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Por video conferencia, siendo las 13:00 horas del día 17 de septiembre de  2020, se 

reúne  la Unidad de Garantía de Calidad  convocada al efecto, para tratar los siguientes puntos 
del orden del día: 

 
PUNTO 1º APROBACIÓN DEL  ACTA DE FECHA DEREUNIÓN DE 23 DE JULIO DE 2019 

Se aprueba el acta. 
 
 

PUNTO 2º. ANÁLSIS DE LOS INDICADORES DE DIFERENTES PROCEDIMIENTOS  

Se han analizado los datos disponibles en la Plataforma de los Sistemas de Garantía de 
Calidad y se obtiene por resultado (ver Anexo I) los siguientes datos: 

 
Encuestas P-2.I Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (Alumnado), curso 

18/19. Solamente participa 1 encuestado, que representa el 5,56% del alumnado. 
 
 Encuestas P-2. II Evaluación de la satisfacción global sobre el Título (PROFESORADO),  

cursos 18/19 y 19/20. 
Durante el curso 18/19 la participación del profesorado de la UCO fue del 50% y en 19/20 

del 55% . A la vista de los resultados  se sugiere que se analice cómo implicar más a los  docentes, 
dada la importancia de estos indicadores. 

En el 18/19  a la pregunta al profesorado sobre si está de acuerdo con las 
infraestructuras y las instalaciones de las aulas, una media de 3,30% responde. Y sobre la 
infraestructura, equipamientos y espacios donde se imparten las sesiones prácticas, una media 
de 3,40% está de acuerdo. En el curso 19/20, preguntado sobre si Las infraestructuras y las 
instalaciones en las que se ha desarrollado la docencia del Título son apropiadas, la media de 
satisfacción asciende a 4,60%.  

El Grado de satisfacción global con el Título alcanza una media de 4,60% en el 18/19 y 
se eleva a 4,80% en el curso 19/20.  En ambos años supera la media de la UCO (4,21% y 4,46% 
respectivamente). 

En el 18/19 se pregunta al profesorado sobre los 22 ítems  y en el 19/20 sobre  8. 
 
2) Encuestas P-8.II Metaevaluación de las competencias estudiantiles (PROFESORADO) 

cursos 18/19 y 19/20. 
Durante el curso 18/19 la participación del profesorado de la UCO fue del 40% y en 19/20 

del 66%. La media de respuestas a los ítems se eleva por encima de 4 en ambos cursos. 



De estos  años, destaca que a la pregunta de si El tiempo empleado por el alumnado 
para la adquisición de las competencias es adecuado, baja de una media de 4,25% del 18/19 a 
3,67% en el curso 19/29. 

Desde la Unidad de Calidad, el Coordinador Académico y Presidenta de SGC se ha 
recordado a los estudiantes y profesorado la necesaria participación en los procedimientos para 
recabar indicadores. Durante el curso 18/19 la participación fue muy baja y en 19/20 (de los 
procedimientos con resultados visibles a la fecha de hoy) ha aumentado, pero sigue siendo 
escasos. 

Por ello se sugiere que desde la coordinación de cada una de las  materias (4) se 
establezca un acuerdo para que un docente vele por esta labor con los estudiantes y se incluya 
en la franja docente. 

 
 
PUNTO 3º. DISOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD  
 
Por incompatibilidad de cargo de la nueva Coordinadora Académica del Máster con la 

presidencia de esta Unidad, se acuerda disolver esta Unidad y se invita a  sus miembros a seguir 

participando en la nueva Unidad de Garantía del Título la que se constituya.  

Se hace necesario constituir un  equipo de trabajo para iniciar las tareas para cumplir con la 

programación de la DEVA en que corresponde en 2020 realizar una evaluación sobre la 

Información Pública Disponible del título. 

PUNTO 4º. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se hace un reconocimiento público de la labor del Prof. Dr.  Luis Moreno Moreno como 

Coordinador Académico del máster, puesto de gestión  que dejará por jubilación.  Son meritorias 

su dedicación y cualidades humanas y profesionales al servicio de este máster, desde su 

gestación hasta nuestros días. 

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 14.00  horas del día de la 
fecha, de todo lo cual, como Presidenta de la UGC  doy fe. 

 

LA PRESIDENTA DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO MÁSTER 
Fdo.: Ana Belén Cañizares Sevilla 

  

 

 

 


