
 

 

 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE 

CALIDAD DEL MÁSTER  INTERUNIVERSITARIO EN EMPLEO. 
 

 

Siendo las 10:00 horas del día 13 de julio de 2020, se reúnen- mediante herramienta telemática- los 

miembros de la Unidad de Garantía de Calidad en sesión ordinaria para tratar los puntos del Orden 

del Día, por todos conocidos, según previa convocatoria. 

 

 

Asisten: 

 D. José Antonio Climent Rodríguez 

 D. Santiago Delgado Fernández 

Dña. María Luisa Rodríguez Copé (Preside) 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

  
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (acta de constitución 

– 21/02/2020- ). 

 

 Se aprueba por UNANIMIDAD 

  

2º.- Informe de la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA), de Seguimiento de 

la Información Pública Disponible del título presentado a evaluación en la convocatoria 

19/20. 

  

En el informe publicado el día 5 de junio de 2020 la Agencia Andaluza del Conocimiento se 

compromete llevar a cabo una evaluación de la Información Pública Disponible tras la 

implantación del título. Como bien conocen los miembros de esta Unidad, el objeto de la 

revisión de la Información Pública es asegurar que la información publicada sobre las 



titulaciones sea la adecuada para facilitar el conocimiento sobre las mismas por parte de 

todos los actores interesados y que recoge de forma adecuada la planificación del curso. 

 

Durante los meses de marzo y abril de 2020 se ha realizado la revisión de la página web 

del título, detectándose  las siguientes áreas de mejora que se han de atender en próximos 

autoinformes de seguimiento: 

 

La información publicada en la web es diferente a la memoria verificada en los siguientes 

aspectos: 

 

- Relación de competencias del Título. 

 Observaciones: Aparecen más competencias en la web que las definidas en la 

memoria del título. Amplían competencias básicas. 

 

- Información que deben contener cada una de las asignaturas. 

 Observaciones: La asignatura “Elaboración y evaluación de planes y programas de 

promoción de empleo en carácter semipresencial y virtual en la memoria del título es 

optativa y en la web la tienen como obligatoria”. 

 

- Sistemas de evaluación. 

  Observaciones: 15 asignaturas establecen sistemas de evaluación diferentes a los 

recogidos en la memoria. 

 

 

La siguiente información de la memoria no está publicada en la web: 

- Fecha de publicación del Título en el BOE. 

- Fecha de publicación del plan de estudios del Título en BOE. 

- Convenios de colaboración (títulos conjuntos). 

- Procedimiento de adaptación de los alumnos procedentes de enseñanzas anteriores. 

 

Recomendaciones de mejora sobre la página web del título: 

En todas las asignaturas cambian las hora de dedicación de presencialidad y no 

presencialidad de las actividades. En la memoria, 110 horas no presenciales y 15 

presenciales; en la web, 105 no presenciales y 20 presenciales. 

 

 

 3º.- Calendario de actividades de la UGC para el curso 2020/2021, en particular: 

Se adjunta a este acta . 



 

En particular, durante el mes de abril se llevarán a cabo: 

 

 1.-Encuestas sobre satisfacción Global del Título, sobre Prácticas Externas y sobre TFM  ( así 

como las encuestas sobre metaevaluación de las competencias     estudiantiles) pueden ser 

comunes a las tres Universidades. 

 

2.- Encuestas sobre satisfacción/calidad docente. Son específicas de cada Universidad. Por 

tanto, lo razonable es que cada uno de los miembros de esta  unidad  esté atento en su 

Universidad a esta cuestión, favoreciendo que el alumnado responda. 

  

 

4º.- Propuestas de acciones de mejora ( Plan de Mejora Anual). 

 

Como propuestas de mejora, se adjunta  a este acta  las Alegaciones realizadas al “Informe 

Final sobre la Información Pública Disponible” que dan respuesta a las recomendaciones 

realizadas por la DEVA. 

 

 

5º.- Ruegos y preguntas. 

  No hay 

 

 

 

  Sin otros asuntos que tratar, se levanta  la sesión a las 10,30  del día señalado al  

 inicio del presente Acta . 

 

 

 

Dña. María Luisa Rodríguez Copé 

                                                      

 
  

 

  D. José Antonio Climent Rodríguez 

  

 

   

 

  D. Santiago Delgado Fernández 
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