
 

P14 - Procedimiento para el seguimiento, 
evaluación y mejora del título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  
GRADO Y MÁSTER DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 
 

 

Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 2 

Origen: 󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 1 

Origen: 
󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA x Informe renovación acreditación 
DEVA 

󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de 
Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y 
servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de 
Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

x Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de 
Recomendación: 

x Recomendación/ Propuesta 
Mejora 

󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Mejorar la estructura de la web y la actualización de las guías docentes 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 
1: 

Descripción Acción: 
Se mejora la estructura de la página web y se actualizan las guías docentes, incluyendo 
referencias bibliográficas más recientes. 

Justificación Acción: Respuesta a recomendación del informe de renovación de la acreditación 

Responsable Acción: Comisión de Garantía de Calidad  

Fecha inicio Plazo: 2017-10-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-09-30 

Acción Finalizada: 
x SI  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-09-30 

Indicadores: 

ISGC-P01-02: Grado de 
Satisfacción de los 
estudiantes con la utilidad 
información pública del 
título. 

Valores de 
indicadores: 

2016/17: 4,38 
2017/18: 4,63 
2018/19: 3,50 
 

ISGC-P01-03: Grado de 
Satisfacción de los 
estudiante con el grado de 
actualización de la 
información pública del 
título. 

2016/17: 4,00 
2017/18: 4,50 
2018/19: 3,73 
 

ISGC-P01-04: Grado de 
Satisfacción del PDI con la 
disponibilidad de la 
información pública del 
título. 

2016/17: 4,68 
2017/18: 4,91 
2018/19: 4,38 
 

ISGC-P01-05: Grado de 
Satisfacción del PAS con la 
disponibilidad de la 
información pública del 
título. 

2016/17: 3,49 
2017/18: 3,57 
2018/19: 3,66 
 

Observaciones / 
Impacto: 

Los niveles de satisfacción de la comunidad universitaria con la Información Pública Disponible 
es muy satisfactoria. Aunque los niveles de satisfacción del estudiantado y profesorado han 
descendido ligeramente en el último curso académico, consideramos que es una cuestión 
puntual y no estructural de la gestión de este título. 

Evidencia URL: https://educacion.uca.es/master-en-actividad-fisica-y-salud 
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󠄀 Informe modificación DEVA x Informe renovación acreditación DEVA 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
x Sistema de garantía interna de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
x Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de 
Recomendación: 

x Recomendación/ Propuesta 
Mejora 

󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Obtener indicadores significativos de todos los grupos de interés implicados en el Título 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

Se obtienen indicadores significativos de todos los grupos de interés como se puede 
comprobar en el apartado indicadores. 
No obstante, Se traslada esta recomendación a la Dirección General de Calidad, competente 
por Estatutos de la UCA, de esta tarea. 

Justificación Acción: Se espera obtener indicadores de todos los grupos de interés.  

Responsable Acción: Coordinador Máster 

Fecha inicio Plazo: 2017-10-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-09-30 

Acción Finalizada: 
x SI  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-09-30 

Indicadores: 
 

RSGC-P08-01. Satisfacción del PDI 
con la titulación 

Valores de indicadores: 

16-17: 4,53 
17:18: 4,5 
18-19: 4,25 

RSGC-P08-01. Satisfacción del PAS 
con la titulación 

16-17: 3,53 
17:18: 3,61 
18-19: 3,5 

ISGC-P04-02: Satisfacción global 
de los estudiantes con la 
planificación de la enseñanza 

16-17: 4,4 
17:18: 4,7 
18-19: 4,5 

ISGC-P04-03: Satisfacción de 
alumnos con el desarrollo de la 
docencia 

16-17: 4,4 
17:18: 4,8 
18-19: 4,4 

Satisfacción de los tutores de 
entidades colaboradoras con el 
desempeño de los estudiantes en 
prácticas 

16-17: 4,6 
17:18: 4,67 
18-19: 5 

Observaciones / Impacto: 

Se aportan diversos Indicadores de diversos grupos de interés.  
Claves de acceso al Sistema de Información 
Usuario:     acredita 
Clave:      acredita592 
 
Claves de acceso al Gestor Documental: 
Usuario:     evmasfisica 
Clave:      c201984 

Evidencia URL: 
https://bit.ly/3cO7K2S 
https://gestdocsgic.uca.es/ 
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 3 

Origen: 
󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA x Informe renovación acreditación DEVA 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
x Sistema de garantía interna de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de 
Recomendación: 

x Recomendación/ Propuesta 
Mejora 

󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Mejorar la participación en las encuestas de satisfacción 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 
1: 

Descripción Acción: 
Recordar tanto al alumnado como al profesorado y al PAS la importancia sobre la 
participación en las diversas encuestas de satisfacción a través de email.  

Justificación Acción: Se espera que aumente la participación en las encuestas 

Responsable Acción: Coordinador del Título 

Fecha inicio Plazo: 2017-10-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-09-30 

Acción Finalizada: 
x SI  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
--- 

Indicadores: 

% respuestas de estudiantes  

Valores de indicadores: 

17/18: 28,57% 

18/19: 42,31% 

% respuestas PDI 17/18: 24,44% 
18/19: 17,02% 
 

% respuesta PAS (general) 17/18: 34,1% 
18/19:  31,44 

Observaciones / Impacto: 

La tendencia de respuesta del alumnado es positiva dando un salto cuantitativo en el último 
curso académico.  
Con respecto al PDI, ha descendido un 30% y en cuanto al PAS, ha habido una ligera 
disminución. 
Claves de acceso a la Url de Sistema de Información: 
Usuario:  acredita       
Clave:      acredita592 

Evidencia URL: https://bit.ly/2TtB4nE  
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 4 

Origen: 
󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA x Informe renovación acreditación DEVA 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad. 
x Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y 
desarrollo del programa 
formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y 
dotación de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 
󠄀 Recomendación/ Propuesta 
Mejora 

x Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Se deben continuar las acciones puestas en marcha para mejorar la tasa de graduación 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 

Aumentar la tasa de graduación, provocada por la imposibilidad para algunos alumnos de 
defender su TFM en las convocatorias ordinarias (julio y septiembre). Para ello se asignan 
los tutores de TFM en diciembre para que los alumnos tengan tiempo de planificarse y 
comenzar el trabajo.  

Justificación Acción: 
Se espera que aumente el número de alumnos que defienden su TFM en las convocatorias 
ordinarias  

Responsable Acción: Coordinador del Título 

Fecha inicio Plazo: 2017-10-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-09-30 

Acción Finalizada: 
x SI  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-09-30 

Indicadores: 

ISGC-P04-09. Tasa de graduación 

Valores de indicadores: 

17/18: 80% 
18/19: 84.2% 

  

  

Observaciones / Impacto: 

Ya se nota la consecuencia de la acción de mejora en el aumento de la tasa de graduación 
 
Claves de acceso a la Url del Gestor Documental: 
Usuario:     evmasfisica 
Clave:      c201984 

Evidencia URL: https://gestdocsgic.uca.es/ 
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 5 

Origen: 
󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA x Informe renovación acreditación DEVA 󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo del 
programa formativo. 
x Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación de 
recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 
x Recomendación/ Propuesta 
Mejora 

󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Participación del profesorado en Proyectos de innovación y mejora docente 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Recordar al profesorado a través de correo electrónico la importancia de participar en este 
tipo de proyectos.  

Justificación Acción: Se hará conocer al profesorado la importancia de participar en este tipo de proyectos.  

Responsable Acción: Coordinador del Titulo 

Fecha inicio Plazo: 2018-04-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-06-30 

Acción Finalizada: 
x SI  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-06-30 

Indicadores: 

ISGC-P09-03 Participación del 
profesorado en proyectos de 
innovación  y mejora docente 

Valores de indicadores: 

14/15: 63,16% 
15/16: 14,30% 
16/17: 46,15% 
17/18: 52,63 % 
18/19: 43,48% 

  

  

Observaciones / Impacto: 

Analizando los indicadores mostrados, concluimos que la participación del profesorado en 
proyectos de innovación docente es satisfactoria, quizás con la única excepción del curso 
15/16. Entendemos que el profesorado NO todos los años presenta un proyecto de 
innovación y mejora docente, dado la carga adicional que esto supone añadida a sus 
obligaciones docentes e investigadoras. 
 
Claves de acceso a la Url de Gestor Documental: 
Usuario:     evmasfisica 
Clave:      c201984 

Evidencia URL: 
https://gestdocsgic.uca.es/ 
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 6 

Origen: 
󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA x Informe renovación acreditación 
DEVA 

󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
x Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: x Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Se recomienda mejorar los mecanismos de coordinación del Máster 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Seguir manteniendo reuniones con el alumnado para recoger información sobre el desarrollo 
del título y concienciarlos de los esfuerzos de coordinación desarrollado 

Justificación Acción: Se dará a conocer al alumnado las labores de coordinación existente dentro de la titulación.  

Responsable Acción: Coordinador del Título, Comisión Académica del Máster 

Fecha inicio Plazo: 2019-10-15 Fecha Finalización Plazo: 2019-09-30 

Acción Finalizada: 
 SI  X󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-09-30 

Indicadores: 

Se han coordinado las actividades 
teóricas y prácticas previstas 
(ítem de la encuesta docente) 

Valores de indicadores: 

14/15: 4,10 
15/16: 4,20 
16/17: 4,40 
17/18: 4,70 
18/19: 4,40 

Satisfacción del alumnado con la 
coordinación de profesores (ítem 
encuesta de satisfacción con el 
título) 

14/15: 1,33 
15/16: 2,86 
16/17: 3,50 
17/18: 3,88 
18/19: 1,27 

Satisfacción del PDI con la 
coordinación de profesores (ítem 
de la encuesta de satisfacción con 
el título) 

14/15: 4,75 
15/16: 4,20 
16/17: 4,32 
17/18: 4,82 
18/19: 4,13 

Observaciones / Impacto: 

Analizando los indicadores mostrados, observamos que la satisfacción del alumnado con las 
tareas de coordinación entre profesores ha ido aumentando a lo largo de los cursos desde la 
implantación del Máster, con la salvedad de una bajada en el último curso académico. 
Consideramos que es una cuestión puntual y no estructural de la gestión de este título. 
 
La satisfacción de profesorado y la específica del alumnado con respecto a las actividades 
teóricas y prácticas obtiene valoraciones muy satisfactorias. 
 
Claves de acceso al Sistema de Información 
Usuario: acredita 
Clave: acredita592 
 
Claves de acceso al gestor documental: 
Usuario:     evmasfisica 
Clave:      c201984 

Evidencia URL: 
https://bit.ly/3cD1WZV 
https://gestdocsgic.uca.es/ 
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 7 

Origen: 
󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA x Informe renovación acreditación 
DEVA 

󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
x Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de Recomendación: 󠄀 Recomendación/ Propuesta Mejora x Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Revisar los perfiles del profesorado ajustando éstos a la memoria de verificación del Título 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Se revisarán los perfiles del profesorado. 

Justificación Acción: Se dará a conocer los perfiles del profesorado del título.  

Responsable Acción: Coordinador del Título 

Fecha inicio Plazo: 2018-10-15 Fecha Finalización Plazo: 2019-09-30 

Acción Finalizada: 
x SI  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-09-30 

Indicadores: 

ISGC-P09-01-M. ACTIVIDAD 
FÍSICA 

Valores de indicadores: 

Catedrático: 10,4% 
Profesor Asociado: 10,8% 
Profesor Titular: 9.7% 

  

  

Observaciones / Impacto: 

Se supera 4% de horas/créditos establecido en la memoria para la categoría de Catedrático 
de Universidad y al 9 % para la categoría de Profesor Asociado. En el caso de la figura de 
Titular de Universidad (10% de la carga de créditos) estaríamos por debajo de lo establecido 
en la memoria 23%. Esperamos que en los próximos cursos esta figura se vea aumentada 
debido a la transformación de los contratos del profesorado Ayudante Doctor a Titular de 
Universidad.  
 
Claves de acceso a la Url de COLABORA: 
Usuario:     evmasfisica 
Clave:      c201984 

Evidencia URL: http://tiny.cc/vhqpkz 
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Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 8 

Origen: 
󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA x Informe renovación acreditación 
DEVA 

󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
x Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de 
Recomendación: 

x Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Que se incluyan los servicios que garanticen la orientación académica y profesional del estudiante 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Informar mediante correo electrónico de la existencia y utilidad del programa de las unidades 
de orientación y apoyo académico y profesional. Continuar realizando la charla del SAP en la 
presentación del Máster. 

Justificación Acción: 
Aumentar la satisfacción del alumnado con los programas de orientación y apoyo académico 
y profesional    

Responsable Acción: Coordinador del Titulo 

Fecha inicio Plazo: 2017-10-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-10-31 

Acción Finalizada: 
 SI  x󠄀 NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2020-10-31 

Indicadores: 

RSGC-P08-01. Programas y 
actividades de apoyo y 
orientación académica al 
alumnado 

Valores de indicadores: 

16/17: 3,75 
17/18: 4,00 
18/19: 2,50 

  

  

Observaciones / Impacto: 

El alumnado se encuentra satisfecho con los programas de orientación y apoyo académico y 
profesional 
 
Claves de acceso a la Url de COLABORA: 
Usuario:     evmasfisica 
Clave:      c201984 

Evidencia URL: http://tiny.cc/pjqpkz 

 

  



 

P14 - Procedimiento para el seguimiento, 
evaluación y mejora del título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  
GRADO Y MÁSTER DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 
 

 

Año: 2017 Hoja de Recomendación GyM Nº: 9 

Origen: 
󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA x Informe renovación acreditación 
DEVA 

󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
x Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de 
Recomendación: 

x Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Analizar la satisfacción de todos los grupos de interés 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: Analizar la satisfacción de todos los grupos de interés 

Justificación Acción: Se analiza la satisfacción de diversos grupos de interés  

Responsable Acción: Coordinador del Título 

Fecha inicio Plazo: 2017-10-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-09-30 

Acción Finalizada: 
x SI  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-09-30 

Indicadores: 

ISGC-P08-02: Grado de 
satisfacción global del alumnado 
con el título. 

Valores de indicadores: 

16-17: 4,13 
17-18: 4,63 
18-19: 2,45 

ISGC-P08-03: Grado de 
satisfacción global del PDI con el 
título. 

16-17: 4,32 
17-18: 3,86 
18-19: 4,25 

ISGC-P08-04: Grado de 
satisfacción global del PAS con el 
título. 

16-17: 3,53 
17-18: 3,61 
18-19: 3,5 

Observaciones / Impacto: 

De forma general los grupos de interés muestran una adecuada satisfacción con el título 
 
Claves de acceso a la Url de COLABORA: 
Usuario:     evmasfisica 
Clave:      c201984 

Evidencia URL: http://tiny.cc/8vqpkz 

 

  



 

P14 - Procedimiento para el seguimiento, 
evaluación y mejora del título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  
GRADO Y MÁSTER DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 
 

Año: 2018 Hoja de Recomendación GyM Nº: 10 

Origen: 
󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA x Informe renovación acreditación 
DEVA 

󠄀 Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
x Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀x Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

Tipo de 
Recomendación: 

x Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Analizar los motivos del descenso en la tasa de ocupación 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Difusión del máster a través de la página web pública y vídeo promocional. Charla alumnos 
GCCAFyD 

Justificación Acción: Difusión del Máster 

Responsable Acción: Coordinador del Título 

Fecha inicio Plazo: 2017-10-01 Fecha Finalización Plazo: 2019-09-30 

Acción Finalizada: 
x SI  NO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2019-09-30 

Indicadores: 

ISGC-P02-02: Tasa de ocupación 
del título. 

Valores de indicadores: 

16/17: 90% 
17/18: 100% 
18/19: 95% 

  

  

Observaciones / Impacto: 

En el curso 2018/2019 se matriculan 19 alumnos de nuevo ingreso, ya que uno de ellos es 
repetidor. De forma general, obtenemos un número de solicitudes muy elevada, que asegura 
que la tasa de ocupación sea la máxima.  
 
Claves de acceso a la Url de COLABORA: 
Usuario:     evmasfisica 
Clave:      c201984 

Evidencia URL: http://tiny.cc/xyqpkz 

 

 

 

  



 

P14 - Procedimiento para el seguimiento, 
evaluación y mejora del título. 

SGC DE LOS TÍTULOS DE  
GRADO Y MÁSTER DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

 
Año: 2019 Hoja de Recomendación GyM Nº: 11 

Origen: 
󠄀 Informe verificación DEVA --- 󠄀 Informe de seguimiento DEVA 

󠄀 Informe modificación DEVA 󠄀 Informe renovación acreditación 
DEVA 

X Sistema garantía calidad 

Criterio: 

󠄀 Descripción del título. 
󠄀 Competencias. 
󠄀 Acceso y Admisión de Estudiantes 
󠄀 Planificación de enseñanzas. 
󠄀 Personal académico. 
󠄀 Recursos materiales y servicios. 
󠄀 Resultados previstos. 
󠄀 Sistema de Garantía de Calidad. 
󠄀 Calendario de implantación. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
󠄀 Indicadores. 

󠄀 Información pública disponible. 
󠄀 Sistema de garantía interna de 
calidad. 
󠄀 Diseño, organización y desarrollo 
del programa formativo. 
󠄀 Profesorado.  
󠄀 Infraestructura, servicios y dotación 
de recursos. 
󠄀 Resultados del programa. 
X Indicadores. 

Tipo de 
Recomendación: 

x Recomendación/ Propuesta Mejora 󠄀 Recomendación especial seguimiento 

Descripción de la 
Recomendación: 

Grado de satisfacción global del alumnado con el Título por debajo del objetivo indicador 

Acciones de Mejora asociadas a esta recomendación: 

Acciones de Mejora 1: 

Descripción Acción: 
Organizar reuniones periódicas con la delegada del alumnado para conocer la satisfacción 
global del alumnado con los diversos aspectos del Máster.  

Justificación Acción: Conocimiento de los puntos a mejorar del Máster 

Responsable Acción: Coordinador del Título 

Fecha inicio Plazo: 2019-04-01 Fecha Finalización Plazo: 2020-11-30 

Acción Finalizada: 
 SI  xNO Fecha Cierre: (Para no 

finalizadas) 
2020-11-30 

Indicadores: 

ISGC-P08-02: Grado de 
satisfacción global del alumnado 
con el título. Valores de indicadores: 

16/17: 4,13 
17/18: 4,63 
18/19: 2,45 

  

  

Observaciones / Impacto: 

Se espera que los resultados observados en el curso 2018-2019 sean puntuales, debido a la 
trayectoria ascendente que ha habido en cuanto a satisfacción con el título por parte del 
alumnado a lo largo de los cursos. Se espera una subida de la satisfacción del alumnado con 
el título. 
 
Claves de acceso a la Url de COLABORA: 
Usuario:     evmasfisica 
Clave:      c201984 

Evidencia URL: http://tiny.cc/xyqpkz 

 


