores que no tienen que re
enovarla anuualmente.
En definitiva: lo no
ormal es que
e los resultaddos de estoss indicadoress vayan dism
minuyendo, conforme
c
la
ón laboral deel profesorado vaya mej orando y miientras no ca
aduquen las evaluaciones realizadas
situació
(en el caso del ISG
GC‐P09‐06). Como conseecuencia de lo anterior,, y teniendoo en cuenta también el
c
“C
Catedrático”” o “Profesor Titular de
perfil los profesorees del título (72% perteenece a las categorías
Universidad”); en el presente autoinformee se han bajado de los objetivos dee estos indiccadores. En
ular: los del ISGC‐P09‐02 y el ISGC‐P009‐03 pasan del 30 al 20%
%; y el del ISSGC‐P09‐06, del 6 al 4%.
particu
Y se haa dado por finalizada la HR
H 6, con su A
Acción de Mejora correspondiente.
En el ccurso 2018/19 todas lass asignaturass del máster han estado
o implicadass en un proyecto de la
convoccatoria UCA de Actuacio
ones Avaladaas para la Mejora Docen
nte. Dicho prroyecto, cen
ntrado en la
organizzación de la Jornada “ATodaCCosta2019. Sesión de contacto entre estu
udiantes y
técnico
os/gestores de
d playas y costas
c
de la provincia de
e Cádiz”, incluye objetivoos, tanto de innovación
SGC DEE LA UCA
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docentte, como de orientación profesional y difusión de
el título. Más informacióón en la HR6 del Plan de
Mejoraa de este auttoinforme.
Indicad
dores de sattisfacción: La
a satisfacciónn global de los estudiantes con la doocencia impartida en el
másterr sigue mosttrando un va
alor muy eleevado (4,4 puntos);
p
no habiendo
h
baajado de esa
a valoración
desde la implantacción del título (2014‐15)). En la mism
ma línea, el indicador
i
ISG
GC‐P04‐03: Satisfacción
S
global de los estud
diantes con el desarroll o de la docencia ha alccanzado los 4,5 puntos en el curso
2018/119, no habieendo bajado
o de esa va loración dessde la impla
antación dell título (201
14‐15) (más
información en ap
partados VI.2
2). Estos nivveles de satiisfacción por parte del alumnado deben
d
estar
onados con el perfil del profesorado.
relacio
ntre los proffesores del título: en el curso
c
2018‐119 los resulttados de los
Respeccto a la coorrdinación en
indicad
dores sobre la satisfacció
ón del profe sorado profe
esores son adecuados
a
(44) y superiorres a los del
centro y la univerrsidad. Sin embargo,
e
laa satisfacción del alumn
nado ha bajjado respecto al curso
or (3). En el Informe Fina
al para la Reenovación de
e la Acreditación del Má ster (de 19/07/2017) la
anterio
DEVA hizo una Reecomendació
ón sobre la nnecesidad de “intensificcar los esfueerzos encam
minados a la
orizontal y vvertical del Máster,
M
dise
eñando y ejeecutando accciones que
mejoraa de la coorrdinación ho
conduzzcan a superrar esa debillidad del títuulo”. En el Plan
P
de Mejo
ora del preseente autoinfforme se ha
dejado
o como “no finalizada”
f
una Hoja de R
Recomendacción (HR2), planteada
p
en 2017 para responder
r
a
la Reco
omendación de la DEVA; por tanto, nno se ha iden
ntificado un nuevo
n
Puntoo Débil al resp
pecto.
Sin embargo, el ressultado del P08
P “Satisfaccción del alum
mnado con la Coordinaciión entre loss profesores
ulo”, es contradictorio co
on el del ítem
m “6. Se han
n coordinado
o las actividaades teóricass y prácticas
del títu
previsttas” vinculad
do al indicado
or ISGC‐P04‐‐03: “Satisfaccción global de los estuddiantes con el
e desarrollo
de la docencia”:
INDICA
ADOR
6. Se haan coordinado las actividades teóricas y práctticas previstas

14‐15

15‐16

16‐117

17‐18

18‐19

4,4

4,6

4,77

4,70

4,4

De heccho, en el au
utoinforme del
d curso 20117‐18, la HR2
2 incluida en
n el Plan de Mejora para
a resolver el
Punto Débil y responder a la Recomenndación, se orientó a “analizar enn profundid
dad la baja
umnado con
n la coordinaación de la docencia
d
y adoptar
a
las m
medidas opo
ortunas”. El
satisfaccción del alu
análisiss se plasmó
ó en un info
orme detallaado sobre los
l procedim
mientos a trravés de loss cuales se
obtieneen los resulttados de los indicadores relacionados con la coordinación enn el máster (vver informe
compleeto en apliccación Colab
bora, carpetta 4 Profeso
orado, en apartado
a
“Reespuesta Alegaciones”,
enlace http://bit.lyy/2qYEIIv). En dicho infoorme se iden
ntificó un vín
nculo entre llos bajos ressultados del
indicad
dor P08 “Satisfacción dell alumnado ccon la Coordinación entre los profesoores del título” y la baja
tasa dee respuesta del
d alumnad
do a la encueesta correspo
ondiente (formato onlinee); habiendo
o resultados
mejorees en los indicadores derivados dee encuestas con mayore
es tasas de participació
ón (formato
presen
ncial); por ejeemplo las vin
nculadas al PP04. En la sigu
uiente tabla se incluye reesumen actu
ualizado:
IN
NDICADORES
ISGC‐P008‐01: Tasa de respuesta de la
a encuesta paraa el análisis de la satisfacción (%)
P08 Sattisfacción del allumnado con la
a “Coordinaciónn entre los proffesores del título”.

14‐15 1 5‐16 16‐17 17‐18
1
18‐19
38.5 38.9 63.6 52.6 30,0
2,6
2,9
4,2
3,6
3,0

Como ya se dijo en
n el apartado
o II, en el Pl an de Mejorra del presen
nte autoinfoorme hay una Acción de
H 1) orientada a mejora r la tasa de respuesta
r
de
e los alumnoss a la encuessta online.
Mejoraa (AM1, en HR
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Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018‐199:
‐ Alta sattisfacción del alumnado con la
a docencia imp artida (4,4).
‐ Alta sattisfacción globaal del alumnado
o con el desarroollo de la docen
ncia (4,5).
‐ El profeesorado que im
mparte la docen
ncia en el título reúne la cualifficación académ
mica requerida y dispone de un
na experiencia
docentee, investigadora y profesional adecuada
a
para el desarrollo de
e las enseñanza
as de la titulacióón.
Autoinfforme
del cu
urso:
2018//19

Puntoss débiles
No see han detectado
o

Propuestas dee mejora
No prrocede, puesto que no se han detectado puntos débiles

Recomeendaciones de los Informes de Seguimiento de la DEVA sobre el Criterio IV)
I PROFESORA
ADO.
Fecha
a
del
inform
me

8/11/2001
9

8/11/2001
9

Recomend
daciones
recibidas::

Recomend
dación 2
(Informe de
d
Seguimien
nto del Plan de
Mejora): Se
S recomienda
intensifica
ar los
esfuerzos encaminados
a la mejorra de la
coordinacción horizontal
y vertical del Máster,
o y ejecutando
diseñando
acciones que
q conduzcan
a superar esa debilidad
del título.

dación 6
Recomend
(Informe de
d
Seguimien
nto del Plan de
Mejora):P
Punto Débil:
Resultado
os bajos en los
indicadorees
relacionad
dos con la
participacción en
acciones formativas,
f
de
innovación docente o
de evaluación docente

SGC DEE LA UCA

Acciones lleevadas a cabo para dar respuesta a estas
recomendacciones y eviden
ncia contrastable
Acción 1: M
Mejorar la coord
dinación entre los profesores
del título inncrementado el
e número de reuniones de
coordinaciónn entre aquello
os que imparten docencia en
el mismo.
Evidencias ccontrastables: ver en Plataforma Colabora
título (https ://bit.ly/2ZmR8
8em):
‐ Informe de análisiss explicativo sobre el
miento del proccedimiento a través del cual
funcionam
se obtieenen los daatos de los indicadores
relacionaddos con la coo
ordinación de la
a docencia en
los másteeres
‐ Actas de llas reuniones de la Comisión Académica
A
del
Máster ((CAM) donde se reflejen: acuerdos e
informaciión sobre la coo
ordinación entrre profesores;
r
de co
oordinación.
en particuular, sobre las reuniones
‐ Mensajess convocanddo las reuuniones de
esores, etc.
coordinacción entre profe
Acción 2: Accordar en el ám
mbito de la CAM
M las medidas
oportunas aal respecto; en
e particular: incentivar la
cumplimenttación de la en
ncuesta online
e vinculada al
P08 (HSGC‐ P08‐01: Cuestiionario de evaluación de la
satisfacción sobre el título:
t
Alumna
ado) (Acción
finalizada).
Evidencia coontrastable: ver en https://bitt.ly/2CvjsMd
Acción 1: Acordar en el
e ámbito de la Comisión
Académica ddel Máster (CAM
M) un procedim
miento para el
análisis de loos resultados; así como, de lo
os indicadores
y procedimiientos a travéss de los cualess se obtienen
dichos resulttados.
Evidencias ccontrastables: ver en plataforma Colabora
título (httpss://bit.ly/2ZnN5
518): Actas de
e la Comisión
Académica dde Máster (CAM
M); informe sobre el análisis
de los ressultados, indiccadores y prrocedimientos
vinculados a estos indicadores; materiale
es (memorias,
resultados, etc.) de la Acttuación de Me
ejora Docente
ATodaCosta 2019, etc.

VERSIÓ N 2.0 (DICIEMBRE 2017))

Impacto observado en el
título de las acciones.

Acción no finalizada,
pendiente de
d identificar
impactos en el título

Acción unificada con
Acción
1
de
1
Recomendacción
(Criterio II Aplicación
A
del
Sistema de Garantía
Interno de la
a Calidad)
Mediante el informe
generado tras el análisis
se han podid
do interpretar
adecuadame
ente
los
resultados
de
los
indicadores relacionados
con el Punto Débil.
Los resultados de los
indicadores alcanzan los
objetivos pre
evistos.
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V) INFRAESTRU
UCTURAS, SE
ERVICIOS Y D
DOTACIÓN DE
D RECURSOS
S

Comparativa

IN
NDICADOR
ISGC‐P100‐02: Satisfacció
ón de los estu
udiantes con loos
recursoss materiales e infrraestructuras del título.
ISGC‐P100‐03: Satisfacción
n del profesorado
o con los recursoos
materiales e infraestructu
uras del título.
ISGC‐P100‐04: Porcentaje de asignaturas del título con
actividad
d dentro del Campus Virtual (%)
Satisfaccción del alumnad
do con los Progra
amas y actividadees
de apoyo
o y orientación accadémica del alumnado
Satisfaccción del alumnad
do con los Progra
amas y actividadees
de orienttación profesionaal.

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

Objetivo
Indicador

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

60%

3,7
3.8
3.5
4,2
4,0
3.8
50,0

3,77
4.11
3.33
4,00
4.00
3.99
72,77

4,2
3.8
3.5
4,4
4.0
4.1
71,4

4,6
4.2
3.7
4,0
4.1
4.1
46,5
4

4,0
3.9
3.5
4,4
4.2
4.2
53,3

3,8

78.5
71.4
‐

52.11
69.77
‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

71.4
76.7
3,7
3,3
2,8
3,7
2,9
2,6

57.1
5
70.4
7
4,5
4,1
4,0
4,1
4,1
3,9

63.0
58.3
3,8
3,5
2,9
3,8
3,4
2,8

4

4

3,8

Análisiis y Valoració
ón:
Recurssos materiales e infraesstructuras ddel título: Laa Facultad de
d Ciencias ddel Mar y Ambientales
A
cuentaa con 31 aulaas de tamaños adecuadoos para la do
ocencia prese
encial (clase s de teoría, seminarios,
problemas…) contemplada en
n el Máster en GIAL. Todas
T
las au
ulas están e quipadas co
on sistemas
media que consta
c
de ordenador
o
ppersonal con
n conexión a internet y salida a sistema de
multim
proyeccción fijo del aula, sistema de soniddo con amp
plificador y micrófono
m
innalámbrico, pantalla de
proyeccción y pizarrra. Además, se dispone dde 6 aulas de
e informática
a con equipoos fijos y porrtátiles para
actividades de trab
bajo individu
ual o en pequueños grupo
os dirigido po
or el profesoor. Una de las aulas está
adaptaada como un
n espacio do
ocente más vversátil que pueda adap
ptarse a las nuevas metodologías y
que peermite desarrrollar actividades innovaadoras que estimulen la comunicació
c
n entre los profesores
p
y
los alumnos, y la participación
p
más, de 15 ordenadores
o
activa de loos alumnos. Esta aula disspone, adem
portátiiles a disposiición de la do
ocencia. Tam
mbién existen
n dos Salas de
d Juntas y unna Sala de Grados.
Asimismo, se cuenta con los re
ecursos de laa Biblioteca del
d campus: salas de trabbajo individu
ual, salas de
o en grupo, espacios
e
de aprendizaje
a
y aulas de fo
ormación. Lo
os espacios dde aprendizaje son salas
trabajo
multifu
uncionales destinadas a la docencia, con equipamiento audiovisual y dee ofimática, que
q pueden
ser utilizadas por el
e Profesorad
do y Personaal de Administración y Servicio
S
(PASS) para la rea
alización de
ones de forrmación. Disspone tamb
bién de 35
actividades académicas, cursos, seminarrios o sesio
ordenaadores a disposición de los usuarioss, 60 ordenaadores portá
átiles de prééstamo y 60
0 lectores y
reprod
ductores diveersos (micróffonos, vídeoss, etc.).
La utilización de espacios
e
se gestiona m ediante la aplicación
a
Sistema Inforrmático de Reserva de
m
cualqu
uier profesorr puede rese
ervar aulas,
Recurssos (SIRE) (htttps://sire.uca.es); a traavés de la misma
q mejor se adapte a la metodolo
ogía de ense
eñanza‐apreendizaje de la actividad
seleccionando la que
previstta.
La facu
ultad de Cieencias del Mar
M y Ambieentales disp
pone tambié
én de ordennadores porttátiles para
préstam
mo entre loss alumnos du
urante el currso académicco.
En deffinitiva: la dotación de infraestruct uras y recursos implicados es adeccuada para el correcto
desarro
ollo del máster. Así lo confirman los resultad
dos de los indicadores
i
de satisfaccción de los
SGC DEE LA UCA
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estudiaantes y el pro
ofesorado co
on los recurssos materiale
es e infraestructuras del título en el curso 2018‐
19 (4,00 y 4,4 punto
os, respectiva
amente); supperiores a loss del centro y la UCA.
Ademáás, para garantizar la dottación de serrvicios y recu
ursos necesarios para el normal funccionamiento
de los títulos, la UCA cuenta con
c un Centrro de Atención al Usuariio (CAU) a trravés del cual se puede
n de problem
mas relacion ados con loss recursos materiales,
m
huumanos y te
ecnológicos.
solicitaar la solución
Como puede comprobarse en
n la tabla si guiente, el grado de sa
atisfacción dde los usuarrios con las
ones recibidas a través deel CAU es ele
evado en la fa
acultad dondde se impartte el título.
respueestas/solucio
Grado de sati sfacción con se
ervicios CAU P1
10‐01
Tipo
o se servicio
14‐15
15‐16 16‐17 177‐18 18‐19
4,8
Relaciionado con los Recursos Mateeriales
4,9
4,9
4,7
4,9
4,9
Relaciionados con loss Recursos hum
manos
4,9
4,8
4,9
4,8
5,0
Relaciionado con los Recursos Tecnnológicos
4,9
4,9
4,9
4,9

Por últtimo, como se
s indica en el
e apartado V
VI.7 del presente Auto in
nforme, desdde su implantación en el
curso 22014‐15, el máster en GIAL
G
no ha rrecibido ninguna queja, reclamaciónn, ni se ha identificado
i
inciden
ncia alguna a través del Buzón
B
de Ateención al Usu
uario (BAU).
Ratio d
de asignaturras del título
o con actividdad dentro del Campuss Virtual: ha crecido dessde el curso
2017‐118, en cuyo autoinforme
a
e se identificcó como pun
nto débil esttos bajos ressultados y se
e planteó la
corresp
pondiente AM, la cual se
e ha dado poor finalizada en el Plan de Mejora deel presente autoinforme
a
(HR7). En la interprretación de los resultadoos de este ind
dicador hay que
q tener enn cuenta lo siguiente:
m
se ha
ace sobre el total de asiignaturas de
el máster. Si n embargo, tres de las
‐ El ccálculo del mismo
mismas utilizan
n un solo espacio en el Campus Virtual, común a todas ellaas. Son asignaturas del
Módulo Aplicad
do, muy rela
acionadas enntre sí (y en las que pred
dominan lass actividadess formativas
tuteeladas); por tanto, el esspacio se haa creado con
n fines de “d
de coordinacción”. Este espacio
e
“de
coo
ordinación” común
c
a tress asignaturass no se incluyye en el cálcu
ulo del indicaador.
‐ El indicador se calcula en base a uno s “criterios mínimos de
e uso efectivvo”; entre otros
o
los de
adémicamennte Dirigidass o realizar tutorías virrtuales, foro
os, etc. Sin
desarrollar Actividades Aca
bargo, el Cam
mpus Virtual es una plattaforma de apoyo
a
al desa
arrollo de la docencia; por tanto, su
emb
uso
o queda a decisión del prrofesorado dde cada asign
natura y no siempre
s
cum
mple todos lo
os “criterios
mín
nimos”.
Prograamas de orie
entación académica y/oo profesional. En el cu
urso 2018‐199 los resulta
ados de los
indicad
dores sobre la satisfacciión del alum
mnado con estos
e
programas han baajado respeccto al curso
anterio
or; si bien, alcanzan los objetivos
o
prevvistos y son superiores a los del títuloo y el centro
o.
El cursso 2018‐19 es
e el tercero
o en el que se dispone de resultado
os de estos indicadores;; es preciso
contar con resultad
dos de más cursos
c
acadéémicos para poder hacerr un análisis en profundid
dad, puesto
ún no se ha identificado una tendenccia clara en los
l mismos (tanto
(
en loss del título, como
c
en los
que aú
del cen
ntro y la UCA
A). Además, ambos indiccadores están vinculadoss al Procedim
miento P08 y,
y por tanto,
depend
den de la encuesta online que, cómoo dijo en los apartados
a
II y IV de este autoinforme
e, ha tenido
una baaja tasa de reespuesta en el
e curso 20188‐19 (30%). Es posible qu
ue haya una relación enttre los bajos
resultaados de dichaa tasa y los de
d los indicaddores vinculaados a dicha encuesta (yaa se detectaron indicios
de esaa relación en
n el análisis que realizaado sobre el indicador “Satisfacciónn del alumn
nado con la
Coordinación entree los profeso
ores del títullo”, según se
e indicó en el
e apartado IIV de este au
utoinforme.
norizado de las valoracioones de los Grupos de
Ademáás, una de laas conclusiones del anáálisis pormen
Interéss en el curso 2018‐19 (más informaciión en apartado VI.6) es que hay unaa importante
e disparidad
entre las valoracion
nes del alum
mnado y el prrofesorado re
especto a estos asuntos.
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En cuaalquier caso, considerand
do que los rresultados de los indicad
dores de sattisfacción de
el alumnado
han baajado, se ha dejado
d
como
o “no finalizaada” la HR4, planteada en
e 2017 paraa resolver el punto débil
identificado en el Autoinforme
e del curso 2016‐17 sob
bre la “Baja satisfacciónn del alumna
ado con los
dades
de
ap
poyo
y
orient
tación
acadé
émica
y
de
orientación
o
p
profesional”;
; si bien, no
programas y activi
dentificado un
u nuevo Punto Débil al respecto.
se ha id
Prácticcas externass: En la pla
ataforma Coolabora del título (carp
peta 8 Praccticas extern
nas, enlace
http:///bit.ly/2eiPQ
QpE) hay info
ormación porrmenorizadaa sobre las prácticas
p
exteernas: los co
onvenios de
colaboración con entidades (q
que son sufficientes y adecuados para la formaación de loss alumnos);
n prácticas rrealizadas y nº de conve
enios con em
mpresas (dessde el curso
listados del nº de alumnos con
nes del mástter también ppuede consu
ultarse en el
2014‐115. La oferta de prácticass en empresaas/institucion
apartado Prácticas Externas de la web del ttítulo (enlace
e http://bit.lyy/2ERob0K)..
m
de los alumnos del máster en
Desde la implantacción del másster (curso 22014‐15) en torno a la mitad
m
realizaron prácti cas externaas; dicho re
esultado resspalda el doble
d
perfil
GIAL ((53% de media)
(Investtigador‐Profeesional) que ofrece el m
máster. La tassa de rendim
miento de laas prácticas externas
e
no
baja deel 80% desd
de entonces, pudiendo aafirmarse qu
ue se han de
esarrollado ccon normalidad y buen
aproveechamiento por parte de los alumnnos. Más infformación so
obre la gesttión y el con
ntrol de las
prácticcas externas en apartado
o VI.3 del preesente autoin
nforme.
Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018‐199:
‐ Alta satisfacción dee estudiantes (4
4,0) y profesoraado (4,2) con los recursos mate
eriales e infraesstructuras.
‐ El m
máster en GIAL no ha tenido asociado ningúnn BAU (Buzón de
d Atención al Usuario) desdee su implantació
ón en el curso
20144‐15.
‐ Satissfacción muy ellevada de los usuarios con lass respuestas/soluciones recibid
das a través deel CAU (Centro de
d Atención al
Usuaario) en el centro donde se imparte el título ((entre 4,8 y 4,9
9).
Autoinfforme
del cu
urso:
2018//19

Puntos débiles
d
No see han detectado
o

Propuestas de m
mejora
No procede, puesto que
e no se han deteectado puntos débiles

Recomendaciones de los Informes de
d Seguimientto de la DEVA
A sobre el Crite
erio V) INFRAEESTRUCTURAS,, SERVICIOS Y
DOTACIÓ
ÓN DE RECURSSOS.
Fecha d
del
Accionnes llevadas a cabo para darr respuesta a Impacto observado en el
Recomen
ndaciones recibidas:
informee
estas rrecomendacion
nes y evidencia
a contrastable título de las acciones.
Acciónn 1: PMIV.1: Análisis
A
del uso
o del campus
Mediante el informe
virtuall en las asignatu
uras presenciales del máster
generado trras el análisis
able: ver en
n plataforma
Recomendación 7 (Infforme Evidenncia contrasta
se han podid
do interpretar
miento del Pla
an de Colaboora título (https://bit.ly/2WOk
kosB):Informe
de Seguim
adecuadame
ente
los
Mejora): PDIV.1: Bajad
da del con loss resultados de
el análisis del usso del campus
8/11/20119
resultados del indicador
% de asiignaturas del título virtuall en las asignaturas pressenciales del
ISGC‐P10‐04.
Los
con actiividad dentro
o del máste r; actas de la Comisión Académica
A
de
resultados de
el indicador se
Campus Virtual
V
Másteer (CAM); menssajes fomentan
ndo el uso del
han
incrementado
campuus virtual entre los profesores responsables
respecto al curso anterior.
de las asignaturas; ettc.

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

IN
NDICADOR
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Comparativa

IN
NDICADOR

ISGC‐P022‐01: Tasa de adeecuación de la titulación (%)

ISGC‐P022‐02: Tasa de ocu
upación del título
o (%)

ISGC‐P022‐03: Tasa de preeferencia de la titulación (%)

ISGC‐P022‐04: Tasa de ren
novación del títullo o tasa de nuevvo
ingreso ((%)

ISGC‐P022: Oferta de plazaas

ISGC‐P022: Matriculados de
d nuevo ingreso

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

Objetivo
Indicador

75%

50

40

80

30

15
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14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

‐
‐
‐
40,0
45.8
62.8
‐
‐
‐
100,0
98.9
95.9
30
190
1692
12
87
1062

100,,0
98.88
86.66
56,77
47.88
72.66
63,33
66.77
115..7
94,77
88.77
85.66
300
1800
16115
188
877
11770

90,0
92.5
88.2
33,3
51.7
73.0
30,0
47.8
64.4
63,6
80.2
79.9
30
180
1687
7
89
1202

100,0
97.1
9
90.7
9
36,7
3
49.3
4
70.5
7
46,7
4
79.3
7
127.6
55,0
5
61.1
6
59.4
5
30
140
1
1645
1
11
69
1160
1

107,1
97.6
99.9
46,7
71.4
79.9
60,0
91.4
153.6
70,0
81.2
64.5
30
175
1665
14
125
1310

Análisiis y Valoració
ón:
Cabe destacar la alta tasa de adecuacción (relació
ón entre matriculados
m
s de nuevo ingreso y
preinsccripciones reealizadas en 1ª opción), ssuperior a laa del centro a la del conjjunto de la Universidad.
U
La tasaa de prefereencia (relació
ón entre preeinscripcione
es realizadass en 1ª opciión y el tota
al de plazas
ofertad
das) se ha in
ncrementado
o respecto aal curso ante
erior. En ambos casos see superan am
mpliamente
los objjetivos estab
blecidos. Ade
emás, segúnn el Informe de acceso a los títulos y análisis del
d perfil de
ingreso
o (RSGC‐P02‐‐06), todos lo
os alumnos ccumplen el perfil
p
de ingreso.
Tanto la tasa de renovación del título ((relación enttre matriculados de nuuevo ingreso
o y el total
mo la de ocup
pación y el nnº de matricu
ulados de nu
uevo ingresoo han subido en el curso
matricu
ulados), com
2018‐119, rompiend
do la tenden
ncia de desc enso que iniciaron todo
os ellos en e l curso 2016
6‐17. Puede
consideerarse que dichos
d
increm
mentos son,, al menos en
e parte, con
nsecuencia dde la AM “M
Mejora de la
difusió
ón del título”” planteada en
e 2017 (HR
R3 actual); en particular, de la incorpporación del título a las
c
n del másterr creó la web
b Facebook del
d máster (hhttps://bit.lyy/2T39kms),
redes ssociales: La coordinación
desde la que se diffunden noticias, eventos,, publicacion
nes, proyecto
os, trabajos, etc. relacion
nados con la
c el título.
GIAL y,, por tanto, con
Sin em
mbargo, la meejora de los resultados dde dichos ind
dicadores no se ha considderado suficiente, entre
otras razones porq
que no se alccanzan los obbjetivos prevvistos. No se identifican ddichos resulttados como
p
auttoinforme deebido a que en el Plan de
d Mejora see ha conside
erado como
punto débil en el presente
“no fin
nalizada” la Hoja
H de Recomendación eespecífica al respecto (HR3) que se pplanteó en 20
017.
Con respecto a los resultados de
d títulos sim
milares impartidos en universidades eespañolas (e
en el ámbito
de la enseñanza presencial) es precisoo indicar qu
ue los dato
os disponiblees son escasos y, en
conseccuencia su significación reducida.
r
En el curso 2016‐17 el Máster Universsitario Erasm
mus Mundus
en Gesstión de Aguaa y Costas/W
Water and Cooastal Managgement (WACOMA) fue eel único que superó con
claridad al máster en GIAL en este
e indicadoor (25). Sin embargo,
e
en el curso 20117‐18 el másster en GIAL
fue el que alcanzó
ó resultadoss más elevaddos. Hay qu
ue considera
ar que el Mááster Erasm
mus Mundus
cuentaa con un sisteema de becas específico para los alum
mnos.
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Respeccto a la tasa de renovación: Del cursso 2016‐17 solo
s
hay dattos del mástter Erasmus Mundus en
Gestión
ater and Co astal Managgement (WA
ACOMA), quee alcanza un resultado
n de Agua y Costas/Wa
inferior al del mástter en GIAL (5
52,0%). Del ccurso 2017‐1
18 No hay da
atos de ningúún máster.
Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018‐188
‐
Inccorporación del máster a las redes sociales (FFacebook).
‐
Co
ontinuidad de laa tendencia de mejora de los rresultados de laas tasas de adecuación (107,1%
%) y preferenciia (60%) que
se inició en el currso 2017‐18.
ontinuidad de laa tendencia de mejora de los rresultados de laas tasas de reno
ovación del títuulo (70%) y ocup
pación
‐
Co
(466,7%), así como
o del nº de mattriculados de nuuevo ingreso (14) que se inició
ó en el curso 20017‐18.
Autoinfforme
del cu
urso:
2018//19

Puntos débiles
No see han detectado
o

Propuestas dde mejora
No procede, puestto que no se haan detectado pu
untos débiles

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

Comparativa

IN
NDICADOR
ISGC‐P044‐02: Satisfacción
n global de los estudiantes
e
con la
planificación de la enseñaanza
ISGC‐P044‐03: Satisfacción
n global de los estudiantes
e
con el
desarrollo de la docencia.
ISGC‐P044‐04: Satisfacción global del prrofesorado con la
organización y el desarrollo de la docencia (o con la
actividad
d académica)
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 (%)

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

Objetivo
Indicador

4

4

4

95%

90%

90%

50%

95%

20%

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

4,4
4.2
4.0
4,5
4.4
4.2
4,3
3.6
3.4
100,0
96.9
94.7
100.0
100.0
99.5
100,0
96.9
95.1
100,0
91.0
80.3
100.0
100.0
99.4
0,0
5.6
10.4

4,66
4.55
4.11
4,66
4.66
4.33
3,99
3.66
3.55
91,44
97.33
93.55
100..0
100..0
98.88
91,44
97.33
86.66
76,55
87.55
73.55
100..0
99.66
99.22
5,99
2.55
11.55

4,7
4.2
4.2
4,8
4.4
4.3
4,4
4.1
4.0
81,2
88.8
86.1
100,0
100.0
98.7
81,2
88.8
87.2
71,4
73.9
62.8
100,0
99.2
98.8
0,0
2.3
5.9

4,6
4.4
4.3
4,8
4.6
4.4
4,5
4.1
4.0
87,0
8
90.0
9
85.0
8
99,0
9
100.0
1
98.0
9
88,0
8
90.0
9
86.0
8
70,0
7
81.5
8
70.2
7
95,6
9
93.1
9
93.2
9
10,0
1
3.7
7.6

4,3
4.3
4.2
4,5
4.5
4.4
4,4
4.2
4.0
86,4
92.1
84.9
100,0
100.0
98.4
86,4
92.2
86.2
71,4
80,4
61,4
100,0
96.1
93.3
0,0
1,0
7,5

y Valorración:
Análisiis y Valoració
ón:
Indicad
dores de sattisfacción glo
obal: Desde lla implantacción del título
o (curso 20144‐15): la satisfacción de
los alumnos con laa planificació
ón de la ensseñanza y co
on el desarro
ollo de la doocencia alcanza valores
elevados, y la satisfacción global del p rofesorado con la actividad acadéémica es ellevada. Los
resultaados del títullo en estos indicadores iigualan o sup
peran siempre a los del ccentro y la universidad;
u
siendo estos últimos también altos. En la ssiguiente tab
bla se muesttra un análissis pormenorizado de la
SGC DEE LA UCA
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satisfaccción de loss estudiantes con el dessarrollo de la
l docencia del título. EEl grado satiisfacción es
elevado en todos lo
os aspectos y se ha manttenido así de
esde la impla
antación del ttítulo (curso
o 2014‐15).
Resultaados RSGC‐P04‐‐01 por ítem de
el TÍTULO
5. Se aju
usta a la planificación de la asignatura
6. Se haan coordinado las actividades teóricas
t
y práctticas previstas
7. Se ajusta a los sistemas de evaluación esspecificados en
e la guía
docentee/programa de la asignatura
8. La b
bibliografía y otras fuentes de informacióón recomendaadas en el
program
ma son útiles paara el aprendiza
aje de la asignaatura

15‐166
4,6
4,6

16‐17
4,8
4,8

17
7‐18
4,7
4
4,7
4

18‐19

4,4

4,6

4,8

4,7
4

4,4

4,4

4,5

4,7

4,8
4

4,4

14‐15
4,4
4,4

4,4
4,4

Todos estos resultaados son indicativos de qque las activiidades forma
ativas, metoddologías y sistemas de
n adecuados y están bienn organizados respecto
evaluación utilizados en las asignaturas dell máster son
quisición de las compete
a la adq
encias que see pretende a través del máster.
m
Tasas: a excepción de las ta
asas de evalluación y re
endimiento, que han bbajado ligera
amente, los
resultaados de los demás indicadores han m
mejorado resp
pecto al cursso anterior.
En 20117 se identificó como pun
nto débil el bbajo resultad
do de la tasa de graduaciión, vinculán
ndolo con el
retraso
o en la ejecución y defensa del Trabaajo Fin de Mááster (TFM); y se propusiieron dos AM
M en el Plan
de Mejora (HR5 acctual). Puede considerarrse que han tenido efecctos positivoos sobre este
e indicador,
porquee sus resultaados han mejorado
m
resspecto al cu
urso anteriorr, aunque nno sean aún resultados
definitivos. Ambas AM se han dado
d
por finaalizadas en el
e Plan de Me
ejora del preesente autoin
nforme.
t
de graduación, es ppreciso indicaar su carácte
er “dinámicoo”, en el sentido de que
Con respecto a la tasa
se va ccalculando co
on “datos vivvos”; de form
ma que, si en
e el Autoinforme del cu rso 2017/18
8 se registró
un resultado de 60,0%,
6
en el autoinform e actual el resultado co
orrespondiennte a ese mismo
m
curso
alcanzaa el 70%. En
n consecuencia, la valoraación de estta tasa, la id
dentificación de puntos débiles y el
planteaamiento de Acciones de Mejora, etcc. deberían hacerse
h
desp
pués de que se hubieran
n detectado
tenden
ncias negativvas claras en
n los resultaddos. De hech
ho, la mejoríía de esta taasa en el currso 2018/19
podría ser aún mejor en el próxximo autoinfforme.
Criterio 7 dell Autoinform
me de Renovaación de la Acreditación
A
(convocatorria DEVA 2016‐2017) se
En el C
consideeró como Pu
unto Débil del título quee los “Resulttados previsttos” para lass tasas de Grraduación y
Abando
ono en la memoria del másterr eran dem
masiado elevvados. La Propuesta de Mejora
corresp
pondiente fue
f
modifica
ar dichos rresultados. El Informe Final para la Renovación de la
Acredittación del Máster,
M
emittido por la D
DEVA en feccha 19/07/20
017, fue favvorable y no
o se incluyó
ningun
na Recomend
dación al respecto.
Tenien
ndo en cuen
nta este asu
unto y otross identificados en el cittado autoinfforme, se planteó
p
una
Propueesta de Mod
dificación de la memoriaa del título (a través del procedimie nto P12 de la UCA). En
fecha 228/05/2019 la DEVA em
mitió Informee favorable sobre la Pro
opuesta de Modificación
n del Título
Oficial,, no haciendo ninguna Recomendaación al resspecto. Sin embargo, sse incluyó la
a siguiente
consideración: “En
n concreto la tasa de gradduación bajaa del 95% al 50%. No se dda ninguna justificación
j
mento solo apparece la jusstificación de
e la propuestta original, co
on datos de
para esste cambio (en el docum
los año
os 2007 a 20
011). Debe ju
ustificarse essta nueva esstimación. Si los datos quue se han uttilizado para
esta nu
ueva estimación se corresponden coon los del títtulo desde su
s implantacción, debe in
ncluirse una
explicaación a este valor
v
tan bajjo” (ver conssideración co
ompleta en apartado
a
VII)). A continua
ación se dan
las justtificaciones correspondie
c
entes al resp ecto:
‐

La nueva estimación
e
de la tasa de graduación se basa, aunque no de forma exclu
usiva, en los
resultados del título, así
a como en los del conjjunto de los másteres dde la Facultad y la UCA;
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pero en loss resultados de los que sse disponía, desde su implantación ( curso 2014‐15) hasta el
momento en
e que se pla
anteó la pro puesta de modificación;
m
en particulaar:
INDICADOR

Comparativa
TÍTULO
CENTRO
UCA

ISGC‐P04‐09
9: Tasa de grad uación (%)

14‐15
91,7
88,76
79,13

15‐116
644,7
46,,25
41,,99

Naturalmente, debido al carácter “dinámico”” de la tasa de graduacción que, co
omo se dijo
o con “datos vivos”, los re
esultados subieron en cuursos posteriores.
antes, se vaa calculando
‐

‐

Se utilizaro
on también como
c
referenncia los resu
ultados previstos de los G
Grados que se
s imparten
en la faculltad: Ciencia
as del Mar y Ciencias Am
mbientales; 43 y 21,4% respectivam
mente en el
momento en
e que se pla
anteó la pro puesta de modificación.
m
Se tuvo en
n cuenta tam
mbién que el bajo nº de alumnos
a
mattriculados affectaba a loss resultados
porcentualles de todas las tasas.

Cuando
o termine el plazo de viggencia de la Renovación de la Acreditación se disspondrá ya de
d una serie
significcativa de resultados. Por tanto, en ell correspond
diente autoin
nforme se reevisaran los objetivos
o
de
todas llas tasas y, si
s fuera nece
esario y estuuviera justificcado, se esta
ablecerían ottros nuevos (en el caso
de las de graduació
ón, eficiencia
a y abandonno, mediante
e la correspo
ondiente proopuesta de modificación
m
de la m
memoria).
Por últtimo, con el fin de conte
extualizar esttos indicado
ores se ha realizado una comparación con otros
títulos similares en
n universidad
des españolaas (en el ám
mbito de la enseñanza prresencial). Sin embargo,
no hayy datos sobree dichas tasas en ningunoo de los mástteres identificados comoo similares al de GIAL.
Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018/199
‐ Alta sattisfacción globaal del alumnado
o con la planificcación (4,3) y desarrollo de la docencia (4,5).
‐ Alta sattisfacción globaal de los profesores con la actiividad académica (4,4).
‐ Mantenimiento de loss altos niveles de
d satisfacción gglobal de ambo
os colectivos la implantación ddel título (curso
o 2014‐15).
‐ Subida de las
‐ Altas taasas de éxito y eficiencia (100 % en ambos caasos).
‐ Tasa dee abandono en 0%.
‐ Subida de la Tasa de graduación
g
(71,,4%).
Autoinfforme
del cu
urso:
2018//19

Puntos débiles
No see han detectado
o

Propuestas dde mejora
No procede, puestto que no se haan detectado pu
untos débiles

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.

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

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.

SGC DEE LA UCA

Objetivo
Indicador

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

4

‐

‐
‐
4,55
‐
‐
4,99
‐
‐
4,55
‐
‐
4.44

4,9
‐
‐
4,7
‐
‐
4,7
‐
‐
4,6
‐
‐

4,6
‐
4,2
4,6
4.8
4,6
4,4
4.4
4,4
4,2
4.4
4.3

4,4
3.9
4,3
4,6
4.6
4,7
4,4
4.7
4,5
4,1
4.6
4.6

4

4

4
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IN
NDICADOR

Comparativa

ISGC‐P055‐05: Tasa de ren
ndimiento de las prácticas externaas
o prácticcas clínicas (área de CCSS). (%)

TÍTULO
CENTRO
UCA

Objetivo
Indicador

80%

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

100,0
100.0
93.1

87,55
96.33
89.44

80,0
91.0
89.5

100
1
‐
96.9
9

88,9
96.4
93.1

Análisiis y Valoració
ón:
Las tassas de rendim
miento son elevadas,
e
ha biéndose estabilizado en
n los dos últiimos cursos en torno al
91%. LLos resultados de los in
ndicadores qque miden el
e grado de satisfacciónn global de los tutores
académ
micos (4,4), los tutores de las entiddades colabo
oradoras (4,6) y los estuudiantes (4,4
4) son muy
elevados. La satisffacción de lo
os estudianttes con la co
ontribución de la formaación que reciben en el
para el desarrrollo de las prácticas
p
es aalta (4,1).
título p
Con el fin de conteextualizar la información
i
nte tabla se han incluidoo datos de alggunos otros
en la siguien
indicad
dores, vinculados con el procedimieento P08‐01
1; cuyos resultados son,, y han sido
o en cursos
anterio
ores, elevado
os o muy elevados.
GRUP
PO DE INTERÉS
ALUMN
NADO
PROFESSORADO

INDICADO
OR RSGC‐P08‐1
Procedimiento para la elección y realización de prácticas
p
curriculares del título.
Procedimiento para la elección y realización de prácticas
p
curriculares del título.

14‐15

155‐16

16‐17

17‐18

18‐19

‐‐

‐‐

4,2

4,5

4,0

‐‐

‐‐

4,6

4,7

4,8

Por últtimo, es preciso recorda
ar que, cómoo se dijo en el apartado
o V la mediaa de alumno
os de nuevo
ingreso
o del título que
q realizan prácticas extternas desde
e su implanta
ación (curso 2014‐15) esstá en torno
al 50%
% (53). Dato que respald
da plenamennte el doble perfil (Investigador‐Proofesional) qu
ue ofrece el
másterr. En definitivva, puede afirmarse que en el curso 2018‐19 las prácticas extternas (curriculares) del
másterr se desarrollaron con no
ormalidad y bbuen aprove
echamiento por
p parte de los alumnoss.
En el aapartado Prácticas Extern
nas de la weeb del título (enlace http
p://bit.ly/2ERRob0K) está la oferta de
la Oferrta de prácticcas en empre
esas/institucciones del mááster.
Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018‐199:
‐ Altas taasas de rendimiento de las prá
ácticas externass, habiéndose estabilizado
e
en los dos últimoss cursos en torn
no al 91%.
‐ Satisfaccción muy elevvada de tutores de entidades ccolaboradoras con
c el desempe
eño de los estuddiantes en práccticas externas
(4,6).
d tutores académicos y estuddiantes con las prácticas
p
extern
nas.
‐ Satisfaccción elevada de
Autoin
nforme del cursso:
2018/19

Puntos
P
débiles
No se han
h detectado

Propuestas dee mejora
No prrocede, puesto que no se han detectado puntos débiles

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

ISGC‐P06‐03: Tasa de movvilidad de
ulados en el título
o (%)
estudianttes sobre matricu

ISGC‐P06‐04: Estudiantes extranjeros o
nacionalees matriculados en el título, en el
marco dee un programa dee movilidad (%)

SGC DEE LA UCA

Comparaativa
O
TÍTULO
CENTRRO
UCA
A
TÍTULO
O
CENTRRO
UCA
A
O
TÍTULO
CENTRRO
UCA
A

Tipo

Objetivo
Indicad
dor

1,5%
%
Internaccional

1,5%
%
Nacio
onal
5%
Internaccional

VERSIÓ N 2.0 (DICIEMBRE 2017))

14‐15

115‐16

16‐17

17‐18

18‐19

0,0
4,3
1,7
‐
‐
‐
0,0
0,0
1,2

‐
‐
4,6

1,8
1,8
0,7

‐
‐
5,2

‐
100,0
100,0

‐
‐
‐
11,1
11,7
12,4

‐
‐
‐
21,4
7,6
4,3

‐
‐
‐
15,8
9,8
3,4

‐
‐
3,4
17,4
6,1
3,7
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INDICAD
DOR

ISGC‐P06‐05: Tasa de rendimiento
r
de los
estudianttes que particiipan en redes de
movilidad
d (Entrantes) (%)

ISGC‐P06‐05: Tasa de rendimiento
r
de los
estudianttes que particiipan en redes de
movilidad
d (Salientes) (%)
ISGC‐P06‐06: Grado de satisfacción de los
estudianttes que particiipan en redes de
movilidad
d (Entrantes)
ISGC‐P06‐06: Grado de satisfacción de los
estudianttes que particiipan en redes de
movilidad
d (Salientes)

Comparaativa
TÍTULO
O
CENTRRO
UCA
A
O
TÍTULO
CENTRRO
UCA
A
TÍTULO
O
CENTRRO
UCA
A
O
TÍTULO
CENTRRO
UCA
A
O
TÍTULO
CENTRRO
UCA
A
TÍTULO
O
CENTRRO
UCA
A

Tipo

Objetivo
Indicad
dor
5%

Nacio
onal
70%
%
Internaccional
70%
%
Nacio
onal

Internacional y
Nacio
onal

70%
%

4
Internaccional

4
Internaccional

14‐15

115‐16

16‐17

17‐18

18‐19

‐
‐
‐
‐
‐
82,9
‐

0,0
0,0
0,0
551,6
773,4
778,6
‐

‐
‐
‐
100,0
100,0
87,2
‐

‐
‐
‐
100,0
95,3
84,0
‐

‐
‐
‐
100,0
92,1
94,5
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
5
4,5
‐
3
3,8

1100,0
‐
0,0
5,1
4
4,3
4,8
4
3,8
4,2

‐
73,7
73,7
90,2
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,8

‐
‐
‐
‐
4,8
4,6
4,4

‐
‐
100,0
‐

‐
5,0
4,3

‐
‐
‐
‐
4,2
4,4

Análisiis y Valoració
ón:
Todos estos indicad
dores se refieren a estuddiantes que realizan
r
su movilidad
m
en el marco de
e programas
mpide que qu
ueden refleja
adas otros tippos de movilidades. Por
o redes en las que participa la UCA. Eso im
ejempllo: Las de alumnos
a
extranjeros al amparo de ayudas/becas vinculadaas a program
mas de sus
propios países y/o universidade
es; o las de l os que realizzan movilidades y estanccias de corta duración al
o de ayudaas/becas fue
era del ámbbito estrictaamente univversitario (vvinculadas a entidades
amparo
bancarrias, fundaciiones, etc.). También llas movilidaades realizad
das por aluumnos sin financiación
f
externaa. Esto afectta a la tasa de
e movilidad de estudianttes sobre loss matriculadoos en el título
o.
Ademáás, en el máster en GIAL la moviilidad saliente se desarrrolla casi eexclusivamen
nte para el
desarro
ollo de estancias de invvestigación o prácticas en
e empresas y/o instituuciones; con
n frecuencia
vinculaadas a la elab
boración de los Trabajos Fin de Máster (TFM).
Los ressultados de los
l indicadorres ISGC‐P066‐04 (% Estudiantes extra
anjeros/naciionales matrriculados en
el marrco de un programa
p
de
e movilidad) e ISGC‐P06
6‐05 (Tasa de
d rendimie nto de los estudiantes
entrantes) son sup
periores a loss del curso aanterior. En ambos
a
casoss son conseccuencia del Convenio
C
de
Colabo
oración firmaado con la Universidad
U
de Ferrara (Italia)
(
en 20
009 y renovvado en 2016; en dicho
conven
nio se establece un Proggrama Acadéémico Conju
unto de nive
el de Másterr en el que participa el
Másterr en GIAL. A través del mismo, un máximo de
e cinco estudiantes mattriculados en la Laurea
Magisttrale (+2) en
n Scienze Ge
eologiche, G
Georisorse e Territorio (UNIFE) y cinnco matriculados en el
Másterr en GIAL (UC
CA) pueden desarrollar m
movilidades de intercambio universittario. Los dattos de estas
movilid
dades se refllejan en los indicadores ISGC‐P06‐04
4 e ISGC‐P06‐05 desde quue se financian a través
del pro
ograma Erasmus+. Desde
e que se inicció la aplicacción del Convvenio hasta eel curso 181
19 (incluido)
ha hab
bido un total de 20 movilidades entraantes y 5 salientes.
La mo
ovilidad entrre másteress al margenn de conven
nios de pro
ogramas acaadémicos co
onjuntos es
prácticcamente imp
posible; a exxcepción dee las vinculadas a estancias de inveestigación, prácticas
p
en
empresas/instituciones o desarrrollo de Traabajos Fin de
e Máster (TFM
M). La durac ión anual de
el máster en
GIAL y la concentraación de su docencia
d
pre sencial en occho meses, lo hace aún m
más complicado.
No hayy resultadoss de los ind
dicadores soobre la satissfacción de los estudianntes que pa
articipan en
programas de movvilidad (ISGC
C‐P06‐06). D
Dicha informaación puede
e completarsse con la inccluida en la
SGC DEE LA UCA
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tabla ssiguiente (deerivada del procedimien
p
mo puede apreciarse, loos indicadores alcanzan
to P08). Com
valoress bastante ellevados y sie
empre superiiores o muy superiores a los del centtro y la unive
ersidad.
Comparativa

PRINCIPA
ALES INDICADOR
RES:

14
4‐15
4,2
2,7
2,2
‐‐
‐‐
‐‐

TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

P08 Satissfacción del alum
mnado con el desarrollo de los proograma
de movilidad del alumnad
do que se ofertan
n en la titulación.
P08 Satisfacción del alu
umnado con el procedimiento ppara la
elección y realización de programas de movilidad
m
del aluumnado
que se offertan en la titulaación.

15‐16
3,8
3,2
2,4
‐‐
‐‐
‐‐

16‐17
‐‐
‐‐
‐‐
4,0
3,1
2,7

17
7‐18
‐‐
‐‐
‐‐
4,8
3,9
3,0

18‐19
‐‐
‐‐
‐‐
4,0
3,7
3,7

A continuación se muestran algunos datoss internos so
obre las movilidades de l os alumnos del máster;
o quedan plasmados en lo
os resultadoos de los indiccadores de la
a tabla iniciaal de este apa
artado:
que no
1) Movilidadees salientes: incluyen, enntre otros, a los alumno
os becados ppor la AUIP (Asociación
Iberoamericana de Possgrado) y la A
AECI (Agencia Española de
d Cooperaciión Internaciional).
TIIPO DE MOVILIDA
AD DE LOS ALUM
MNOS
Matrriculados procede
entes de otros paaíses
Prácticas externas en
n el extranjero
TFM en el extranjero
Prácticas externas en
n otras provinciass/CCAA
TOTAL

14‐15
1
1
1
1
4

15‐16
1
2
2
1
6

16‐17
2
1
1
0
4

17‐188
1
0
2
1
4

18‐19
5
1
1
1
8

a
extrranjeros del programa Erasmus que
2) Movilidadees entrantes: incluyen, e ntre otros, alumnos
realizan algguna/s asign
natura/s del máster (norrmalmente, alumnos dee grado). Estos alumnos
no forman parte de lass matrículas oordinarias de
el título.
TIIPO DE MOVILIDA
AD DE LOS ALUM
MNOS
Erasmus (o programa
as similares)

14‐15
0

15‐16
1

16‐17
3

17‐188
4

18‐19
4

Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018/199:
‐ Altas ttasas de rendim
miento de los estudiantes entrrantes y salienttes que particip
pan en redes dee movilidad, 10
00% en ambos
casos.
‐ Alto % de estudiantes, extranjeros o nacionales, m
matriculados en el título en el marco
m
de un proograma de movvilidad (17,4).
‐ Particiipación del másster en Conven
nio de Colaboraación con la Un
niversidad de Ferrara (Italia) (ffirmado en 200
09 y renovado
en 20116) en el que see incluye un Pro
ograma Académ
mico Conjunto de
d nivel de Másster.
Autoinfforme del curso
o:
2017/18

Puntos débililes
No se han detectado

Propuestaas de mejora
No procede, puesto
p
que no se han detectado puntos
p
débiles

VI.5) A
ANÁLISIS DE LA
L INSERCIÓ
ÓN LABORALL Y SATISFAC
CCIÓN CON LA
A FORMACIÓ
ÓN RECIBIDA
A.
Comparattiva

INDICADO
OR
ISGC‐P07‐01: Índice de insserción profesion
nal. Primer Empleeo (%)
ISGC‐P07‐03: Índice de in
nserción profesio
onal (año realiza ción encuestas) en
nal. (Tasa de ocup
pación) (%)
cualquierr sector profesion
ISGC‐P07‐04: Tasa efecctiva de inserción profesional (año realizaciión
p
relacionado con los eestudios realizados.
encuestas) en un sector profesional
(Tasa de aadecuación) (%)
ISGC‐P07‐05: Tasa de in
nserción temporal (año realizacción encuestas) en
cualquierr sector profesion
nal con un contrato temporal (%)
ISGC‐P07‐06: Tasa de auto
oempleo (año rea
alización encuest as) (%)
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TÍTULO
CENTRO
O
UCA
TÍTULO
CENTRO
O
UCA
TÍTULO
CENTRO
O
UCA
TÍTULO
CENTRO
O
UCA
TÍTULO
CENTRO
O
UCA
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Objetivo
Indicador
50%

50%

70%

70%

5%

Promocioness de egresados
13‐14
14‐15
15‐16
50.0
100
0.0
100
64.9
88.9
100
65.6
88,,0
92,7
50.0
100
0.0
100
37.8
74,,1
80
49.6
65,,2
74,6
100.0
0.0
0
50
64.3
65
5
75
68.6
77.7
80,5
100.0
0.0
0
50
78.6
80.0
50
55.7
67.0
73,2
0.0
0.0
0
0,0
7.1
0.0
0
0,0
9.3
3.9
9
2,4
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Objetivo
Indicador
5%

Comparattiva

INDICADO
OR

TÍTULO
CENTRO
O
UCA
TÍTULO
CENTRO
O
UCA

ISGC‐P07‐08: Tasa de inserción con movilidad geográficca (año realizaciión
encuestas) (%)
ISGC‐P07‐12: Grado de Satisfacción de
e los egresados con los estudios
realizados.

3,5

Promocioness de egresados
13‐14
14‐15
15‐16
0.0
100
0.0
100,0
35.7
45.0
50,0
25.7
34.0
26,8
3.2
3.0
0
3,4
3.5
3,1
3,4
3.5
2,9
9
3,2

Análisiis y Valoració
ón:
Según el procedim
miento P07, el análisis dde la inserció
ón laboral para
p
títulos dde máster (yy grado) se
ños de finalización de loos estudios. La
L información en la tabbla del curso 2013‐14 se
realiza a los tres añ
refiere al plan de estudios
e
antterior a la veerificación del título y so
olo se propoorciona para empezar a
ultados sobree los egresad
dos del curso
o 2015/16 soon iguales o superiores
s
a
identificar tendenccias. Los resu
o 2014/15. Destacan,
D
soobre todo, lo
os resultadoss de los indiccadores ISGC
C‐P07‐01 (%
los de los del curso
e
ISG
GC‐P07‐03 (%
% de inserción profesionnal en cualq
quier sector
de inseerción profeesional 1er. empleo),
profesiional) e ISGC
C‐P07‐08 (% de
d inserción con movilidad geográficca); todos elloos alcanzaro
on el 100% y
superaan o igualan los resultados del centrro y la UCA. También so
on importanttes los incre
ementos del
50% reespecto al curso
c
anterio
or de los reesultados de
e los indicad
dores ISGC‐PP07‐04 (% de
d inserción
profesiional en un sector relaccionado con los estudioss realizados)) e ISGC‐P077‐05 (% de in
nserción en
cualquier sector profesional
p
con
c
contratoo temporal). Por último
o, el grado de satisfaccción de los
e
realizados práctticamente alcanza el obje
etivo planteaado.
egresados con los estudios
bla, ha crecido de formaa significativa la tasa de
Ademáás, cómo pueede comprobarse en la ssiguiente tab
respueesta a este cuestionario,
c
, que ha paasado del 10
0 al 14,3%; superando een esta ocassión las del
centro y la UCA. Po
or tanto son resultados m
más significattivos.
TASA DE RESSPUESTA (%)
TÍTU
ULO
CENTTRO
UCCA

14‐15

15‐1
16
14,3
1
13,2
1
9,2

10
40,3
24,9

En cualquier caso, para identificar tendenccias y hacer un
u análisis más
m detalladoo, es preciso
o contar con
resultaados de un mayor
m
númerro de cursos académicos. En el momento en quee se disponga
a de ellos se
revisarran los objetiivos de estoss indicadoress y, si está ju
ustificado, se establecerá n otros nuevvos.
Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018/199:
‐ Las tasas de inserrción profesion
nal al 1er. emppleo, en cualq
quier sector profesional y coon movilidad geográfica
g
han
alcan
nzado el máxim
mo posible (100
0%).
‐ Las ttasas de insercción profesional en sector relaacionado con los estudios rea
alizados y en cuualquier sectorr con contrato
temporal han crecido un 50%.
‐ La taasa de respuestta al cuestionarrio del que salenn estos resultad
dos ha subido más
m de 4 puntoos desde el cursso anterior.
Autoinfforme
del cu
urso:
2017//18

Puntos débiles
No see han detectado
o

Propuestas dde mejora
No procede, puestto que no se haan detectado pu
untos débiles

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

IN
NDICADOR

Comparativa

Objetivo
Indicador

14‐15

ISGC‐P088‐02: Grado de satisfacción glob
bal del alumnaddo
con el títtulo.

TÍTULO

4

CENTRO

SGC DEE LA UCA
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15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

4.0

4,11

4,6

4,5

3,8

3,3

3,77

3,5

4,1

3,4
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IN
NDICADOR

Comparativa

ISGC‐P088‐03: Grado de satisfacción glob
bal del PDI con el
título.

UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO

ISGC‐P088‐04: Grado de satisfacción
s
glob
bal del PAS con el
título.

Objetivo
Indicador
4

3,5

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

2,7
4,3
3,6
3,5
‐

2,88
4,00
3,77
3,77
‐

2,9
4,6
4,1
4,0
3,5

3,2
4,8
4,3
4,2
3,6

3,0
4,3
4,1
4,2
3,5

CENTRO

‐

‐

3,5

3,6

3,5

UCA

‐

‐

3,5

3,6

3,5

Análisiis y Valoració
ón:
El grad
do de satisfacción global del alumnaddo y el profe
esorado (Perrsonal Docennte e Investiggador –PDI)
con el título alcanzza valores elevados en eel curso 2018
8‐19, superando tanto loos resultadoss del centro
ay que destaacar tal situaación se vien
ne dando deesde la impla
antación del
como llos de la uniiversidad. Ha
másterr en el curso
o 2014‐15. Estos
E
datos, como los incluidos en el
e apartado V
V.2, son indicadores de
que lass actividadess formativas, metodologíías y sistemaas de evaluacción utilizadoos en las asiggnaturas del
másterr son adecuaados y están bien organi zados respecto a la adqu
uisición de laas competen
ncias que se
pretende a través del
d máster.
e satisfacciónn global del Personal de Administracción y Servicios (PAS) se
Los ressultados del indicador de
han inccrementado desde el curso anterior son similare
es a los de cu
ursos anterioores. En cualquier caso,
para id
dentificar ten
ndencias y hacer
h
un anáálisis más detallado, es preciso
p
contaar con resulttados de un
mayor número dee cursos académicos. Enn el momento en que se
s disponga de ellos se revisara el
dicador y, si está justificaado, se estab
blecerán otro
os nuevos.
objetivvo de este ind
Inform
mación más detallada se muestra
m
en laa siguiente tabla:
INDICAD
DOR
Grado de sa
atisfacción global con el Centro.

ISGC‐P008‐02: Grado de
satisfaccción global del
alumnad
do con el título

Aspectos relacionados con laa información que
bre el título.
dispone sob
Aspectos relacionados con laa organización y
d la titulación quue cursa
desarrollo de
actualmente
e.
Aspectos en
ntorno a recursoss materiales y de
infraestructuras puestos a diisposición del
título.
Grado de sa
atisfacción global con las
asignaturas que imparte en eel título.

ISGC‐P008‐03: Grado de
satisfaccción global del PDI
con el tíítulo

Alumnado.

Organización y desarrollo dee la docencia.

Recursos de
e infraestructurass.
Grado de sa
atisfacción global con el
funcionamie
ento general de ssu Unidad o
Servicio.

ISGC‐P008‐04: Grado de
satisfaccción global del PAS
Grado de sa
atisfacción global con el Centro.
con el tíítulo
Aspectos relacionados con loos usuarios/as de
el
e presta
servicio que

SGC DEE LA UCA

Comparativa
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO

VERSIÓ N 2.0 (DICIEMBRE 2017))

14‐15
4,0
3,6
3,2
3,9
3,3
3,2
3,8
3,2
2,7
3,7
3,8
3,5
4,3
3,8
3,8
4,4
4,0
3,9
4,3
3,5
3,4
4,2
4,0
3,8
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

15‐116
33,9
44,0
33,1
33,8
33,9
33,2
33,7
33,5
22,8
33,7
44,1
33,3
44,3
33,9
33,9
44,5
44,0
44,0
33,9
33,6
33,5
44,0
44,1
33,9
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

16‐17
4,1
3,8
3,3
4,2
3,6
3,4
4,1
3,3
2,9
4,2
3,8
3,5
4,5
4,2
4,2
4,4
4,1
4,0
4,4
4,1
3,9
4,4
4,0
4,1
3,7
3,7
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

17‐18
4,4
4,1
3,5
4,3
4,1
3,5
4,2
3,9
3,1
4,6
4,2
3,7
3,8
3,8
3,9
4,7
4,3
4,1
4,5
4,1
4,0
4,0
4,1
4,1
3,6
3,6
3,6
3,7
3,7
3,6
3,6
3,6

18‐19
4,3
4,1
3,3
4,3
3,9
3,5
3,7
3,5
3,0
4,0
3,9
3,5
4,5
4,4
4,4
4,3
4,2
4,1
4,4
4,2
4,0
4,4
4,2
4,2
3,8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
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Aspectos relacionados con loos títulos /
CA
centros / UC
Aspectos en
n torno a recursoss materiales y de
e
infraestructuras puestos a diisposición del PAS

UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA
TÍTULO
CENTRO
UCA

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

3,5
3,3
3,3
3,3
3,5
3,5
3,4

3,6
3,3
3,3
3,3
3,5
3,5
3,5

3,6
3,3
3,3
3,3
3,5
3,5
3,5

La satisfacción dell alumnado alcanza valoores altos en todos los ítems; destaaca la valorración de la
mación que dispone sob
bre el título”” (4,3), y de los “recurso
os materialees y de infra
aestructuras
“inform
puesto
os a disposiciión del título
o” (4). Prácticcamente en todos los íte
ems las valorraciones son
n superiores
a las deel centro y laa UCA. Con respecto
r
al pprofesorado (Personal Do
ocente e Inveestigador –P
PDI), alcanza
tambiéén valoraciones altas en
n todos los ítems; destaaca la subida respecto al curso antterior de la
satisfaccción con laas “asignaturas que impparte en el título” (de 3,8 a 4,5), y con los “rrecursos de
infraesstructuras” (d
del 4 al 4,4). Además, toddos los resultados son su
uperiores a loos del centro
o y la UCA.
Del an
nálisis pormeenorizado de
e las valora ciones de lo
os Grupos de
d Interés enn el curso 2018‐19,
2
se
extraen
n las siguienttes conclusio
ones:
Alum
mnado: Entrre los ítems relacionados
r
s con la evaluación de la “Informacióón que dispo
one sobre el
título” la “actu
ualización” de
d la inform
mación publicada en la web del ccentro/título alcanzó la
valo
oración más alta (4,5). En
ntre los relaccionados con
n la “Organizzación y desaarrollo de la titulación”,
el p
procedimientto para la "e
elección y reealización de
el TFM (4,2) fue el mejoor valorado, alcanzando
tam
mbién valoraciones altass los proced imientos para "la elección y realizaación de pro
ogramas de
movvilidad que se
s ofertan en la titulacióón" (4), y “la elección y realización
r
dde prácticas curriculares
del título" (4). Destaca la baja
b
satisfaccción con la “Coordinació
ón entre loss profesores del título”,
partado IV ddel presente autoinform
me y que cuuenta con una Hoja de
quee ya se indiccó en el ap
Reccomendación
n específica (HR2)
(
en el PPlan de Mejo
ora. Prácticamente todoss los ítems re
elacionados
con
n los “Recurssos materiale
es y de infraaestructuras a disposició
ón del título”” alcanzaron
n resultados
iguaales o superiores a 4 puntos, siendoo el mejor vaalorado las “instalacione
“
es de aulas para
p
grupos
prácticos: laboratorios, informática” (4,22).
n del “alumnado” la “Asi stencia del alumnado
a
a
PDI: Entre los íttems relacionados con laa evaluación
classe” alcanzó laa valoración más alta (4,,7). También alcanzaron valoracioness altas la “Acctitud de los
estu
udiantes” (4,,4) y el “Nive
el de adquisiición por parrte del alumnado de las competencias previstas
en la materia/aasignatura” (4,3), más ssignificativoss desde el punto
p
de vissta de la ca
alidad de la
doccencia. Entree los ítems de
edicados a laa “Organizacción y desarrollo de la doocencia” hayy cuatro que
alcaanzaron la valoración más alta (4,8)): el “Cumpliimiento de la planificaciión”, el “Pro
ocedimiento
para la elección
n y realización de prácticaas curricularres del título”, la “Disponnibilidad de información
sob
bre la titulación (Web dell título, guíass docentes, etc.)”
e
y los “Programas y actividades de apoyo y
orieentación académica al alumnado””. Todos lo
os ítems re
elacionados con los “R
Recursos e
Infrraestructurass” alcanzaron resultadoss iguales o superiores a r puntos, sieendo el mejor valorado
las “Instalaciones de aulas para gruposs prácticos: laboratorios,
l
, informáticaa” (4,7), seguido del de
“Reecursos para la docencia ofrecidos poor la Bibliotecca” (4,6).
Tras un
n análisis com
mparativo de
e las valoraciiones de ambos colectivo
os destaca loo siguiente:
‐

Vaaloraciones similares de
e los ítems rrelacionadoss con las tuttorías: El aluumnado valo
ora con 3,5
pu
untos la “utilidad de las tutorías aca démicas” y el
e profesorado con 3,4 eel “aprovechamiento de
lass tutorías po
or el alumnad
do”. Consideerando las baajas tasas de respuesta aal cuestionario online en
el que se inclu
uyen ambos ítems en el curso 2018‐19, se presta
ará especial atención a la evolución
us resultadoss en próximo
os autoinform
mes.
su

SGC DEE LA UCA
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‐

Diisparidades significativas
s
s en las valorraciones de los siguientess ítems:
o “Coordinaación entre los profesor es del título”: alumnos 3 y PDI 4 punntos; cómo ya
y se indicó
en el apartado IV.
o “Program
mas y activida
ades de apoyyo y orientación académ
mica” y “Proggramas y acttividades de
orientació
ón profesion
nal” al alum
mnado, como
o se muestra
a en la sigu iente tabla (y cómo se
indicó en el apartado V):
INDICCADOR
Proggramas y activida
ades de apoyo y oorientación acadé
émica al alumnad
do

COLECCTIVO
Alumnadoo
PDI
3,880
4,75

Proggramas y activida
ades de orientacióón profesional al alumnado.

3,775

4,27

En los apartados VI.3 y VI.4 de este auttoinforme hay análisis detallados
d
dde los resulttados de la
satisfaccción de am
mbos grupos de interés r especto a ítems relacion
nados con laas prácticas curriculares
del títu
ulo y los proggramas de movilidad.
m
Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018‐199:
‐ Satisfaccción global altta del alumnado
o (3,8) y el PDI ((4,4) con el títu
ulo.
‐ Satisfacción alta del alumnado
a
(4,2) y el PDI (4,5) ccon el procedim
miento llevado a cabo para la elección y realización de los
TFG/TFM
M.
‐ Satisfaccción global altta del Alumnado
o (4) y el PDI (44,3) con los recu
ursos materiales y de infraestrructuras a dispo
osición del
título. En
n particular con
n las instalacion
nes de aulas pa ra grupos práctticos: laboratorios y aulas de innformática (4,2
2 y 4,5,
respectivvamente).

Autoinfforme del curso
o:
2018/19

Puntos
P
débiles
No se han detectado

Propuestas dde mejora
No procede, puestto que no se haan detectado pu
untos débiles

VI.7) G
GESTIÓN DE INCIDENCIAS
I
S, RECLAMACCIONES, SUG
GERENCIAS Y FELICITACIO
ONES

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

0,9

0,0

4

3

14‐15

15‐116

16‐17

17‐18
1

18‐19

0,0
0,0
1,4
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
‐
‐
3,5
‐
‐
13,2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
‐
‐
5,00
‐
4,66
4,66

0,0
0,0
0,4
0,0
0,4
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
‐
4,0
4,1
‐
2,9
1,7

0,0
0,0
1,1
0,0
0,0
1,3
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,3
‐
‐
3,6
‐
3,7
9,6

0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
1,2
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,7
‐
‐
3,1
‐
2,2
1,4

Análisiis y Valoració
ón:
El objeetivo del Buzón de Aten
nción al Usuuario de la UCA
U
es mejorar los serv
rvicios presta
ados por la
universsidad (docencia, investiigación y geestión). El BAU
B
forma parte del ssistema de Centros de
Atenció
ón al Usuario
o (CAU), cuyyo objetivo g eneral es esttimular la co
omunicación entre los ussuarios y los
SGC DEE LA UCA

VERSIÓ N 2.0 (DICIEMBRE 2017))

Página 24

P14
4 ‐ Procedim
miento para el
e seguimientto,
evaluacióón y mejora del
d título.

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

respon
nsables de lo
os distintos unidades/seervicios dispo
onibles (adm
ministración, atención al alumnado,
áreas d
de economíaa, informática
a, etc.).
Como yya se indicó en el apartado V del preesente autoin
nforme el má
áster en GIA L no ha tenid
do asociado
ningún
n BAU desdee su implanta
ación (curso 2014‐15). Este
E
resultado coindice ccon el de la mayoría de
los másteres que se
s imparten en el centroo y es inferio
or al del con
njunto de loss que se imp
parten en la
universsidad. Es preeciso aclarar que los resuultados de lo
os indicadore
es ISGC‐P11‐005 y 06 para
a el centro y
la UCA
A se refieren
n a todos los títulos, nno solo a lo
os de máste
er; por esa razón no siempre son
cohereentes con loss de los demá
ás indicadorees; especialm
mente en el caso
c
de los ccentros.
Puntoss Fuertes y lo
ogros:
2018‐199:
‐ El mástter en GIAL no ha tenido asociiado ningún BA
AU (Buzón de Attención al Usuario).
Autoinfforme del curso
o:
2018/19

Puntos
P
débiles
No se han detectado

Propuestas dee mejora
No prrocede, puesto que no se han detectado puntos débiles

Recomeendaciones de los Informes de
e Seguimiento dde la DEVA sob
bre el Criterio VI)
V INDICADOREES Y RESULTAD
DOS.
Fecha
del
informee

8/11/200
19

8/11/200
19

8/11/200
19

Recomenda
aciones
recibidas:

Acciones llevaadas a cabo pa
ara dar respuesta a estas
recomendacioones y evidenciia contrastable

Im
mpacto observa
ado en el
títtulo de las acciiones.

Recomenda
ación 3
(Informe de
o del Plan de
Seguimiento
Mejora): Pu
unto Débil:
Baja tasa dee ocupación
del título (33
3,3%) y bajo
número de
os de nuevo
matriculado
ingreso (7)
Recomenda
ación 4
(Informe de
Seguimiento
o del Plan de
Mejora): Pu
unto Débil:
Baja satisfacción del
alumnado con
c los
programas y
actividades de apoyo y
orientación académica
y de orienta
ación
profesional (3,7)

Acción 1. Mejoorar la difusión
n del máster.
Evidencia conntrastable: ver en plataforma Colabora
título (https:///bit.ly/2ZiZ3Jk): Materiales de
e jornadas
orientación een el centro (carteles, pla
anificación
docente incluyyendo jornadass); materiales de
d jornada
OrientAccion22018;
materiales
de
jornada
ATodaCosta20019 y Worksh
hop de 2020; actas de
reuniones coon información
n/acuerdos al respecto;
enlace a web FFacebook del máster
m
GIAL, etcc.
Acción 1: PPunto Débil: Baja satisfaccción del
alumnado conn los programas y actividades de apoyo
y orientación aacadémica y de
e
orientación prrofesional (3,7)
Evidencia conntrastable: ver en plataforma Colabora
título (https:///bit.ly/2zhPRdA
A): Actas de la Comisión
Académica dee Máster (CAM
M) y de la Com
misión de
Coordinación de Mástere
es (CCM) del centro;
materiales de Jornada ATodaCosta2019; mensajes
m
y
carteles difun diendo entre lo
os alumnos del título las
actividades dee orientación prrofesional, etc.
Acción 1: En eel ámbito de la Comisión Académica del
Máster (CAM)); analizar las po
osibles causas del
d
retraso en la ppresentación de
e los TFM y, si se
s estima
necesario, acoordar otros proccedimientos de
e análisis.
Evidencia conntrastable: ver en plataforma Colabora
título (https:///bit.ly/3g5ZnkkL): Informe sobre
s
los
resultados dell análisis de las causas de la menor
m
tasa
de rendimientto del TFM (rettraso en la pre
esentación
de los TFM); ccuestionarios utilizados
u
para realizar el
análisis y m
mensajes enviáándolos a alumnos y
profesores; aactas de la Comisión
C
Académica de
Máster (CAM)); etc.
Acción 1: Reeforzar y adellantar los pro
ocesos de
recopilación y publicación de
e las líneas tem
máticas de
los departam
mentos para ell TFM, para que
q
estén
disponibles paara los alumno
os al finalizar el
e módulo
básico.

Inncremento de lo
os resultados
dee las tasas de ocupación y
reenovación del tíítulo, así
coomo del nº de matriculados
m
dee nuevo ingreso
o (desde el
cuurso 2016‐17).
Accción no finaliza
ada con el fin
dee mejorar y/o consolidar
c
los
reesultados.

Recomenda
ación 5
(Informe de
Seguimiento
o del Plan de
Mejora): En
n el ámbito
de la Comisiión
Académica del Máster
(CAM); anallizar las
posibles cau
usas del
retraso en la
a
presentación de los
TFM y, si se estima
necesario, acordar
a
otros
procedimien
ntos de
análisis.
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no
finalizada,
peendiente
de
e
identificar
im
mpactos en el tíítulo

M
Mediante el informe generado
traas el análisis se
s han podido
in terpretar ad
decuadamente
loos
resultados
de
los
in dicadores.
Evvolución positiva de los
reesultados de lo
os indicadores,
quue superan loss previstos en
la memoria.
Evvolución
po
ositiva
del
reesultado del indicador os
reesultados del indicador, que
suupera lo pre
evisto en la
m
memoria.
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Evidencia conntrastable: ver en plataforma Colabora
título (https:///bit.ly/3cPsEhvv): Mensajes enviados a
los departameentos solicitand
do revisión de las ofertas
de líneas te máticas/TFM, actas de la Comisión
Académica dee Máster (CAM), enlace al listtado de la
oferta de práccticas de empresa en la web oficial del
título, etc.

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 Pro
ocede.
b) Reco
omendacion
nes de los Infformes de m odificación.
En el C
Criterio 7 dell Autoinform
me de Renovaación de la Acreditación
A
(convocatorria DEVA 2016‐2017) se
identificó como Pu
unto Débil de
el título quee los “Resultados previsttos” para lass tasas de Grraduación y
ono en la memoria del másterr eran dem
masiado elevvados. La Propuesta de Mejora
Abando
corresp
pondiente fue
f
modifica
ar dichos rresultados. El Informe Final para la Renovación de la
Acredittación del Máster,
M
emitido por la DEVA en fecha 19/07//2017, fue ffavorable y no incluyó
ningun
na Recomend
dación respecto a este assunto.
Tenien
ndo en cuen
nta este asu
unto y otross identificados en el cittado autoinfforme, se planteó
p
una
dificación de la memoriaa del título (a través del procedimie nto P12 de la UCA). En
Propueesta de Mod
fecha 228/05/2019 la DEVA em
mitió Informee favorable sobre la Pro
opuesta de Modificación
n del Título
Oficial,, no haciendo
o ninguna Re
ecomendacióón al respectto. Sin emba
argo, se hizo una “Consid
deración”, la
cual see ha incluido en la tabla siguiente.
Recomeendaciones de los Informes de
e Modificación de la DEVA:
Acciones llevadas a cabo para dar
respuesta
a a estas re
ecomendacionees y
Recomendaciones recib
bidas:
evidencia
a contrastab
ble (Deben
ser
Indique el informe de procedencia
p
(m
modificación).
acciones que den por cerradaa la
recomend
dación):
Considerración sobre Criterio
C
8. Resu
ultados previsttos
8.1 Estim
mación de resu
ultados: “Se ha
an modificado llos
valores p
para las tasas de graduación
n y abandono. En
concretoo la tasa de grraduación baja del 95% al 500%. Acción: Se ha incluid
do la justificaación
No se da
a ninguna justifficación para este cambio (enn el correspon
ndiente en el apartado VI.22 del
documen
nto solo apa
arece la justtificación de la presente autoinforme (ccurso 2018‐19)
propuesta original, co
on datos de lo
os años 20077 a
2011). D
Debe justificarsse esta nueva estimación.
e
Si llos Evidenciaa contrastable: el apartado VI. 2 del
datos qu
ue se han utiliza
ado para esta nueva
n
estimaciión presente autoinforme (ccurso 2018‐19)
se corrresponden con
n los del título
t
desde su
implanta
ación, debe in
ncluirse una exxplicación a esste
valor tan
n bajo”.
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Impactto observado
en el título de las
accione
es.

Respue
esta a la
Consideración
incluida por la DEVA
nforme
en el In
favorab
ble sobre la
Propue
esta de
Modificcación del
Título Oficial,
O
emitido
o el
28/05//2019
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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:
Recomendaciones
Acciones llevadas a caabo para dar re
espuesta a
recibida
as:
estas recomendacioness y evidencia co
ontrastable
Acción 1:
1 Incentivar laa cumplimentaación de la
encuesta online vinculaada al P08 (RSG
GC‐P08‐01:
Cuestiona
ario de evalu ación de la satisfacción
s
sobre el título:
t
Alumnaddo).
Evidencia
a contrastablee: Ver en Plataforma
Recomen
ndación
1
Colabora
título
(https://bit.ly//2WPHZJF):
(Informee
Final
de
fomentanddo
la
participación,
mensajess
Renovacción
de
la
presentaciones y/o acctas de reun
niones con
Se
Acredita
ación):
alumnos.
recomien
nda diseñar y
ejecutarr acciones que
q
conduzccan a una mejo
ora
en los p
procedimientos de
Acción 2:: Realización dee encuesta al PA
AS
obtencióón de informaciión
implicado
o en el título (A
Acción finalizadaa)
sobre el grado de
Acción 3:: Realización enncuesta egresad
dos (Acción
los
satisfaccción
de
finalizada
a).
diferentees grupos de
Evidencia
as contrastablees:
interés.
‐ Acció
ón 2: http://bit .ly/2o0m0v9;
‐ Acció
ón 3: https://biit.ly/2CbVbxs

Recomen
ndación
2
(Informee
Final
de
la
Renovacción
de
Acredita
ación):
Se
recomien
nda intensificcar
los
esfuerzzos
encamin
nados a la mejo
ora
de
la
a
coordinaciión
horizonttal y vertical del
d
Máster, diseñando y
ndo acciones que
q
ejecutan
conduzccan a superar esa
e
d del título.
debilidad

SGC DEE LA UCA

1 Mejorar la coordinación entre los
Acción 1:
profesore
es del título inccrementado el número de
reuniones de coordinaación entre aquellos que
imparten
n docencia en e l mismo.
Evidencia
as contrastabble: Ver en Plataforma
Colabora título (https:///bit.ly/2WLu0EK)
‐ Inform
me de análisiis explicativo sobre el
funcionamiento del pprocedimiento a través del
e obtienen los datos de los indicadores
cual se
relacio
onados con la coordinació
ón de la
docenccia en los másteeres
‐ Actas de las reunniones de la Comisión
mica del Mááster (CAM) donde se
Académ
reflejen: acuerdos e información
n sobre la
coordinación entre pprofesores; en particular,
n.
sobre las reuniones dde coordinación
‐ Mensaajes convocanndo las reunniones de
coordinación entre prrofesores, etc.
Acción 2:
2 Acordar en eel ámbito de la
l CAM las
medidas oportunas al respecto; en particular:
incentivar la cumplimeentación de laa encuesta
online vinculada a l P08 (HSGC‐P08‐01:
ario de evalu ación de la satisfacción
s
Cuestiona
sobre el título:
t
Alumnaddo) (Acción finalizada).
Evidencia
a contrastable:: https://bit.ly/2
2CvjsMd

Impacto observvado en el título de las
acciones.
a

Acción
A
no ffinalizada, pe
endiente
identificar impaactos en el título.

de

Acción
A
2: Inco rporación del PAS al RSGC‐
P08‐01
P
Informee de resultados de análisis de
la satisfacción ssegún grupo de
e interés. Esto
permite
p
contar con dicha info
ormación en el
seguimiento
s
dde los títuloss y plantear
acciones
a
de mej
ejora al respecto
o.
Acción
A
3: Incorpporación de Egresados al P07
Procedimiento
P
para el seguiimiento de la
inserción labooral y satisfaccción de los
egresados
e
con la formación recibida. Esto
permite
p
contar con dicha info
ormación en el
seguimiento
s
dde los títuloss y plantear
acciones
a
de mej
ejora al respecto
o.

Acción
A
no ffinalizada, pe
endiente
identificar impaactos en el título

de

Acción
A
unificaada
Recomendación
R
n1

de
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VIIII) AUDITORÍÍA INTERNA DEL SGC (enn su caso).
No confo
ormidades del Informe de auditoría internaa:
Nº de no
o conformidadees recibidas: Indique el númerro.

0

En el informe preliminar de la auditoría see identificó una desviación, pero quuedó resueltta; según se
refleja en el RSGC P13‐02: Info
orme de Audditoría Interna del Sistem
ma de Garanntía de Calid
dad; sección
Inform
mación Públicca (ver en Ge
estor Docum
mental http:///sgc.uca.es/) por lo que no requiere la apertura
de Hojaa de recomeendación.

SGC DEE LA UCA
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IX)) PLAN DE MEJORA
M
Año:

2017
‐‐‐
Informee modificación

Origen:

Criterio:

Tipo de Reecomendación::
Descripció
ón de la
Recomend
dación:

Ho
oja de Recomen
ndación GyM
Nº:
1
‐‐‐
Informe de seguimiento
s
x Informe re
enovación acred
ditación
Sistema gara
antía calidad
Información pública disp
ponible.
Información pública dispon
nible.
Descrip
pción del título.
e garantía de ca
alidad.
g
de calid
dad.
x Sistema de
Sistema de garantía
Compettencias.
Diseño, orrganización y de
esarrollo
Diseño, organización y desaarrollo
Acceso y Admisión de Estudiantes
del program
ma formativo.
ddel programa formativo.
Planificcación de enseñ
ñanzas.
Profesorado.
Profesorado.
Personaal académico.
Infraestru
uctura, servicioss y dotación
Infraestructu
ura, servicios y dotación
Recurso
os materiales y servicios.
de recursos.
dde recursos.
Resultados previstos.
os del programa
a.
d programa.
Resultado
Resultados del
Sistemaa de Garantía de Calidad.
Indicadore
es.
Indicadores.
x Recomendación/ Propu
uesta Mejora
Recomend
dación especiall seguimiento
Recomend
dación 1: Se re
ecomienda diseeñar y ejecutarr acciones que conduzcan a uuna mejora en los procedimientos de
obtención
n de informació
ón sobre el graddo de satisfacció
ón de los difere
entes grupos dee interés.
Accio
ones de Mejoraa asociadas a essta recomendacción:
Descripció
ón Acción:
Justificación Acción:
Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:
Acción Fin
nalizada:
Indicadorees:

Acciones de Mejora 1:

Observaciiones /
Impacto:

Evidencia URL:
Descripció
ón Acción:
Acciones de Mejora 2:

Justificación Acción:
Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:

SGC DEE LA UCA

Incentivar lla cumplimenttación de la encuesta onlinne vinculada al P08 (RSGC
C‐P08‐01:
Cuestionarioo de evaluación
n de la satisfacción sobre el títuulo: Alumnado)
Resolver unna recomendacción del Inform
me Final de RRenovación de la Acreditació
ón de la
Dirección dee Evaluación y Acreditación
A
(DEVA)
Coordinació n del título
2017‐05‐01
Fecha Finalizaciónn Plazo:
2021‐05
5‐31
SI
x NO
Fecha Cierre: (Parra no finalizada
as)
2021‐05
5‐31
ISGC‐P08‐011: Tasa de resp
puesta de
Curso
C
2016‐17: 63,6%
la encuesta para el análisis de la Valores de indicaddores:
Curso
C
2017‐18: 52,6%
satisfacción del alumno.
Curso
C
2018‐19: 30%
Evolución neegativa de los resultados
r
de lo
os indicadores: la tasa de respuesta del alumnado del
título a la eencuesta onlinee (SGC‐P08‐01) ha ido bajandoo desde el currso 16‐17. La bajada
b
ha
sido especiaalmente significcativa en el cursso 18‐19.
La AM originnal, incluida en el Plan de Mejora del autoinfforme del 2017
7‐18, fue valorada por la
DEVA (Inform
me de Seguimiento del Plan de
d Mejora emittido el 08/11/2019) como "adecuada",
"finalizada",, pero "no logró
ó los objetivos".
En el Plan dde Mejora del autoinforme
a
de
el 2017‐18 la AAM2 de la HR2 era muy similaar a ésta:
"Acordar enn el ámbito de la
l CAM las med
didas oportuna s al respecto; en
e particular: in
ncentivar
la cumplimeentación de la encuesta onlin
ne vinculada aal P08 (HSGC‐P08‐01: Cuestio
onario de
evaluación dde la satisfacció
ón sobre el títu
ulo: Alumnado))". La Justificacción de dicha AM
A era la
misma que la de ésta: Resolver una recomendación deel Informe Final de Renovaciión de la
Acreditaciónn de la Direcció
ón de Evaluació
ón y Acreditacióón (DEVA). Y la
a valoración dee la DEVA
(Informe dee Seguimiento del
d Plan de Me
ejora emitido eel 08/11/2019) fue la misma también,
t
e daban eviden
ncias de lo soliccitado "incentivvar la cumplimentación
pero justificcó en que no se
de la encuessta"; la causa de ello era que todas
t
las evidenncias se vincula
aron con esta AM
A (HR 1,
AM1).
Teniendo een cuenta los resultados de
e los indicadorres y la valorración de la DEVA:
D
se
e una nueva desscripción (en laa que se unifica
an los contenidos de las
replantea laa AM mediante
dos AM relaacionadas con la encuesta on
nline); y complletando las eviidencias (unificcando en
ella todas laas relacionadass con la encuessta online). En ddefinitiva: se unifican
u
aquí laa AM2 de
la HR2 y la AM1 de la HR1 del Plan de Mejora
M
del auttoinforme del 2017‐18. El ob
bjetivo es
abordar el pproblema de fo
orma general uttilizando todoss los mecanismos posibles.
Impacto: AM
M no finalizada,, pendiente de identificar impaactos en el título.
Evidencias: M
Mensajes enviaados y presenta
aciones de activvidades académ
micas del másteer donde
se fomenta la participació
ón en las encue
estas online; a ctas de las reu
uniones de la Comisión
C
Académica ddel Máster (CAM
M) con acuerdo
os/información al respecto, ettc.
https://bit.lyy/3cMYonF
Realización dde encuesta al PAS implicado en el título.
Resolver unna recomendacción del Inform
me Final de RRenovación de la Acreditació
ón de la
Dirección dee Evaluación y Acreditación
A
(DEVA)
Director/a ddel Servicio de Gestión
G
de la Ca
alidad y Títulos
2016‐09‐01
Fecha Finalizaciónn Plazo:
2020‐03
3‐31
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Acción Fin
nalizada:

x SI

Indicadorees:

Observaciiones /
Impacto:

Evidencia URL:
Descripció
ón Acción:
Justificación Acción:
Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:
Acción Fin
nalizada:
Indicadorees:
Acciones de Mejora 3:

Observaciiones /
Impacto:

Evidencia URL:
Año:
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NO

Fecha Cierre: (Parra no finalizada
as)
‐‐‐
Curso 2016‐17: 3,53
3
ISGC‐P08‐044: Grado de sattisfacción
Valores de indicaddores:
Curso 2017‐18: 3,6
global del PA
AS con el título
Curso 2018‐19: 3,5
Impacto: In corporación del PAS al RSGC‐P08‐01 Inforrme de resultados de análissis de la
E
permite ccontar con diccha informació
ón en el
satisfacción según grupo de interés. Esto
ones de mejoraa al respecto.
seguimientoo de los títulos y plantear accio
Los resultad os del indicado
or alcanzan el objetivo previstoo (3,5) desde su
u implantación..
ncorporado ple
enamente el PAAS a los gruposs de interés, qu
ue era el
Consideranddo que se ha in
objetivo de eesta AM, se con
nsidera finalizada.
Evidencia: inndicador del Sisstema de Inform
mación de la UCCA.
http://bit.ly//2o0m0v9
Realización eencuesta egressados
Resolver unna recomendacción del Inform
me Final de RRenovación de la Acreditació
ón de la
Dirección dee Evaluación y Acreditación
A
(DEVA)
Vicerrector dde Vicerrectoraado de Transferrencia e Innovaación Tecnológica
2017‐01‐01
Fecha Finalizaciónn Plazo:
2020‐03
3‐31
x SI
NO
Fecha Cierre: (Parra no finalizada
as)
‐‐‐
ISGC‐P07‐099 Grado de sattisfacción
Curso 2013‐14: 3,2
de los egreesados con los estudios Valores de indicaddores:
Curso 2014‐15: 3
realizados
Curso 2018‐19: 3,4
Impacto: Inncorporación de
d Egresados al
a P07 Proceddimiento para el seguimientto de la
inserción la boral y satisfaacción de los egresados
e
con la formación recibida. Esto permite
miento de los tíítulos y plantea
ar acciones de mejora
m
al
contar con ddicha información en el seguim
respecto
or han subido 4 puntos en el cuurso 2018‐19
Los resultad os del indicado
Consideranddo que se ha incorporado los egresados al Siistema de Gestión de Calidad (SGC) de
la UCA paraa la evaluación de los título
os, que era ell objetivo de esta
e
AM, se considera
c
finalizada.
Evidencia: Inndicador del Sisstema de Inform
mación de la UCCA
https://bit.lyy/2CbVbxs

2017

Hoja de Re
ecomendación G
GyM
Nº:
2
‐‐‐
Informe de
e seguimiento
Informee modificación
x Informe renovación acre
editación
Sistema garantía calidad
Informacción pública disponible.
Información pública dispo
onible.
Descrip
pción del título.
Sistema de
d garantía de calidad.
Sistema de garantía de calidad.
Compettencias.
Diseño, organización
o
y desarrollo
d
Diseño, orgganización y dessarrollo
Acceso y Admisión de Estudiantes
del program
ma formativo.
del programa formativo.
Planificcación de enseñ
ñanzas.
Profesorado.
x Profesoraado.
Personaal académico.
Infraestructura, servicios y
Infraestructura, servicio
os y dotación
Recurso
os materiales y servicios.
dotación de recursos.
de recursoss.
Resultados previstos.
Resultados del programa.
Resultados del program
ma.
Sistemaa de Garantía de Calidad.
Indicadoress.
Indicadores.
x Recomendación/ Propu
uesta Mejora
Recomen
ndación especia
al seguimiento
Recomend
dación 2: Se re
ecomienda inteensificar los esfuerzos encaminados a la meejora de la coo
ordinación horiizontal y
vertical deel Máster, diseñ
ñando y ejecutaando acciones que
q conduzcan a superar esa ddebilidad del tíítulo.
‐‐‐

Origen:

Criterio:

Tipo de Reecomendación::
Descripció
ón de la
Recomend
dación:

Accio
ones de Mejora asociadas a essta recomendacción:
Descripció
ón Acción:
Justificación Acción:

Acciones de Mejora 1:

Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:
Acción Fin
nalizada:

Indicadorees:

SGC DEE LA UCA

Mejorar la ccoordinación en
ntre los profeso
ores del título inncrementado el
e número de reeuniones
de coordina ción entre aque
ellos que imparrten docencia een el mismo
Resolver unna recomendacción del Inform
me Final de RRenovación de la Acreditació
ón de la
Dirección dee Evaluación y Acreditación
A
(DEVA)
Coordinació n del título
2016‐06‐01
Fecha
F
Finalizaciión Plazo:
2021
1‐05‐31
SII
x NO
Fecha
F
Cierre: (PPara no finalizad
das)
2021
1‐05‐31
Curso 2015‐1
16: 2,9
P08 Satisfaccción del alumn
nado con la
Curso 2016‐1
17: 4,2
“Coordinacióón entre los profesores
Curso 2017‐1
18: 3,6
Valores
V
de indiccadores:
del título”.
Curso 2018‐1
19: 3
P08 Satisfaccción del professorado con
Curso 2015‐1
16: 3,7
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la “Coordinaación entre los profesores
del título”.

Observaciiones /
Impacto:

Evidencia URL:
Descripció
ón Acción:
Justificación Acción:
Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:
Acción Fin
nalizada:

Indicadorees:

Acciones de Mejora 2:

Observaciiones /
Impacto:

Evidencia URL:

SGC DEE LA UCA

Curso 2016‐1
17: 4,1
Curso 2017‐1
18: 4,2
Curso 2018‐1
19: 4
Evolución neegativa de los resultados
r
de lo
os indicadores; especialmente
e significativa en
n el caso
de la tasa dee satisfacción del alumnado.
La AM originnal, incluida en el Plan de Mejora del autoinfforme del 2017‐18, fue valorad
da por la
DEVA (Infoorme de Segu
uimiento del Plan de Mejoora emitido el
e 08/11/2019
9) como
"inadecuadaa" y "no logró lo
os objetivos".
Teniendo enn cuenta los re
esultados de loss indicadores y las valoracion
nes de la DEVA: aquí se
plantea unaa nueva AM (nueva descripción) orientadda específicame
ente a incrementar la
coordinacióón entre los pro
ofesores y, porr consiguiente, hacia la mejorra de los resulttados de
los indicadoores seleccionad
dos.
Impacto: AM
M no finalizada,, pendiente de identificar impaactos en el título.
Evidencias: Informe de análisis explicativo sobre el ffuncionamiento
o del procedim
miento a
través del cuual se obtienen
n los datos de lo
os indicadores rrelacionados co
on la coordinación de la
docencia en los másteres; actas de las reu
uniones de la CComisión Acadé
émica del Másteer (CAM)
con acuerdoos/información al respecto, etcc.
https://bit.lyy/2ZmR8em
Acordar en el ámbito de laa CAM las medidas oportunass al respecto; en
e particular: in
ncentivar
la cumplimeentación de la encuesta onlin
ne vinculada all P08 (HSGC‐P0
08‐01: Cuestionario de
evaluación dde la satisfacció
ón sobre el título: Alumnado).
Resolver unna recomendacción del Inform
me Final de RRenovación de la Acreditació
ón de la
Dirección dee Evaluación y Acreditación
A
(DEVA)
Coordinació n del título
2017‐12‐01
Fecha Finalizaación Plazo:
2021
1‐05‐31
x SI
NO
Fecha Cierre: (Para no finalizzadas)
‐‐‐
Curso 2015‐1
16: 2,9
P08 Satisfaccción del alum
mnado con la
Curso 2016‐1
17: 4,2
“Coordinacióón entre los prrofesores del
Curso 2017‐1
18: 3,6
título”.
Curso 2018‐1
19: 3
Curso 2015‐1
16: 3,7
P08 Satisfaccción del professorado con la
Curso 2016‐1
17: 4,1
“Coordinacióón entre los prrofesores del Valores de inddicadores:
Curso 2017‐1
18: 4,2
título”.
Curso 2018‐1
19: 4
Curso 2015‐1
16: 4,6
ISGC‐P04‐033: Satisfacción global de los
Curso 2016‐1
17: 4,8
estudiantes con el desarrollo de la
Curso 2017‐1
18: 4,8
docencia
Curso 2018‐1
19: 4,5
Impacto: Ev olución negativva de los resulttados de los inddicadores; espe
ecialmente sign
nificativa
en el caso dee la tasa de satisfacción del alumnado.
En el Plan d e Mejora del autoinforme
a
del 2017‐18, la AAM1 de la HR1 era muy similaar a ésta:
"Incentivar la cumplimenttación de la en
ncuesta durantte las reunione
es de coordinaación del
coordinadorr con los alumnos". La Justificación de dichha AM era la misma que la de ésta:
Resolver unna recomendacción del Inform
me Final de RRenovación de la Acreditació
ón de la
Dirección dee Evaluación y Acreditación (DEVA). Y la valoración de la DEVA (Info
orme de
Seguimientoo del Plan de Mejora emitido el
e 08/11/2019) fue la misma ta
ambién.
La AM1 de la HR1 actual (Plan de Mejorra del presentee autoinforme, del curso 201
18‐19) es
prácticamennte idéntica a ésta: "Incentivarr la cumplimenttación de la encuesta online vinculada
v
al P08 (RSSGC‐P08‐01: Cu
uestionario de
e evaluación de la satisfaccción sobre el
e título:
Alumnado)" . La razón es que se ha replan
nteado unificanndo en ella la AM1
A
de la HR1 y la AM2
de la HR2 deel plan de Mejo
ora del autoinfo
orme anterior (ddel curso 2017‐‐18).
Teniendo een cuenta los resultados de
e los indicadorres, la valoracción de la DEVA y la
existencia dde otra AM (nº 1) prácticam
mente idéntica en la HR nº 1 del presente Plan de
Mejora: se dda por "finaliza
ada" la presente AM, con el obbjetivo de elim
minar redundan
ncias.
Evidencia: inndicador del Sisstema de Inform
mación de la UCCA.
https://bit.lyy/2CvjsMd
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Año:

2017
‐‐‐

Origen:

Descrip
pción del título.
Compettencias.
Acceso y Admisión de Estudiantes
Planificcación de enseñ
ñanzas.
Personaal académico.
Recurso
os materiales y servicios.
Resultados previstos.
Sistemaa de Garantía de Calidad.

Tipo de Reecomendación::
Descripció
ón de la
Recomend
dación:

Hoja de Recomendación G
GyM
Nº:
3
Informe de seguimiento
s
Informe renovación acreditación
x Sistema garantía calidad
Información pública disponible.
d
Información
n pública dispon
nible.
Sistema de garantía de calidad.
Sistema de garantía
g
de calidad.
Diseño
o, organización y desarrollo
Diseño, orga
anización y desaarrollo
del programa formativo.
del programa formativo.
f
orado.
Profesorado
o.
Profeso
Infraesstructura, serviccios y
Infraestructu
ura, servicios y
dotación de recursos.
dotación de recursos.
Resultaados del programa.
Resultados del
d programa.
Indicad
dores.
X Indicadores.
Recomendación especcial seguimientto
‐‐‐

Informee modificación

Criterio:

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

x Recomendación/ Propu
uesta Mejora

Punto Déb
bil: Baja tasa de
e ocupación dell título (33,3%) y bajo número de matriculadoos de nuevo inggreso (7).
Accio
ones de Mejora asociadas a essta recomendacción:
Descripció
ón Acción:

Justificación Acción:

Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:
Acción Fin
nalizada:

Indicadorees:

Acciones de Mejora 1:

Observaciiones /
Impacto:

SGC DEE LA UCA

Mejorar la difuusión del máste
er.
Incrementar laas tasas de ocupación y renovación del títuloo, así como el número de matrriculados
de nuevo ingreeso; es decir, mejorar
m
los resu
ultados de los inndicadores y co
onsolidar las ten
ndencias
de incrementoo identificadas en el curso 20
017/18. Todo eello dando continuidad a acciiones de
mejora previaas (en Autoinfo
orme de Renovación de la AAcreditación de
el curso 2015‐‐16 y en
Autoinforme dde seguimiento
o del máster del 2016‐17).
Coordinación del título
2018‐01‐01
Fecha Finalización PPlazo:
202
21‐05‐31
SI
x NO
N
Fecha Cierre: (Para no finalizadas)
202
21‐05‐31
Curso 2016‐17: 33,3%
ISGC‐P02‐02: TTasa de ocupacción del
Curso 2017‐18: 36,7%
título.
Curso 2018‐19: 46,7 %
Curso 2016‐17: 63,6%
ISGC‐P02‐04: Tasa de reno
ovación Valores de
Curso 2017‐18: 55,0%
indiccadores:
del título o tassa de nuevo inggreso.
Curso 2018‐19: 70%
Curso 2016‐17: 7
ISGC‐P02: Maatriculados de nuevo
Curso 2017‐18: 11
ingreso.
Curso 2018‐19: 14
En el cuso 20117‐18 se creó laa web Facebook
k del máster enn GIAL en la que
e, desde entoncces, se le
da publicidad a todos los eve
entos, noticias, publicaciones, proyectos, trab
bajos, etc. relaccionados
e máster.
con la gestión costera y con el
a para la mejoraa docente Orien
ntAccion 2018 Taller
T
de
En 2018 se llevvó acabo la acttuación avalada
Orientación dee los Másteres de la Facultad de Ciencias deel Mar y Ambie
entales. Su objeetivo era
fomentar la assistencia de loss alumnos de los grados que see imparten en la Facultad a la Jornada
de Presentacióón de la Ofertaa de Másteres. A través de diicha actuación la Jornada se convirtió
c
en un taller‐seeminario (inclu
uidas salidas de
e campo dirigiddas a las temáticas principalees de los
títulos). Las acctividades contaaron con la participación de m
más de 40 alumn
nos.
En junio de 20018 desde la co
oordinación de
el máster en GI AL se solicitó una
u ayuda denttro de la
Convocatoria de Actuacione
es Avaladas pa
ara la Mejora Docente 2018
8/19 para orgaanizar la
Jornada "AToddaCosta2019. Sesión
S
de conta
acto entre estuudiantes y técniicos/gestores de
d playas
y costas de laa provincia de Cádiz (Máster GIAL)". Dicha aactividad se de
esarrolló en feb
brero de
2019 e incluíía, tanto objetivos de innova
ación docente,, como de orientación profeesional y
difusión del tíítulo. Se ocuparron todas las plazas disponiblees para alumno
os, 35 de 60.
En febrero dee 2020 se celebró en la UCA, con el apoyoo del máster en
n GIAL, el II Workshop
W
International PPlanificación Esspacial Marina. Una de las razoones de la colaboración del máster
m
en
GIAL en la orgganización de esste evento fue la difusión del ttítulo.
La valoración de la DEVA (In
nforme de Segu
uimiento del Plaan de Mejora emitido
e
el 08/1
11/2019)
ero "no finalizadda" y que "no lo
ogró los objetivvos".
de esta AM fu e la siguiente: "adecuada", pe
Impacto: Increemento de resu
ultados de tasas de ocupaciónn y renovación del título, así como
c
del
nº de matricu lados nuevo inggreso (desde el curso 2016‐177). La AM se dejja como “no fin
nalizada”
mejorar y/o con
nsolidar dichos resultados; siguuiendo la valora
ación de la DEV
VA.
con el fin de m
Evidencias: m
materiales de jo
ornadas orientación en el ceentro (carteles,, planificación docente
incluyendo joornadas); matteriales de jornada OrientAAccion2018; materiales
m
de jornada
ATodaCosta20019 y Workshop de 2020; actas de reunniones con accuerdos/información al
respecto; enlaace a web Faceb
book del máste
er GIAL.

VERSIÓ N 2.0 (DICIEMBRE 2017))

Página 32

P14
4 ‐ Procedim
miento para el
e seguimientto,
evaluacióón y mejora del
d título.

Evidencia URL:
Año:

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

https://bit.ly/22ZiZ3Jk
2017

Hoja de Re
ecomendación GyM
Nº:
4
Informe de
e seguimiento
Informee modificación
Informe renovación acrreditación
x Sistema garantía calidad
Informació
ón pública dispo
onible.
Descrip
pción del título.
Información pública dissponible.
Sistema de
e garantía interrna de
Compettencias.
Sistema de garantía de calidad.
calidad.
Acceso y Admisión de Estudiantes
Diseño, organización y desarrollo
Diseño, organización y deesarrollo
Planificcación de enseñ
ñanzas.
del programa formativo.
del programa
a formativo.
Personaal académico.
Profesorrado.
Profesorad
do.
Recurso
os materiales y servicios.
Infraestrructura, servicio
os y dotación
x Infraestructura, servicios y
Resultados previstos.
de recurso
os.
dotación de recursos.
Sistemaa de Garantía de Calidad.
Resultad
dos del program
ma.
Resultadoss del programa.
Calendaario de implanttación.
Indicado
ores.
Indicadore
es.
X Recomeendación/ Propu
uesta Mejora
Recomendación especial seguimientoo
Punto Débil: Baja satisfa
acción del alum
mnado con los programas y actividades
a
de apoyo y orienttación académica y de
orientació
ón profesional (3,7)
(
‐‐‐

Origen:

Criterio:

Tipo de Reecomendación::
Descripció
ón de la
Recomend
dación:

‐‐‐

Accio
ones de Mejora asociadas a esta recomendacción:
Descripció
ón Acción:
Justificación Acción:
Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:
Acción Fin
nalizada:

Indicadorees:

Acciones de Mejora 1:

Observaciiones /
Impacto:

SGC DEE LA UCA

Incrementar eentre el alumnaado del máster la difusión de llos programas y actividades de apoyo
y orientaciónn académica y profesional; e incorporar/com
mpatibilizar dicchas actividadees, en la
medida de lo pposible, con la Planificación Do
ocente del títullo.
Mejorar la sa tisfacción del alumnado
a
del máster con loss programas de apoyo y orieentación
académica y/oo profesional.
Coordinador ddel Título
2018‐04‐01
Fecha Finalización Plaazo:
202
21‐05‐31
SI
x NO
O
Fecha Cierre: (Para noo finalizadas)
202
21‐05‐31
Satisfacción deel alumnado co
on los
Curso 2016‐‐17: 3,7
Programas y actividades de
Curso 2017‐‐18: 4,5
apoyo y orieentación acadé
émica
Curso 2018‐‐19: 3,8
del alumnado..
Valores de indicadorees:
Satisfacción deel alumnado co
on los
Curso 2016‐‐17: 3,7
Programas y actividades de
Curso 2017‐‐18: 4,2
orientación prrofesional.
Curso 2018‐‐19: 3,8
Evolución neggativa de los ressultados de los indicadores de esta AM en el curso 2018‐19..
e Plan de Mejo
ora del autoinfoorme del 2017‐‐18 fue valorad
da por la
La AM originaal, incluida en el
DEVA (Informee de Seguimien
nto del Plan de Mejora emitiddo el 08/11/201
19) como "inadecuada"
y "no logró loss objetivos".
En junio de 20018 desde la co
oordinación del máster en GIAAL se solicitó una
u ayuda denttro de la
Convocatoria de Actuacione
es Avaladas pa
ara la Mejora Docente 2018
8/19 para orgaanizar la
S
de conta
acto entre estu diantes y técnicos/gestores de playas
Jornada "AToddaCosta2019. Sesión
y costas de laa provincia de Cádiz
C
(Máster GIAL)". Dicha aactividad se de
esarrolló en feb
brero de
2019 e incluíaa, tanto objetiivos de innova
ación docente, como de orie
entación profesional y
difusión del títtulo.
Desde el cursso 2014‐15 se desarrollan Actividades de O
Orientación Aca
adémica (AOA) con los
alumnos; desdde el curso 201
17‐18 (incluido) hay entre 5‐6 AOA y se inclu
uyen en la planificación
docente del título. Ademáss, desde la co
oordinación deel máster se remite
r
a los alumnos
a
información soobre las Activid
dades de Orien
ntación Profesioonal organizada
as por la UCA que
q más
se adecuan a ssu perfil formattivo, y compatib
bles con la plannificación docen
nte del título.
Dentro del M ódulo Aplicado
o del Plan de Estudios
E
del mááster está la materia
m
optativa "Perfil
as 2373903 CCreación de empresas y prroyectos
Profesional", que incluye las asignatura
P
en em
mpresas y/o insstituciones (12 créditos
innovadores ( 2 créditos ECTS) y 2373902 Prácticas
c
ECTCS). Esta úúltima son práctticas externas curriculares.
ultados de los in
ndicadores en el curso 2018‐1
19, las actividaades que
Teniendo en ccuenta los resu
ya se están im
mpulsando dessde el máster, y las valoracionnes de la DEVA
A: aquí se plan
ntea una
nueva AM (nnueva descripcción) orientada
a claramente a incrementarr la difusión de
d estas
actividades enntre los alumnos del máster; así como, a inncorporarlas/co
ompatibilizarlaas con la
Planificación D
Docente del miismo.
Impacto: AM nno finalizada, pendiente
p
de ide
entificar impact
ctos en el título.
Evidencias: acctas de la Comissión Académica
a de Máster (CAAM) y de la Com
misión de Coord
dinación
de Másteres ((CCM) del centtro; materialess de Jornada AATodaCosta2019
9; mensajes y carteles
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difundiendo eentre los alumno
os del título las actividades dee orientación prrofesional, etc.
https://bit.ly/22zhPRdA

Evidencia URL:
Año:

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

2017

Hoja de Recomendacióón GyM
Nº:
5
Informe de
e seguimiento
Informee modificación
Informe renovación acreditación
x Sistema garantía calidad
Informacción pública disponible.
Informació
ón pública dispo
onible.
Descrip
pción del título.
Sistema de
d garantía de calidad.
Sistema de
e garantía de caalidad.
Compettencias.
Diseño, organización
o
y desarrollo
d
del
Diseño, organización y deesarrollo
Acceso y Admisión de Estudiantes
programa formativo.
f
del programa
a formativo.
Planificcación de enseñ
ñanzas.
Profesoraado.
Profesorad
do.
Personaal académico.
Infraestructura, servicio
os y dotación
Infraestrucctura, servicios y
Recurso
os materiales y servicios.
de recursoss.
dotación de recursos.
Resultados previstos.
Resultados del program
ma.
Resultadoss del programa.
Sistemaa de Garantía de Calidad.
Indicadores.
X Indicadores.
x Recomendación/ Propu
uesta Mejora
Recomen
ndación especia
al seguimiento
Punto Déb
bil: Baja tasa de
e graduación, pparticularmente
e debido a retrasos en la ejeccución y defensa del Trabajo de
d Fin de
Máster
‐‐‐

Origen:

Criterio:

Tipo de Reecomendación::
Descripció
ón de la
Recomend
dación:

‐‐‐

Accio
ones de Mejora asociadas a essta recomendacción:
Descripció
ón Acción:
Justificación Acción:
Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:
Acción Fin
nalizada:
Indicadorees:

Acciones de Mejora 1:

Observaciiones /
Impacto:

Evidencia URL:
Acciones de Mejora 2:

Descripció
ón Acción:

SGC DEE LA UCA

En el ámbit o de la Comisiión Académica del Máster (CCAM); analizar las posibles causas del
retraso en laa presentación de los TFM y, si
s se estima neccesario, acorda
ar otros procedimientos
de análisis
Mejorar los resultados de la tasa de gra
aduación a travvés de la comp
prensión las causas del
retraso en laa presentación de los TFM en el título.
Coordinació n del título
2018‐05‐01
Fecha Finalización PPlazo:
2020‐0
03‐31
x SI
NO
N
Fecha Cierre: (Para no finalizadas)
‐‐‐
Curso 16‐17: 71,4%
7
ISGC‐P04‐099: Tasa de gradu
uación
Valores de indicadoores:
Curso 17‐18: 60%
6
Curso 2018‐19
9: 71,4%
Impacto: Evoolución positivaa de los resultados de los indiccadores.
En el autoinnforme para la Renovación de
e la Acreditacióón (convocatoria DEVA 2016‐2
2017) se
identificó coomo Punto Déb
bil que los “Resultados previsttos” en la mem
moria del máster para la
Tasa de Gra duación (y de Abandono)
A
eran demasiado eelevados. En co
onsecuencia, see planteó
uesta de Modificación de laa memoria de
el título (a traavés del
la correspoondiente Propu
U
En fecha 28/05/2019 la DEVA emitió In
nforme favorab
ble sobre
procedimiennto P12 de la UCA).
dicha Propu esta de Modificación del Título Oficia (se hizzo una “Consideración” a la cu
ual se ha
dado respuuesta en el apartado
a
VII.b del presentee autoinforme
e). A partir de
d dicha
modificaciónn, el resultado previsto" para la Tasa de grad uación es del 50%.
5
En la reunióón de la Comissión Académica
a del Máster ((CAM) de 21/0
05/2018 se aprrobó por
asentimient o un procedimiento de análisis que incluía eencuestas (en papel y online) a tutores
y estudiantees. En octubre//2018 se desarrrollaron las enncuestas. En la reunión de la CAM de
14/01/2019 desde la coorrdinación del máster
m
se pressentó el inform
me y una propu
uesta de
medidas; am
mbos fueron aprobados por la CAM.
Las conclusi ones del análissis realizado (re
eflejadas en el informe corresspondiente), peermitirán
nte los resultados del inndicador ISGC
C‐P04‐09 en futuros
interpretar adecuadamen
autoinformees; en particular:
El caráccter "dinámico" de la Tasa de Graduación puuesto que se va
a calculando con “datos
vivos”. D
De hecho, el re
esultado del currso 2017‐18 eraa del 60% en fe
ebrero‐marzo de 2019 y
del 70 % en febrero‐m
marzo de 2020
0. Es previsiblee que el resulta
ado del curso 2019‐20
(71,4%) se incremente
e en 2021.
Teniendo enn cuenta que lo
os resultados del indicador ISG
GC‐P04‐09 han
n mejorado y qu
ue dicho
resultado suupera el previstto en la memoria, lo cual era el objetivo de esta AM, se co
onsidera
finalizada.
e los resultado
os del análisis de las causas de la menor tasa de
Evidencias: informe sobre
dos para
rendimientoo del TFM (retrraso en la pressentación de loos TFM); cuestionarios utilizad
realizar el aanálisis y menssajes enviándo
olos a alumnoss y profesores;; actas de la Comisión
C
Académica dde Máster (CAM
M); etc.
https://bit.lyy/3g5ZnkL
Reforzar y aadelantar los prrocesos de reco
opilación y pubblicación de las líneas temáticaas de los
nalizar el
departamenntos para el TFFM, para que estén disponibbles para los alumnos al fin
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Justificación Acción:
Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:
Acción Fin
nalizada:
Indicadorees:

Observaciiones /
Impacto:

Evidencia URL:
Año:

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

módulo básiico.
Adelantar loo máximo posible el proceso de asignación de líneas temáticas/tutores para los
TFM mediannte el adelanto
o de la publica
ación y puestaa a disposición de los alumnos de la
oferta.
Coordinació n del título
2018‐10‐01
Feccha Finalizaciónn Plazo:
2020‐0
03‐31
x SI
NO
Feccha Cierre: (Parra no finalizada
as)
‐‐‐
Curso 16‐17: 71,4%
7
ISGC‐P04‐099: Tasa de gradu
uación
Valores de indicaddores:
Curso 17‐18: 60%
6
Curso 2018‐19
9: 71,4%
Impacto: Evoolución positivaa de los resultados de los indiccadores.
En el autoinnforme para la Renovación de
e la Acreditacióón (convocatoria DEVA 2016‐2
2017) se
identificó coomo Punto Déb
bil que los “Resultados previsttos” en la mem
moria del máster para la
En el autoinnforme para la Renovación de
e la Acreditacióón (convocatoria DEVA 2016‐2
2017) se
identificó coomo Punto Déb
bil que los “Resultados previsttos” en la mem
moria del máster para la
Tasa de Gra duación (y de Abandono)
A
eran demasiado eelevados. En co
onsecuencia, see planteó
la correspoondiente Propu
uesta de Modificación de laa memoria de
el título (a traavés del
procedimiennto P12 de la UCA).
U
En fecha 28/05/2019 la DEVA emitió In
nforme favorab
ble sobre
dicha Propu esta de Modificación del Título Oficia (se hizzo una “Consideración” a la cu
ual se ha
dado respuuesta en el apartado
a
VII.b del presentee autoinforme
e). A partir de
d dicha
modificaciónn, el resultado previsto" para la Tasa de grad uación es del 50%.
5
A partir del curso 2016/17
7 desde la coordinación del m
máster se solicitta a los departaamentos
que imparteen docencia en
n el máster que
e revisen las offertas de líneas temáticas/tutores de
TFM en las primeras semaanas del curso académico. Enn consecuencia se publican en
n la web
e que finalice el año (aparttado “Trabajo Fin de Másteer”, URL:
oficial del ttítulo antes de
https://bit.lyy/2TQaKmm).
En el listaddo de líneas te
emáticas se in
ncluyen las vinnculadas a TFM
M realizados mediante
m
prácticas exxternas. La oferrta de prácticas en empresass y/o institucion
nes (prácticas externas
e
curriculares del título) se actualiza y pu
ublica en la w
web oficial del título en las primeras
p
mico (apartado “Prácticas
“
exterrnas”, URL: http
ps://bit.ly/38rU
UfT2).
semanas de l curso académ
Impacto: a través del análisis del retraso en loss TFM se ha
an podido intterpretar
d los resultado
os de los
adecuadameente los resultaados de los indicadores. Evoluución positiva de
indicadores,, que superan lo
os previstos en la memoria.
Teniendo enn cuenta los ressultados del análisis realizado;; teniendo en cuenta
c
también
n que los
resultados ddel indicador ISGC‐P04‐09 han mejorado y suuperan lo previssto en la memo
oria, esta
AM se consi dera finalizada.
Evidencias: Mensajes enviiados a los departamentos ssolicitando revisión de las ofertas de
líneas temátticas/TFM, actaas de la Comisión Académica dde Máster (CAM
M), enlace al lisstado de
la oferta de prácticas de em
mpresa en la we
eb oficial del títtulo, etc.
https://bit.lyy/3cPsEhv
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Hoja de Recomendacióón GyM
Nº:
6
Informe de
e seguimiento
Informee modificación
Informe renovación acreditación
x Sistema garantía calidad
Descrip
pción del título.
Informacción pública disponible.
Informació
ón pública dispo
onible.
Compettencias.
Sistema de
d garantía de calidad.
Sistema de
e garantía de caalidad.
Acceso y Admisión de Estudiantes
Diseño, organización
o
y desarrollo
d
del
Diseño, organización y deesarrollo
ñanzas.
programa formativo.
f
del programa
a formativo.
Planificcación de enseñ
Personaal académico.
Profesoraado.
x Profesorad
do.
Recurso
os materiales y servicios.
Infraestructura, servicio
os y dotación
Infraestrucctura, servicios y
Resultados previstos.
de recursoss.
dotación de recursos.
Sistemaa de Garantía de Calidad.
Resultados del program
ma.
Resultadoss del programa.
Calendaario de implanttación.
Indicadores.
Indicadore
es.
x Recomendación/ Propu
uesta Mejora
Recomen
ndación especia
al seguimiento
Punto Déb
bil: Resultados bajos en los inddicadores relaccionados con la participación een acciones forrmativas, de inn
novación
docente o de evaluación docente.
‐‐‐

Origen:

Criterio:

Tipo de Reecomendación::
Descripció
ón de la
Recomend
dación:

‐‐‐

Accio
ones de Mejora asociadas a essta recomendacción:
Acciones de Mejora 1:

Descripció
ón Acción:
Justificación Acción:

SGC DEE LA UCA

Acordar en eel ámbito de laa Comisión Académica del Mááster (CAM) un procedimiento
o para el
análisis de loos resultados; así
a como, de loss indicadores y procedimiento
os a través de lo
os cuales
se obtienen dichos resultad
dos.
Comprenderr y explicar lo
os resultados del título en los indicadore
es relacionadoss con la
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P14
4 ‐ Procedim
miento para el
e seguimientto,
evaluacióón y mejora del
d título.

Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:
Acción Fin
nalizada:

Indicadorees:

Observaciiones /
Impacto:

Evidencia URL:

SGC DEE LA UCA

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

participaciónn de su profe
esorado en accciones formattivas, de inno
ovación docentte o de
evaluación ddocente; con el objetivo de me
ejorar dichos reesultados, si fue
era posible.
Coordinació n del título
2018‐05‐01
Fecha
F
Finalizaciión Plazo:
2020‐0
03‐31
x SI
NO
Fecha
F
Cierre: (PPara no finalizad
das)
‐‐‐
Curso
C
16‐17: 40
0,6%
ISGC‐P09‐022:
Participacción
del
Curso
C
17‐18: 45,2%
profesoradoo en acciones fo
ormativas
Curso
C
18‐19: 37,5%
ISGC‐P09‐033:
Participacción
del
Curso
C
16‐17: 37,5 %
profesoradoo en Proye
ectos de Valores
V
de indiccadores:
Curso
C
17‐18: 61,3%
innovación y mejora docen
nte
Curso
C
18‐19: 67,6%
ISGC‐P09‐066:
Porcentaje
de
Curso
C
16‐17: 6,3
3%
Profesoradoo del título evaaluado con
Curso
C
17‐18: 6,5
5%
Docentia (evvaluación positiva)
Curso
C
18‐19: 9,4
4%
Desde la CComisión Acad
démica del Máster
M
(CAM) se elaboró, acordó y aprrobó un
procedimiennto a través dell cual se analiza
aron los resulta dos, indicadore
es y procedimieentos del
SGC UCA vinnculados con estas
e
actividade
es. Los resultaddos de dicho an
nálisis fueron reecogidos
en el corresppondiente informe.
En dicho innforme destacca la confirma
ación de la eexistencia de una
u
relación entre
e
la
participaciónn en estas activvidades y la situ
uación laboral ddel profesorado
o. En particular::
 La particcipación del colectivo “No Fun
ncionarios” es ssuperior en todas las actividad
des.
 En el PPrograma DOC
CENTIA‐UCA so
olo participa eel colectivo “N
No Funcionarios”, para
justificaar méritos docentes en convoccatorias de acreeditación.
 La razónn más frecuente en el colectiv
vo “Funcionarioo” como causa de la baja partiicipación
en el Prrograma DOCENTIA‐UCA es: “No
“ considera necesario evaluar su docenccia, al no
encontrrarse pendiente
e de un proceso
o de acreditacióón”.
El indicadorr del Programa DOCENTIA es el % de professores del título que participarron cada
mbargo, los prrofesores no renuevan
curso en reelación con el total de profesores; sin em
anualmentee esta evaluació
ón porque tiene
e una vigencia dde entre 3‐5 año
os.
En junio de 2018 desde la coordinación del máster en G
GIAL se solicitó una ayuda dentro de la
Convocatoriia de Actuaciones Avaladas para
p
la Mejoraa Docente 2018/19 para orgaanizar la
Jornada "ATTodaCosta2019
9. Sesión de contacto entre estudiantes y técnicos/gesttores de
playas y cosstas de la provincia de Cádiz (Máster GIALL)". Dicha activvidad se desarrrolló en
febrero de 2019 e incluíaa, tanto objetivos de innovaación docente,, como de orieentación
profesional y difusión del título. En dicho proyecto parrticiparon el 65
5,6% de los profesores
UCA del mááster, y el 100% de los pro
ofesores respoonsables de assignaturas; adeemás, se
implicaron eel 100% de dich
has asignaturas (además de ottras de los grad
dos de Ciencias del Mar
y Ambiental es).
e reducción de los resultados de estos indiccadores conforme vaya
Consideranddo la previsible
creciendo laa estabilidad laaboral del proffesorado y, en el caso del ISGC‐P09‐6, mientras no
caduquen laas evaluacioness realizadas; con
nsiderando tam
mbién el perfil actual
a
de los profesores
del título (722% pertenece a las categoríass “Catedrático”” o “Profesor Tiitular de Universidad”);
en el presennte autoinforme se han bajad
do de los objetiivos previstos para
p
estos indicadores.
En particula r: los del ISGC‐‐P09‐02 y el ISG
GC‐P09‐03 pasaan del 30 al 20%
%; y el del ISGC
C‐P09‐06,
del 6 al 4%.
Impacto: a ttravés del informe sobre estass acciones se haan podido interrpretar adecuad
damente
los resultad os de los indiccadores relacio
onados con las mismas en el presente auto
oinforme
os de los indicad
dores alcanzan los objetivos previstos.
p
(apartado V)). Los resultado
Teniendo enn cuenta que lo
os resultados de
e todos los indiicadores alcanzzan el objetivo previsto;
p
y que, segúnn se desprende
e del informe sobre
s
estas accciones, no es previsible una evolución
positiva con stante de los mismos,
m
esta AM
M se considera ffinalizada.
Evidencias: aactas de la Com
misión Académica de Máster ( CAM); informe
e sobre el análissis de los
resultados, indicadores y procedimien
ntos vinculadoos a estos in
ndicadores; materiales
(memorias, resultados, etc.) de la Actuación de Mejora D
Docente ATodaCosta2019, etcc.
https://bit.lyy/2ZnN518
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Año:

2018
‐‐‐

Origen:

Criterio:

Tipo de Reecomendación::
Descripció
ón de la
Recomend
dación:

‐‐‐

Informee modificación
Descrip
pción del título.
Compettencias.
Acceso y Admisión de Estudiantes
Planificcación de enseñ
ñanzas.
Personaal académico.
Recurso
os materiales y servicios.
Resultados previstos.
Sistemaa de Garantía de Calidad.
Calendaario de implanttación.
x Recomendación/ Propu
uesta Mejora
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Nº:
7
Informe de
e seguimiento
Informe renovación acreditación
x Sistema garantía calidad
Descrip
pción del título.
Informació
ón pública dispo
onible.
Compe
etencias.
Sistema de
e garantía de caalidad.
Acceso
o y Admisión de
e Estudiantes
Diseño, organización y deesarrollo
Planificcación de enseñ
ñanzas.
del programa
a formativo.
Personal académico.
Profesorad
do.
Recursos materiales y servicios.
x Infraestrucctura, servicios y
Resultaados previstos.
dotación de recursos.
Sistema de Garantía de
d Calidad.
Resultadoss del programa.
dario de implanttación.
Indicadore
es.
Calend
Recomendación especcial seguimientto

PDIV.1: Baajada del % de asignaturas
a
dell título con activvidad dentro de
el Campus Virtuual
Accio
ones de Mejora asociadas a essta recomendacción:
Descripció
ón Acción:
Justificación Acción:
Responsable Acción:
Fecha iniccio Plazo:
Acción Fin
nalizada:
Indicadorees:

Acciones de Mejora 1:

Observaciiones /
Impacto:

Evidencia URL:

SGC DEE LA UCA

PMIV.1: Anáálisis del uso de
el campus virtua
al en las asignatturas presencia
ales del máster
Comprenderr y explicar los resultados del título en el indiicador relacionado con las asiggnaturas
que utilizan el campus virtu
ual; con el obje
etivo de mejoraar dichos resulta
ados, si fuera necesario
n
o conveniennte.
Coordinació n del título
2019‐06‐01
Fecha
F
Finalizaciión Plazo:
2020
0‐03‐31
x SI
NO
Fecha
F
Cierre: (PPara no finalizad
das)
‐‐‐
ISGC‐P10‐044:
Porcentaje
de
Curso
o 2016:17: 71,4
4%
Valores
V
de
asignaturas del título con
n actividad
Curso
o 2017‐18: 46,4
4%
indicadores:
Curso
o 2018‐19: 53,3
3%
dentro del CCampus Virtual
Desde la CComisión Acad
démica del Máster
M
(CAM) se elaboró, acordó y aprrobó un
procedimiennto a través del
d cual se ana
alizó el uso deel campus virtual en las asiggnaturas
presencialess del máster; así como los ressultados, indicaadores y proced
dimientos del SGC
S UCA
vinculados con el mismo. Los resulta
ados de dichoo análisis fue
eron recogidoss en el
correspondi ente informe.
En dicho infoorme destaca lo
o siguiente:
 El cálculo del indicador se
s hace sobre el
e total de asignnaturas del má
áster. Sin embargo, tres
mismas utilizan
n un espacio común en el Campus Virtu
ual con objetivos “de
de las m
coordinacción”. Este espacio (común y "de coordinacción") no se incluye en el cállculo del
indicador..
 El indicaddor se calcula en base a unos “criterios mínim
mos de uso efe
ectivo”. Sin emb
bargo, el
Campus V
Virtual es una plataforma de
e apoyo a la ddocencia; por tanto,
t
su uso queda a
decisión ddel profesorado
o de cada asignatura.
Desde la cooordinación del máster
m
se envia
aron a los profeesores responsa
ables de las asiggnaturas
mensajes foomentando el uso
u el campus virtual y recorrdando los "criiterios mínimoss de uso
efectivo" enn los que se basa el cálculo del indicador.
Impacto: a ttravés del inforrme sobre el usso del campus vvirtual en las asignaturas pressenciales
del máster sse han podido interpretar ade
ecuadamente loos resultados del
d indicador ISSGC‐P10‐
04 en el presente auto
oinforme (apartado V). Loss resultados del
d indicador se han
c
anterior.
incrementaddo respecto al curso
Teniendo een cuenta que
e los resultados del indicaddor han mejo
orado; y los aspectos
a
identificadoss en el informe
e sobre el uso del campus virtuual; esta AM se considera finallizada.
Evidencias: informe con los resultadoss del análisis del uso del campus
c
virtual en las
asignaturas presenciales del
d máster; acctas de la Com
misión Académ
mica de Másterr (CAM);
mensajes foomentando el uso del campu
us virtual entree los profesore
es responsablees de las
asignaturas;; etc.
https://bit.lyy/2WOkosB
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