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1. MODELO DE EVALUACIÓN

Consultable en la página web de l’OPAQ
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/acredita/
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1. MODELO DE EVALUACIÓN

Documentos: 
tablas 5 y 6

Datos y 
Resultados: 
Tablas 2 y 3

Otros

Autoevaluación basada en la evidencia

Elaborar el autoinforme
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2. REDACCIÓN DEL AUTOINFORME

SUGERENCIAS

• Considerar los “aspectos a valorar”, las “evidencias” de la guía
y otros

• Relacionar y mencionar todas las directrices del criterio

• Hacer afirmaciones de los aspectos sugeridos

• Hacer referencia a documentos, datos, resultados, etc. en que
se evidencia la evaluación realizada

• Valoración semi-cuantitativa

• La guía de evaluación de la ANECA incluye preguntas a modo
de reflexión



TABLAS

Tablas 2, 3 y 4: Datos 

Tabla 5 y 6: Evidencias en GPP

E06: actividad de revisión del título

2. REDACCIÓN DEL AUTOINFORME

GPP



ACTIVIDAD 2277696 - REVISIÓ DE MASTER 2013/2014

A la hora de realizar el seguimiento del título, es aconsejable revisar, analizar y 
valorar los siguientes temas:

-Gestión de las guías docentes.
Comentario sobre la disponibilidad de todas las guías docentes y de su
aplicación.

-Metodología de enseñanza y sistemas de evaluación de aprendizaje.
Comentario sobre la revisión de las metodologías de enseñanza y los
sistemas de evaluación de aprendizaje, indicando si se considera necesario
o no implementar algún cambio o acción de mejora.

-Resultados del aprendizaje (tasa de éxito y rendimiento)
Comentario de las tasas.
Indicar si se van a establecer o no acciones de mejora.

-Informe sobre la satisfacción con las prácticas externas
Si no existen datos de satisfacción con las prácticas externas, indicar que
no se ha podido obtener una muestra suficiente.
También se puede comentar la percepción del coordinador de prácticas del
funcionamiento del proceso.
Indicar si se van a establecer o no acciones de mejora.
En el caso de que el título no ofrezca prácticas, indicarlo explícitamente.



ACTIVIDAD 2277696 - REVISIÓ DE MASTER 2013/2014

-Informe sobre la satisfacción con los programas de movilidad del estudiante
Comentario sobre la satisfacción con el proceso de movilidad, si ha
existido movilidad.
En caso de no existir movilidad, indicarlo explícitamente.

-Resultados de la evaluación de la docencia (disponible en el e-UJIer@)
Comentario sobre los resultados de la evaluación de la docencia.
Indicar si se van a establecer o no acciones de mejora.

-Resultado de la medición de la inserción laboral, si existe.
Comentario sobre los resultados de la encuesta de inserción laboral.
Indicar si se van a establecer o no acciones de mejora.

-Resultados de la satisfacción del personal (disponible en
http://www.uji.es/CA/serveis/opaq/qualitat/mresult/, Satisfacció laboral del
personal de l’UJI. Curs 2010/11)

Sería conveniente indicar que durante el curso 2014/15 se va a llevar a
cabo un nuevo proceso de medición.

-Resultados de la satisfacción de los estudiantes (encuesta cumplimentada en
el momento de la matrícula y disponible en la aplicación informática GPP)

Comentar los resultados de la encuesta de satisfacción de los estudiantes
Indicar si se considera oportuno o no establecer acciones de mejora.



ACTIVIDAD 2277696 - REVISIÓ DE MASTER 2013/2014

-Resultados indicadores (al menos, tasa de oferta y demanda, tasa de
matriculación, tasa de rendimiento, tasa de eficiencia, tasa de graduación, tasa
de abandono, tasa de PDI doctor y tasa de PDI a tiempo completo)

Comentar los resultados de los indicadores.
Indicar si se considera oportuno o no establecer acciones de mejora.

-Quejas, reclamaciones y/o sugerencias recibidas incluido el buzón UJI
Indicar si se han recibido quejas, reclamaciones o sugerencias a través del
buzón UJI y su tratamiento.
Indicar si se han recibido quejas, reclamaciones o sugerencias a través de
otro canal y su tratamiento.
Indicar si se considera oportuno o no establecer acciones de mejora como
consecuencia de las distintas comunicaciones.

-Estado de las acciones de mejora propuestas en revisiones anteriores
Breve comentario del estado las acciones emprendidas en curso académicos
anteriores .

-El perfil de ingreso del estudiantado.
Análisis del perfil de ingreso, reflexionando si el perfil de ingreso del
estudiantado es el definido o si es necesario alguna actualización.

-El perfil de egreso a partir de la primera promoción.
Análisis del perfil de egreso, reflexionando si el perfil de egreso del
estudiantado es el esperado o si es necesario alguna actualización



ACTIVIDAD 2277696 - REVISIÓ DE MASTER 2013/2014

También se puede tener en cuenta el uso del aula virtual, el 
desarrollo del POD, el desarrollo de los horarios de clase y 
exámenes y el resultado de la medición de la carga de trabajo del 
estudiante.

Si del análisis se desprenden propuestas de mejora, es 
recomendable documentarlas como acciones de mejora.



CRITE
RIO SEGUIMIENTO RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

DIR
ECT
RIZ

C1

Información para la Sociedad y el futuro 
estudiante

Los responsables del titulo publican información adecuada y actualizada sobre las
características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la
relativa a los procesos de
Seguimiento y acreditación

2.1

La información necesaria para la toma de decisiones de los futuros estudiantes y otros
agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional o internacional es
fácilmente accesible

2.2

C2 Información sobre el desarrollo y funcionamiento 
del título

Los estudiantes tienen acceso en el momento oportuno a la información relevante
sobre el plan de estudios y los resultados de aprendizaje previstos 2.3

C3 Actualizaciones/modificaciones del plan de 
estudios El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación

del titulo y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos

3.2

C4 Recomendaciones señaladas en los informes de 
evaluación externa 3.2

C5

Valoración de la implantación del SGIC

El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis
continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título 3.1

El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 3.3

C6 Resultado de los indicadores -

3. EL SEGUIMIENTO: RELACIÓN ENTRE PROGRAMAS

Si en el último informe de seguimiento del titulo, el criterio ___ tiene la calificación como mínimo de “satisfactorio”  
no procederá evaluar esta directriz.

En el supuesto de que en dicho informe, en lo referente a esta directriz, se hubieran señalado recomendaciones
de mejora, se analizará el grado de cumplimiento de las mismas.



VALORACIÓN GLOBAL Y POR CRITERIOS TÍTULOS COORDINADOS UJI EN ESTCE

CENTRO TÍTULO

Directriz de Acreditación convalidada 2.1 y 2.2 2.3 3.2 3.2 3.1 y 3.3

PRIMER  

SEMESTR

E

convocatoria 

del último 

informe 

Valoración 

global  

Valoración 

en criterio 1

Valoración 

en criterio 2

Valoración 

en criterio 3

Valoración 

en criterio 4

Valoración 

en criterio 5

ESTCE
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y APLICACIONES 

DE LOS MATERIALES CERÁMICOS

curso 2012-

13
Adecuada Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable

ESTCE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
curso 2012-

13
Adecuada Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable
No procede

Adecuado y 

mejorable

Adecuado y 

mejorable

ESTCE SISTEMAS INTELIGENTES
curso 2012-

13
Satisfactoria Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable

ESTCE
TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS APLICADAS 

(coordina UJI)

curso 2012-

13
Adecuada Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable
No procede

Adecuado y 

mejorable

Adecuado y 

mejorable

ESTCE DISEÑO Y FABRICACIÓN 
curso 2012-

13
Satisfactoria Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable

ESTCE MATEMÁTICA COMPUTACIONAL
curso 2012-

13
Adecuada Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable
No procede

Adecuado y 

mejorable

Adecuado y 

mejorable

INFORME DE SEGUIMIENTO

3. EL SEGUIMIENTO: RESULTADOS

Global Por criterios
Excelente Satisfactoria

Satisfactoria
Adecuada Adecuada y mejora
Suficiente  

Insuficiente Insuficiente

ESCALA DE VALORACIÓN



VALORACIÓN GLOBAL Y POR CRITERIOS TÍTULOS COORDINADOS UJI EN FCHS

3. EL SEGUIMIENTO: RESULTADOS

Global Por criterios
Excelente Satisfactoria

Satisfactoria
Adecuada Adecuada y mejora
Suficiente  

Insuficiente Insuficiente

ESCALA DE VALORACIÓN

CENTRO TÍTULO

Directriz de Acreditación convalidada 2.1 y 2.2 2.3 3.2 3.2 3.1 y 3.3

PRIMER  

SEMESTR

E

convocatoria 

del último 

informe 

Valoración 

global  

Valoración 

en criterio 1

Valoración 

en criterio 2

Valoración 

en criterio 3

Valoración 

en criterio 4

Valoración 

en criterio 5

FCHS

ENSEÑANZA Y ADQUISICIÓN DE LA 

LENGUA INGLESA EN CONTEXTOS 

MULTILINGÜES (MELACOM)

curso 2012-13 Excelente Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio
Adecuado y 

mejorable

FCHS
NUEVAS TENDENCIAS Y PROCESOS DE 

INNOVACIÓN EN COMUNICACIÓN

curso 2012-

13
Adecuada Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable
Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable

Adecuado y 

mejorable

FCHS TRADUCCIÓN MÉDICO-SANITARIA
curso 2012-

13
Excelente Satisfactorio Satisfactorio No procede Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable

FCHS
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL EN LA 

ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS (CIEL)

curso 2012-

13
Excelente Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable

Adecuado y 

mejorable

FCHS

PROFESOR/A DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 

BACHILLERATO, FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

curso 2011-

12
Adecuada

Adecuado y 

mejorable
Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable

FCHS
INVESTIGACIÓN APLICADA EN ESTUDIOS 

FEMINISTAS, DE GÉNERO Y CIUDADANÍA

curso 2011-

12
Adecuada

Adecuado y 

mejorable
Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable

FCHS
LENGUA INGLESA PARA EL COMERCIO 

INTERNACIONAL

curso 2011-

12
Satisfactoria

Adecuado y 

mejorable
Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable
Satisfactorio Satisfactorio

INFORME DE SEGUIMIENTO



VALORACIÓN GLOBAL Y POR CRITERIOS TÍTULOS COORDINADOS UJI EN FCJE

3. EL SEGUIMIENTO: RESULTADOS

Global Por criterios
Excelente Satisfactoria

Satisfactoria
Adecuada Adecuada y mejora
Suficiente  

Insuficiente Insuficiente

ESCALA DE VALORACIÓN

CENTRO TÍTULO

Directriz de Acreditación convalidada 2.1 y 2.2 2.3 3.2 3.2 3.1 y 3.3

PRIMER  

SEMESTR

E

convocatoria 

del último 

informe 

Valoración 

global  

Valoración 

en criterio 1

Valoración 

en criterio 2

Valoración 

en criterio 3

Valoración 

en criterio 4

Valoración 

en criterio 5

FCJE
GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

AVANZADA

curso 2012-

13
Excelente Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable

FCJE
IGUALDAD Y GÉNERO EN EL ÁMBITO 

PÚBLICO Y PRIVADO (coordina UJI)

curso 2012-

13
Satisfactoria Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

Adecuado y 

mejorable

INFORME DE SEGUIMIENTO



Atenderlas 
Tratarlas

Documentarlas

Gestión por Procesos

¿Es Eficaz?

3. EL SEGUIMIENTO: 
TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES


