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Anexo II. MODELO DE AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER  

 

Centro: CENTRO DE POSTGRADO Título: MÁSTER EN PROFESORADO DE ESO, 
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL 
Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

Año de seguimiento (1º-6º):  Fecha del informe: 22 / 11 / 2011 

Firma del Responsable del Seguimiento: MARIA DEL CARMEN MÉNDEZ GARCÍA 

1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD 

1.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

1.1.1. Cumplimiento del proyecto inicial 

Valoración del cumplimiento del 
proyecto inicial establecido en la 
Memoria: 

(a) Dificultades encontradas 
para la puesta en marcha 
del título 

(b) En su caso, causas por las 
que no se ha logrado 
cumplir todo lo establecido 
en la Memoria 

Se ha puesto en marcha el Máster sin dificultades 
reseñables. 

1.1.2. Principales resultados obtenidos (se recomienda realizar la valoración teniendo en 
cuenta la tendencia que presentan los resultados, la comparación con indicadores 
externos, la adecuada segmentación para que aborden las áreas más relevantes y su 
contribución a la identificación de las áreas de mejora) 

Valoración de los principales 
resultados obtenidos: 

(a) Análisis de los resultados de 
los indicadores propuestos 
(valorar que midan los 
logros que ha alcanzado el 
título) 

(b) Análisis de los resultados de 
las encuestas o 
procedimientos de análisis 
de satisfacción de los 
diferentes grupos de interés 

En la Memoria del Máster verificada, los indicadores 
reflejados de carácter obligatorio para evaluar los 
resultados son la tasa de éxito, rendimiento y de 
alumnos no presentados. Sin embargo, no es posible 
incorporar estos indicadores pues la Comisión no ha 
recibido dichos datos.  

Todos los indicadores siguientes parecen adecuados para 
medir los logros alcanzados por el título. 

En la encuesta de satisfacción del alumnado del Máster 
se constata la nula representatividad de la muestra 
sobre la población, que no alcanza el número mínimo de 
encuestas necesarias para tal fin (se han recogido 16 
encuestas siendo necesarias 28 para que se trate de una 
muestra representativa). Al mismo tiempo, la desviación 
típica de las distintas preguntas es cercana o superior a 1 
en la mayoría de los casos. Ambas cuestiones nos lleva a 
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concluir que el análisis de estos datos no nos permite 
proponer acciones de mejora del Máster. Aún así a 
continuación se hace un breve balance de los resultados 
de las encuestas atendiendo a la mediana, al ser más 
representativa que la media, tal y como se especifica en 
la documentación recibida por esta Comisión: 

--Los datos peor valorados son la coordinación entre 
asignaturas de un mismo módulo (Mediana de 1) y entre 
materias de un mismo curso (Mediana de 1), así como la 
oferta de programas de movilidad de los estudiantes 
(Mediana de 1). En este último aspecto es reseñable el 
hecho de que no existen oficialmente programas de 
movilidad pero en os casos puntuales en los que el 
alumnado ha solicitado la realización de prácticas fuera 
de España se les ha facilitado la estancia y prácticas en el 
extranjero por parte de la Coordinación del Máster. 

--Los datos mejor valorados son, por una parte, la 
infraestructura e instalaciones para el desarrollo del 
Máster (Mediana de 4), así como todos los ítems 
relacionados con la realización de las prácticas en 
centros educativos (entre 4 y 5), salvo la duración de las 
prácticas que se valora con una Mediana de 3. 

Parece deducirse de todos los datos anteriores que los 
escasos estudiantes que han cumplimentado el 
cuestionario muestran un alto grado de disconformidad 
con el Máster ya que la global calificación de la labora 
docente que obtiene el profesorado es elevada, 4.04 
sobre 5, según el “cuestionario de opinión del alumnado 
sobre la actuación docente del profesorado” cuyos 
resultados se exponen más adelante. Por lo tanto, la 
Comisión considera que si el número de encuestas 
contestadas hubiese sido mayor y el alumnado  que las 
ha rellenado más heterogéneo  los datos hubieran sido 
diferentes. De hecho la mayoría de los ítems que 
pertenecen a la comparativa entre el curso 2009/2010 y 
2010/2011 muestran un peor resultado evidente, 
inferior en el caso del último año salvo la infraestructura 
e instalaciones donde se desarrolla el Máster y la 
adecuación de horarios y turnos. Por lo que respecta a la 
comparativa de las prácticas en centros educativos, por 
el contrario, la valoración por parte del alumnado ha 
sido más positiva en todos los ítems con la excepción de 
la “necesidad de manejar otro idioma”. 

 

Sobre las encuestas del PDI podemos extraer las 
siguientes conclusiones: 

--Teniendo en cuenta la media de las respuestas, los 
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ítems mejor valorados son el tamaño de los grupos para 
su adaptación a las nuevas metodologías de enseñanza-
aprendizaje (4,09) y la disponibilidad, accesibilidad y 
utilidad de la información existente sobre el Máster 
(4,16). Y los peor valorados: la oferta de los programas 
de movilidad (3,07) y el sistema existente parar dar 
respuesta a las sugerencias y reclamaciones (3,52). 

Aún así la comparativa de los resultados con el curso 
anterior es idéntica en los ítems 1, 2 y 7 y ampliamente 
superior para el curso 2010/2011 en todos los demás. 

Según el Informe de resultados de la encuesta a los 
tutores en prácticas externas del Máster, todos los 
ítems tiene una media muy elevada, superior a 4,20. Los 
ítems especialmente reseñables son la regularidad en la 
asistencia y la puntualidad y cumplimiento de horarios 
(4,90). 

La comparativa con el año anterior es igual salvo en “los 
conocimientos generales específicos del Máster”, “la 
autonomía” y el “sentido crítico”, que son superiores al 
año pasado.  

Según el cuestionario de opinión del alumnado sobre la 
actuación docente del profesorado la amplia mayoría 
del alumnado: 

• tiene más de 25 años 
• son mujeres 
• se encuentran matriculados por primera vez 
• asisten a clase con regularidad 
• no hacen uso de las tutorías 
• consideran que se cumple lo establecido en la 

Guía Docente  
• estiman que las clases se imparten en el horario 

fijado 
• opinan que existe coherencia entre lo que se 

enseña y lo que evalúa 

Es pertinente subrayar que la calificación que obtiene el 
profesorado en su labor docente es elevada, 4.04 sobre 
5. 

Un dato positivo adicional es que la valoración global del 
Máster (4.04) es ligeramente superior a la de la 
Universidad (4.0) y ligeramente inferior a la del Centro 
de Postgrado (4.16). 

1.1.3. Aseguramiento de la adquisición de competencias  

Análisis del procedimiento 
utilizado para asegurar la 

Para asegurar la adquisición de competencias de los 
estudiantes a lo largo del desarrollo de la enseñanza, no 
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adquisición de competencias por 
parte de los alumnos a lo largo del 
desarrollo de la enseñanza 

existe ningún procedimiento concreto por lo que la 
Comisión considera pertinente proponer algunas 
acciones al respecto, como puede observarse en el Plan 
de Mejora. La adquisición de competencias se ha 
garantizado porque cada asignatura,  en cada curso 
académico, ha especificado en su guía docente las 
competencias que va a adquirir el estudiante al cursarla.  
 
Además, en las guías docentes se reflejan, entre otros 
aspectos, la metodología para garantizar la adquisición 
de estas competencias y el sistema de evaluación que 
permite comprobar si se han alcanzado las mismas. 
 
En el curso 2010/2011 se ha garantizado la publicación 
en la web de la Universidad de la totalidad de las guías 
docentes de las asignaturas con suficiente antelación al 
período de matriculación.  
 
Además, con el procedimiento P-6 Procedimiento para 
sugerencias y reclamaciones hacemos un seguimiento de 
sí ha existido alguna disconformidad manifiesta del 
alumnado con los sistemas de evaluación y de su 
cumplimiento. Con respecto al mismo los datos 
principales son: 

-  Reclamaciones interpuestas por los alumnos, 
al Centro de Postgrado, al Máster o al Defensor 
Universitario, en relación a los procesos de 
evaluación de asignaturas: No consta ninguna 
reclamación interpuesta al Máster por parte del 
alumnado. Sí consta que existe una reclamación 
por parte de dos profesores respecto a dos 
estudiantes y a su comportamiento durante el 
proceso de realización del Trabajo Fin de Máster. 

- Asignaturas que se encuentran implicadas en 
alguna reclamación procedente: Ninguna 
asignatura consta. 

 

1.1.4. Plan de Mejora 

Periodicidad con la que se realizan 
las revisiones destinadas a analizar 
los resultados alcanzados 

Anualmente 

Prioridades identificadas y 
establecidas 

Debido al bajo número de encuestas recibidas del 
alumnado, la Comisión de Calidad considera que las 
encuestas deberían de repartirse en formato impreso en 
una de las últimas sesiones del Máster, lo cual, sin duda, 
haría aumentar el número de respuestas al mismo. 
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Para asegurar la adquisición de competencias de los 
estudiantes a lo largo del desarrollo de la enseñanza, no 
existe ningún procedimiento concreto por lo que se 
recomienda poner en marcha mecanismos de 
aseguramiento de adquisición de competencias. En ese 
sentido, se solicitarán informes al profesorado.  

Mejoras planificadas (se 
recomienda incluir el Plan de 
Mejora) 

Acciones de mejora para cumplir con las prioridades 
identificadas y establecidas en el punto anterior: 

Debido al bajo número de encuestas recibidas del 
alumnado, la Comisión de Calidad considera que las 
encuestas deberían de repartirse en formato impreso en 
una de las últimas sesiones del Máster, lo cual podría 
hacer aumentar el número de respuestas al mismo. 

Para asegurar la adquisición de competencias de los 
estudiantes a lo largo del desarrollo de la enseñanza, no 
existe ningún procedimiento concreto por lo que se 
recomienda que poner en marcha mecanismos de 
aseguramiento de adquisición de competencias. En ese 
sentido, se solicitarán informes al profesorado.  

Acciones de mejora del año anterior y grado de 
cumplimiento de las mismas: 

P0-V. No se tienen datos que nos permitan saber si 
hemos logrado reducir las tasas de éxito y rendimiento 
como se especificó el año pasado. 

P1-III. Se ha cumplido con el objetivo de hacer explicito  
los criterios que rigen el acto de la defensa pública de los 
TFM. 

P5-III. Conocer, por medio de la utilización de 
herramientas de evaluación complementaria, la opinión 
del alumnado sobre las distintas facetas del Máster. En 
el mes de junio se mantuvo una entrevista grupal con 
una muestra significativa de estudiantes para que 
aportaran propuestas de mejora para el curso siguiente. 
La buena acogida de esta medida hace pensar la 
posibilidad de que la misma se haga extensiva a un 
grupo mayor de estudiantes. 

P5-III. Conocer, por medio de la utilización de 
herramientas de evaluación complementaria, la opinión 
del profesorado sobre las distintas facetas del Máster. 
No se llevó a cabo por falta de disponibilidad horaria y se 
propone desarrollarla este curso. 

P7-I. Actualidad la página Web y simplificar el acceso a la 
información. Se ha cumplido, tal y como se indica en las 
encuestas de satisfacción del alumnado reseñadas con 
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anterioridad. 

1.1.5. Actualizaciones en la planificación (se valorará que hayan sido realizadas teniendo en 
cuenta las necesidades actuales y futuras del título y que estén orientadas hacia las 
necesidades de todos los grupos de interés) 

Actualizaciones llevadas a cabo en 
la planificación 

Ninguna 

1.2. VALORACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD 

1.2.1. Actuación de los responsables del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) en 
su gestión, coordinación y seguimiento 

Órgano, unidad o personas 
responsables de gestionar, 
coordinar y realizar el seguimiento 
del SGIC 

Presidenta: Maria del Carmen Méndez García 

Secretaria: Susana Ruiz Seisdedos  

Representante del profesorado de la UJA: Eufrasio Pérez 
Navío 

Representante del profesorado externo: Gloria Viedma 
Lozano 

Representante del alumnado: Maria del Carmen Mora 
Mondéjar. 

Análisis de las acciones encaminadas a la planificación, evaluación y revisión de los siguientes 
procedimientos del SGIC previstos en la Memoria: 

- Procedimiento de evaluación 
y mejora de la calidad de la 
enseñanza 

Valoración del cumplimiento 
(se ha puesto en marcha el 
procedimiento cumpliendo 
con lo establecido en el 
proyecto inicial?; dificultades 
encontradas para la puesta en 
marcha del procedimiento; en 
su caso, causas por las que no 
se ha logrado cumplir con lo 
establecido en la Memoria) 

Se han puesto en 
marcha los 
procedimientos 
siguientes: 

Se ha hecho un 
seguimiento 
sistemático del 
desarrollo del 
programa formativo a 
través del 
procedimiento P-1 
Procedimiento para la 
evaluación y mejora de 
la Calidad de la 
enseñanza y el 
profesorado. Los 
Coordinadores del 
Máster han planificado 
la impartición de sus 
enseñanzas, aprobado 
los horarios de clase y 
el calendario de 
exámenes, prácticas y 
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defensa del Trabajo Fin 
de Máster. 
 
Con antelación a la 
apertura del periodo de 
matrícula del siguiente 
curso académico, el 
Máster ha publicado su 
programación docente 
anual actualizada 
incluyendo la oferta de 
grupos, asignaturas que 
se van a impartir, 
horarios, guías 
docentes completas, 
criterios de evaluación 
y profesorado asignado 
a cada asignatura y 
grupo, a partir de la 
información 
proporcionada. 

Para analizar la 
satisfacción tanto de 
estudiantes como de 
profesorado se 
propone realizar Focus 
Group Interviews. 

Se han analizado los 
resultados del 
aprendizaje y de la 
satisfacción de ciertos 
grupos de interés 
(estudiantes y 
profesorado).  
 
 

Análisis de los resultados de 
los indicadores propuestos 
(¿miden los logros que ha 
alcanzado el título) 

Al inicio del curso se 
constató que estaban 
publicadas en la web 
del Máster todas las 
guías docentes. 

Los indicadores de 
satisfacción de los 
grupos de interés, ya 
han sido analizados en 
sus apartados 
correspondientes de 
este autoinforme. 

Algunos de los datos 
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más sobresalientes de 
este apartado ya han 
sido comentados en la 
sección “1.1.3. 
Aseguramiento de la 
adquisición de 
competencias” de este 
autoinforme de 
seguimiento. 

No constan 
reclamaciones sobre la 
evaluación del 
aprendizaje 

Periodicidad con la que se 
realizan las revisiones 
destinadas a analizar los 
resultados alcanzados (¿se 
han realizado revisiones 
periódicas para analizar los 
resultados alcanzados?; ¿se 
han identificado y/o 
establecido prioridades y/o 
planificado mejoras en el 
procedimiento que sean 
necesarias?) 

Anualmente. 

 

 

- Procedimiento de evaluación 
y mejora del profesorado 

Valoración del cumplimiento 
(se ha puesto en marcha el 
procedimiento cumpliendo 
con lo establecido en el 
proyecto inicial?; dificultades 
encontradas para la puesta en 
marcha del procedimiento; en 
su caso, causas por las que no 
se ha logrado cumplir con lo 
establecido en la Memoria) 

Se ha puesto en 
marcha el P-1 
Procedimiento para la 
evaluación y mejora de 
la Calidad de la 
enseñanza y el 
profesorado. 

Los datos más 
sobresalientes ya han 
sido comentados en los 
apartados anteriores. 

 

En este procedimiento, 
la Comisión de Calidad 
considera que no 
podemos evaluar al 
profesorado de este 
Máster por la diferente 
naturaleza y 
características del 
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mismo. Se trata de un 
Máster con un grupo 
de profesores, 
alumnado y asignaturas 
muy por encima de la 
media.  

Además es un Máster 
de carácter 
profesionalizante, y 
obligatorio para poder 
presentarse a las 
oposiciones de 
Educación Secundaria, 
Bachillerato y Escuelas 
de Idiomas. 

 

Seguiremos 
fomentando en el 
profesorado del Máster 
la realización de una 
metodología enfocada 
a la mejora de lo que ya 
es bueno para 
transformarlo en 
óptimo, tal como: 

1. Trabajo autónomo 
y construcción de 
un modelo de 
aprendizaje 
coherente con el 
estilo y el 
planteamiento 
didáctico del 
estudiante y futuro 
formador. 

2. Desarrollo de un 
proyecto personal 
de aprendizaje e 
innovación 
didáctica. 

3. Integración de 
métodos: lección 
magistral, trabajo 
autónomo, 
aprendizaje 
colaborativo, 
solución de 
problemas y 
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estudio de casos. 

4. Identificación y 
emergencia de 
problemas 
profesionales e 
institucionales y 
diseño de tareas 
reflexivas para la 
solución. 

Análisis de los resultados de 
los indicadores propuestos 
(¿miden los logros que ha 
alcanzado el título) 

Para el curso 
2010/2011 contamos 
con los datos de los 
siguientes indicadores: 
 
Profesorado implicado 
en el Máster:  104 
 
Nº de profesores 
pertenecientes a la 
Universidad de Jaén: 71  
 
Nº de profesores 
Externos: 33 
 
Nº de profesores que 
forman parte de los 
Trabajos Fin de Máster: 
25 

Nº de Centros Externos 
que participan en el 
Máster: 

C.C.: 7 

E.A.: 1 

E.O.I.:1 

I.E.S.:48 

En relación al personal 
de administración y 
servicios (PAS), los 
datos son globales para 
la universidad, dado el 
sistema de 
funcionamiento 
centralizado que ha 
adoptado 
recientemente en la 
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Universidad de Jaén: 

Nº total de personal 
(PAS):  457 
Porcentaje de PAS fijo: 
69,37% 
Porcentaje de PAS 
interino: 8,10% 
Porcentaje de PAS 
contratado: 0,66% 
Porcentaje de PAS 
laboral: 40,70% 
Porcentaje de PAS 
funcionario: 59,30% 
Proporción 
PAS/personal 
académico: 0,43% 

Periodicidad con la que se 
realizan las revisiones 
destinadas a analizar los 
resultados alcanzados (¿se 
han realizado revisiones 
periódicas para analizar los 
resultados alcanzados?; ¿se 
han identificado y/o 
establecido prioridades y/o 
planificado mejoras en el 
procedimiento que sean 
necesarias?) 

Anual 

  

- Procedimiento para garantizar 
la calidad de las prácticas 
externas 

Valoración del cumplimiento 
(se ha puesto en marcha el 
procedimiento cumpliendo 
con lo establecido en el 
proyecto inicial?; dificultades 
encontradas para la puesta en 
marcha del procedimiento; en 
su caso, causas por las que no 
se ha logrado cumplir con lo 
establecido en la Memoria) 

Se ha puesto en 
marcha el P-2 
Procedimiento para la 
evaluación de las 
prácticas externas.  

Las dificultades más 
reseñables tienen que 
ver con el número de 
centros implicados en 
las mismas, que hace 
un total de 57,  así 
como de  profesores. 
En total han 
participado en el 
Máster 33 profesores 
externos y 71 
profesores 
pertenecientes a la  
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Universidad de Jaén. 

La evaluación de las 
prácticas que realiza el 
alumnado se establece 
con un porcentaje del 
50% por parte del 
profesor del centro y 
del restante 50% por 
parte del tutor  de la 
Universidad de Jaén 
que se le adjudica, 
experiencia que se 
considera altamente 
positiva. 

Análisis de los resultados de 
los indicadores propuestos 
(¿miden los logros que ha 
alcanzado el título) 

Se han ido 
incorporando más 
profesores y más 
centros de prácticas. En 
total son 104 
profesores y 57 centros 
los que colaboran en el 
desarrollo y buen 
funcionamiento de las 
Prácticas. 

Además, por las 
respuestas dadas en las 
encuestas (y que han 
sido valorada 
anteriormente) las 
prácticas tienen muy 
buena acogida por 
parte de alumnado y de 
los tutores. Y todo ello 
a pesar del elevado 
número de centros 
participantes, lo cual  
hace difícil la labor de 
coordinación. 

Debemos destacar la 
posibilidad que tiene el 
alumnado de realizar 
las prácticas en el 
extranjero mediante 
solicitud a la 
Coordinación del 
Máster. 
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Periodicidad con la que se 
realizan las revisiones 
destinadas a analizar los 
resultados alcanzados (¿se 
han realizado revisiones 
periódicas para analizar los 
resultados alcanzados?; ¿se 
han identificado y/o 
establecido prioridades y/o 
planificado mejoras en el 
procedimiento que sean 
necesarias?) 

Anual 

  

- Procedimiento para garantizar 
la calidad de los programas de 
movilidad (si procede) 

Valoración del cumplimiento 
(se ha puesto en marcha el 
procedimiento cumpliendo 
con lo establecido en el 
proyecto inicial?; dificultades 
encontradas para la puesta en 
marcha del procedimiento; en 
su caso, causas por las que no 
se ha logrado cumplir con lo 
establecido en la Memoria) 

Aunque se ha puesto 
en marcha el P-3 
Procedimiento para el 
análisis de los 
programas de 
movilidad, no procede 
el análisis de resultados 
del mismo porque 
solamente existe un 
caso puntual de una 
alumna que realizó las 
prácticas en un centro 
francés. 

Análisis de los resultados de 
los indicadores propuestos 
(¿miden los logros que ha 
alcanzado el título) 

No procede 

Periodicidad con la que se 
realizan las revisiones 
destinadas a analizar los 
resultados alcanzados (¿se 
han realizado revisiones 
periódicas para analizar los 
resultados alcanzados?; ¿se 
han identificado y/o 
establecido prioridades y/o 
planificado mejoras en el 
procedimiento que sean 
necesarias?) 

Anual 

  

- Procedimientos de análisis de 
la inserción laboral de los 
graduados y de la satisfacción 
con la formación recibida por 

Valoración del cumplimiento 
(se ha puesto en marcha el 
procedimiento cumpliendo 
con lo establecido en el 

El P-4 Procedimiento 
para evaluar  la 
inserción laboral de los 
graduados y de la 
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parte de los egresados (si 
procede) 

proyecto inicial?; dificultades 
encontradas para la puesta en 
marcha del procedimiento; en 
su caso, causas por las que no 
se ha logrado cumplir con lo 
establecido en la Memoria) 

satisfacción de la 
formación no recibida 
no puede ser analizado 
pues no existen datos 
que podamos evaluar 

Análisis de los resultados de 
los indicadores propuestos 
(¿miden los logros que ha 
alcanzado el título) 

No existen datos que 
podamos evaluar 

Periodicidad con la que se 
realizan las revisiones 
destinadas a analizar los 
resultados alcanzados (¿se 
han realizado revisiones 
periódicas para analizar los 
resultados alcanzados?; ¿se 
han identificado y/o 
establecido prioridades y/o 
planificado mejoras en el 
procedimiento que sean 
necesarias?) 

Anual 

  

- Procedimiento para el análisis 
de la satisfacción de los 
distintos colectivos implicados 
(estudiantes, personal 
académico, PAS y agentes 
externos) 

Valoración del cumplimiento 
(se ha puesto en marcha el 
procedimiento cumpliendo 
con lo establecido en el 
proyecto inicial?; dificultades 
encontradas para la puesta en 
marcha del procedimiento; en 
su caso, causas por las que no 
se ha logrado cumplir con lo 
establecido en la Memoria) 

En el caso de 
estudiantes y del 
profesorado, se han 
puesto en marcha las 
encuestas destinadas a 
conocer su grado de 
satisfacción así como 
entrevistas grupales a 
los estudiantes. 

Asimismo, se han 
realizado encuestas de 
satisfacción al 
profesorado externo 
que dirige las prácticas 
del alumnado en los 
centros. 

 

Análisis de los resultados de 
los indicadores propuestos 
(¿miden los logros que ha 
alcanzado el título) 

Ya se han analizado en 
los apartados 
anteriores. 

Periodicidad con la que se Anualmente.  
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realizan las revisiones 
destinadas a analizar los 
resultados alcanzados (¿se 
han realizado revisiones 
periódicas para analizar los 
resultados alcanzados?; ¿se 
han identificado y/o 
establecido prioridades y/o 
planificado mejoras en el 
procedimiento que sean 
necesarias?) 

  

- Procedimiento para el análisis 
de la atención a las 
sugerencias y reclamaciones 

Valoración del cumplimiento 
(se ha puesto en marcha el 
procedimiento cumpliendo 
con lo establecido en el 
proyecto inicial?; dificultades 
encontradas para la puesta en 
marcha del procedimiento; en 
su caso, causas por las que no 
se ha logrado cumplir con lo 
establecido en la Memoria) 

El P-6 Procedimiento 
para sugerencias y 
reclamaciones se ha 
puesto en marcha, 
aunque no se han 
recibido sugerencias ni 
reclamaciones por 
parte del alumnado. 

Se dispone de un buzón 
virtual en la web del 
Máster para la recogida 
de quejas y 
sugerencias.  

Al mismo tiempo, las 
actas de las reuniones 
de la Comisión de 
Garantía de Calidad del 
Máster serán colgadas 
en las web para que 
sean públicas y poder 
conocer las opiniones 
de la interpretación de 
sus lecturas por 
cualquier docente y/o 
estudiante del Máster. 

Análisis de los resultados de 
los indicadores propuestos 
(¿miden los logros que ha 
alcanzado el título) 

Al no haberse 
detectado ninguna 
queja o sugerencia no 
procede el análisis de 
resultados. 

Periodicidad con la que se 
realizan las revisiones 
destinadas a analizar los 
resultados alcanzados (¿se 
han realizado revisiones 

No procede 
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periódicas para analizar los 
resultados alcanzados?; ¿se 
han identificado y/o 
establecido prioridades y/o 
planificado mejoras en el 
procedimiento que sean 
necesarias?) 

1.2.2. Criterios específicos en el caso de extinción del título  

Periodicidad de las revisiones 
realizadas para el análisis de los 
criterios específicos en caso de 
extinción del título (¿se han 
realizado revisiones?; ¿se ha 
establecido la periodicidad de las 
revisiones realizadas?)  

No procede. No se han realizado revisiones 

2. INFORMACIÓN REFERIDA A LOS INDICADORES (aptdo. 4.3 documento aprobado por 
CURSA) (se realizará el cálculo y el análisis de los indicadores) 

Tasa de rendimiento del título 

Valor No existen datos 

Análisis de 
indicadores 

No existen datos 

Periodicidad de 
las revisiones 

No existen datos 

Tasa de eficiencia del título 

Valor No existen datos 

Análisis de 
indicadores 

No existen datos 

Periodicidad de 
las revisiones 

No existen datos 

Tasa de abandono del título 

Valor No existen datos 

Análisis de 
indicadores 

No existen datos 

Periodicidad de 
las revisiones 

No existen datos 

Tasa de graduación del título 

Valor No existen datos 

Análisis de 
indicadores 

No existen datos 

Periodicidad de 
las revisiones 

No existen datos 

3. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN Y A 
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LOS SUCESIVOS INFORMES DE SEGUIMIENTO 

Acciones llevadas a cabo para 
tener en cuenta las 
recomendaciones del informe de 
verificación 

Por lo que respecta a la primera recomendación del 
Informe de Verificación de la ANECA, completar las 
enseñanzas relativas a la competencia nº 5, “Diseñar y 
desarrollar espacios de aprendizaje con especial 
atención a la equidad, la educación emocional y en 
valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto 
de los derechos humanos que faciliten la vida en 
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un 
futuro sostenible”, las acciones llevadas a cabo se 
especifican a continuación: 

- Dicha competencia se recoge en las Jornadas de 
Innovación Docente que se organizan todos los 
años al finalizar la docencia reglada del Máster, 
durante los meses de marzo y/o abril. 

- La Comisión de Garantía de Calidad tiene 
constancia de que la competencia nº 5 se incluye 
en un gran número de materias del módulo 
general, específico y de innovación. 

Por lo que respecta a la segunda recomendación, 
completar la información específica de la Universidad 
sobre la organización de las acciones de movilidad, los 
mecanismos y convenios y las posibles ayudas, las 
acciones emprendidas son: 

- Establecimiento de vínculos con el Instituto 
Cervantes por medio de los cuales se ha 
permitido enviar un alumno del Máster a realizar 
la fase de prácticas en Qatar.  

- Firma reciente de un convenio con el Instituto 
Universitario de Formación de Maestros, de la 
Universidad de Nantes, Francia, que permite 
establecer un intercambio de alumnos y alumnas 
entre ambas instituciones. 

- Facilitación de la realización de la fase de 
prácticas en Jaén al alumnado extranjero que 
cursa estudios del Máster. 

- Facilitación de la realización de prácticas 
educativas en otros países (por ejemplo, 
Inglaterra) a los alumnos que de manera 
individual han expresado a la coordinación del 
Máster su interés en completar esta fase en el 
extranjero. 

Una recomendación íntimamente ligada a la anterior, 
aportar información sobre el sistema de reconocimiento 
y acumulación de créditos ECTS, es un aspecto que se ha 
tenido en cuenta en todo momento porque el máster se 
rige por los criterios que estipula el Espacio Europeo de 
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Educación Superior y la propia Universidad de Jaén. 

En lo concerniente a la recomendación de incorporar las 
prácticas de las especialidades de FP en los antiguos 
centros de FP (ahora integrados en los centros de 
Educación Secundaria), el máster permite que las ramas 
técnicas y disciplinarias de los ciclos formativos de grado 
medio y superior se realicen en los centros de Educación 
Secundaria que imparten dichos ciclos. No obstante, se 
estima que no procede realizar prácticas en empresas ya 
que el perfil del alumnado del máster, en este caso 
profesionalizante, es exclusivamente el de la docencia, 
por lo que las prácticas han de tener lugar en centros 
educativos. 

Desde su implantación el máster ha cumplido la última 
recomendación, concretar el personal académico que lo 
imparte y su adecuación al mismo en función de su perfil 
y formación. 

Adecuación de las acciones 
llevadas a cabo para tener en 
cuenta las recomendaciones del 
informe de verificación para la 
mejora del diseño del título 

Las acciones tomadas garantizan el cumplimiento de las 
recomendaciones sugeridas en el informe de la ANECA. 
No obstante, en aras de una mayor aplicación de la 
competencia nº 5, la coordinación del Máster  indicará al 
profesorado la oportunidad de su inclusión en la guía 
docente del resto de las materias.  

En relación con la segunda recomendación, para 
garantizar las acciones de movilidad se tiene previsto 
firmar un contrato con el Instituto Cervantes que 
permita al alumnado realizar prácticas en los distintos 
lugares donde el Instituto Cervantes tiene sedes. 
Asimismo, la coordinación seguirá atendiendo peticiones 
individuales para la realización de prácticas en el 
extranjero, facilitando el proceso tal y como ha ocurrido 
hasta ahora. 

Con el fin de aportar información sobre los mecanismos 
de apoyo y de orientación sobre las acciones de 
movilidad que se ofrece a los estudiantes matriculados 
en el máster se tiene previsto vincular la página web del 
máster con el Vicerrectorado de Relaciones 
Internaciones de la Universidad de Jaén. Por lo que 
respecta a la web del máster, la auditoría interna de la 
Universidad de Jaén sugiere la revisión de la misma 
según la “Lista de comprobación de la información 
publicada en la web del título de máster”. La Comisión 
de Garantía de Calidad procederá a verificar los ítems 
durante los próximos meses. 

Volviendo al documento de la ANECA, la recomendación 
en torno a la posibilidad de aumentar la asignación de 
créditos al prácticum, un aspecto que también ha 
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solicitado el alumnado en reiteradas ocasiones, es una 
decisión de peso que implica modificar la estructura del 
Máster que, en el momento, dedica 10 de sus 60 
créditos al prácticum. La coordinación del Máster está 
interesada en estudiar la posibilidad de pasar de 10 a 12-
15 créditos a la fase en prácticas siempre y cuando se le 
indiquen las vías  oportunas ya que, según tiene 
entendido, se trata de un acuerdo tomado en toda 
Andalucía en el momento de implantación del Máster. 

Por último, el sistema de calificaciones propuesto es el 
regulado por la el REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales 

Acciones llevadas a cabo para 
tener en cuenta las 
recomendaciones del informe de 
seguimiento 

No procede 

Adecuación de las acciones 
llevadas a cabo para tener en 
cuenta las recomendaciones del 
informe de seguimiento para la 
mejora del diseño del título 

No procede 

4. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TÍTULO (modificaciones aprobadas por el 
Consejo de Universidades o, en su caso, la justificación de las modificaciones no 
comunicadas al Consejo de Universidades que hayan sido introducidas durante la 
implantación del plan de estudios) 

Relación de modificaciones a la 
Memoria enviadas al Consejo de 
Universidades 

No procede 

Relación y justificación de las 
modificaciones a la memoria que 
se han realizado y no han sido 
comunicadas al Consejo de 
Universidades 

No procede 

 

 



Anexo. Indicadores del SGC Máster. Curso académico 2010-11. 

Máster en Profesorado de ESO, Bachillerato, Form. Profesional y E. Idioma  

Tasa Graduación 89,50% 

Tasa de Abandono 3,50% 

Tasa Eficiencia 100,00% 

Tasa de Rendimiento 99,57% 

Tasa de Éxito 99,88% 

 

Nota explicativa: En este Anexo se aportan los resultados de las tasas del curso académico 
2010-11 del Máster mencionado, ya que cuando se elaboró el Autoinforme de Seguimiento 
Anual no se disponía aún de los resultados de la convocatoria de diciembre de dicho curso para 
el cálculo de tales tasas. 

 


