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Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado por la
Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad Miguel Hernández de Elche

Universidad: Universidad Jaume I de Castellón

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS DE LA
UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DE LA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales

Créditos: 60 Nº plazas: 45

Número de RUCT: 4311734 Fecha verificación: 2009

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Se alcanza

Información y transparencia (Criterio 2) Se alcanza parcialmente

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Se alcanza parcialmente

Personal académico (Criterio 4) Se alcanza

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Se alcanza

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Se alcanza

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Se alcanza parcialmente

Escala: se supera excelentemente, se alcanza, se alcanza parcialmente y no se alcanza.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La implantación del plan de estudios y la organización del programa formativo son coherentes con el

perfil de competencias y objetivos de la titulación recogidos en la memoria de verificación.

Se recomienda continuar mejorando el plan de consulta y retroalimentación de los empleadores a fin

de poder conseguir un mejor ajuste entre las competencias adquiridas por el estudiantado y aquellas

requeridas por los empleadores para el desarrollo adecuado de las tareas asignadas.

Asimismo se recomienda un plan de ajuste de las actividades de evaluación en relación a los créditos

asignados a cada asignatura. Se debería establecer un plan para mejorar la asignación de la carga

de trabajo y la planificación temporal del estudiante de modo que permita mejorar la adquisición de

los resultados de aprendizaje definidos para cada materia/asignatura evitando la sobrecarga del

estudiante.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

Las páginas webs donde se puede obtener información del máster son dobles, por un lado, la de la

UJI y por otro la de la UMH que, a su vez remite a la web específica de la UJI, ambas, aportan

información suficiente del programa formativo y las actuaciones relativas al mismo, aunque se

detectan algunas debilidades que deben tenerse en cuenta para la mejora de la información pública.

En ambas webs se encuentra toda la información relativa a la memoria verificada en vigor,

información sobre las modificaciones producidas, la descripción del plan de estudios, los principales

resultados del Máster, etc.

En relación al SIGC, no hay la misma información en la UJI que en la UMH, y tampoco son igual de

accesibles en cuanto a la navegación web.

En el apartado del profesorado, la información de los docentes de la UJI es completa, sin embargo,

los externos tienen menos información y se debería completar a fin de darle cierta homogeneidad.

El acceso a la guía docente completa es algo confuso y se debe tratar de mejorar este acceso para

que sea más rápido e intuitivo. La profundidad de la información (temario) es desigual en virtud de la

asignatura que se seleccione.

La universidad Jaume I de Castellón tiene certificado el Esquema Nacional de Seguridad en nivel

medio, lo que constata el compromiso con la seguridad de la información.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

La universitat Jaume I tiene un Sistema de Garantía Interna de Calidad que cuenta con los

instrumentos necesarios para poder llevar un buen control del funcionamiento de sus titulaciones.

Existe una Comisión Académica de la Titulación responsable del análisis de los indicadores y de la

propuesta de acciones de mejora a partir de las debilidades detectadas en el análisis. La participación

de los estudiantes en los órganos de calidad es escasa o nula; esta debilidad ha sido detectada por

los responsables, pero las medidas llevadas a cabo no han conseguido corregirla.

Los responsables institucionales respaldan las acciones de mejora y existe una unidad de calidad

para dar apoyo a las titulaciones en los procesos de evaluación externa e interna.

Se han seguido algunas de las recomendaciones de la anterior acreditación, así como de los

informes de la AVAP, aunque algunas de ellas siguen estando en proceso de implementación o se

han programado para este último curso.

No se percibe que el SIGC sea un instrumento útil para el Centro, que permita e integre la articulación

de las distintas titulaciones bajo el paraguas de unos objetivos y una planificación compartida. Se nos

indica que este curso se ha introducido una nueva figura de responsable de calidad en cada centro

que seguramente ayudará a trabajar en este sentido.

Aunque existe un Sistema de Calidad que cuenta con fichas de los principales procesos, los

procedimientos se encuentran en gran parte sin revisar desde su edición (2009).

En base a la evaluación del criterio se plantean las siguientes recomendaciones:

-Personalizar el Sistema de Calidad al Centro, incluyendo los objetivos y política de calidad para el

conjunto de las titulaciones que imparte y convirtiéndolo en un instrumento eficaz y compartido para

la mejora y el seguimiento.

- La participación de los estudiantes en los órganos de calidad es escasa o nula, en algunas

comisiones no hay representantes de estudiantes. Esta debilidad ha sido detectada por los

responsables, pero las medidas llevadas a cabo no han conseguido corregirla por lo que se debe

mantener como acción de mejora.

-Mejorar la herramienta informática que recoge las acciones de mejora para que sea más "amigable"

y facilite su utilización por parte de los responsables de la titulación.

-Contar con un Plan de Mejoras bien estructurado en el que se visualice el estado de las propuestas,

responsables, plazos, indicadores, etc.

-Actualizar los procedimientos del sistema incluyendo, en aquellos que no existan mecanismos de

corrección de las debilidades detectadas.

-Mejorar la recogida de la información de la satisfacción de los estudiantes, tanto a través de las
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encuestas como a partir de otros instrumentos.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El personal académico reúne el nivel de formación y capacidades docentes, investigadoras y

profesionales requerido para el título.

Tanto la tasa de PDI doctor como a tiempo completo superan el 90% en ambas universidades. Se

valora de manera positiva la formación del profesorado así como la adecuación del mismo a las

características específicas del programa curricular.

El profesorado se actualiza adecuadamente de manera que se hace posible el desarrollo eficaz del

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se valora positivamente a este respecto la participación del

profesorado en el programa Docentia. También conviene señalar que durante los últimos 4 años el

profesorado implicado en el máster participó en un total de 87 acciones de investigación entre

proyectos públicos (europeos, nacionales y autonómicos), contratos privados y otro tipo de acciones.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado en función de la

naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por

los mismos. Destaca en este sentido el trabajo constante de apoyo y monitorización del estudiantado

tanto en la fase de matriculación como en la de desarrollo del programa curricular.

Las personas de la Fundación Isonomia realizan funciones de tutor, aunque se debería asegurar su

formación pedagógica.

En relación a las infraestructuras tecnológicas, debería mejorarse el diseño y funcionalidad del aula

virtual de manera que esta permita una interacción síncrona con el alumnado y se puedan desarrollar

en los foros de las distintas asignaturas, actividades formativas más eficientes desde el punto de vista

didáctico. Este es un máster a distancia y tiene un papel fundamental el diseño de las actividades a

través del aula virtual.

Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los adecuados a las características

del título, al número de estudiantes matriculados y a las actividades formativas programadas.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación empleados en cada

una de las asignaturas permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previsto.

Se valora la realización de seminarios y actividades alrededor del máster a través de la fundación

Isonomía. Así también se constata como un buen recurso, la existencia del repositorio con los TFM

de ediciones anteriores.

Se destaca que el perfil real de egreso es adecuado en relación con el perfil de egreso definido en la

memoria de verificación. También conviene señalar que se tiene en cuenta la opinión de los agentes

implicados en el título sobre la adecuada adquisición de las competencias del título.

Los resultados de la encuesta de satisfacción global de las personas supervisoras de prácticas

durante el curso 2017/18 muestra un alto grado de satisfacción global con las prácticas del o la

estudiante recibida: #satisfecho o satisfecha# (2 personas, 11,1%) y #totalmente satisfecho o

satisfecha# (16 personas, 88,9%).

No obstante, en relación al progreso académico del alumnado se recomienda revisar el calendario de

desarrollo del TFM, de forma que permita una mejor planificación en los procesos de selección previa

del tema y del tutor o tutora por parte del alumnado. Esta acción podría mejorar notablemente la tasa

de éxito del TFM.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Se alcanza parcialmente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio.

Valoración
descriptiva

En general, la evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada, de acuerdo con

el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las características de

los estudiantes de nuevo ingreso. Aunque la tasa de graduación permanece en valores no muy altos,

cumple con el objetivo previsto que, sorprendemente, es muy bajo (50%).

Se mantiene el problema con la tasa de abandono, que durante todos los cursos evaluados, ha

estado por encima del valor objetivo planteado en la memoria de verificación. Es necesario seguir

avanzando en medidas concretas para evitar que la tasa de abandono se incremente de nuevo. Se

debería continuar monitorizando, tal como se está haciendo actualmente, la tasa de abandono

poniendo en marcha medidas de control individual del alumnado a fin de poder anticipar cualquier

incremento en esta tasa.

La matrícula de los años evaluados es coherente con la prevista inicialmente. Ha aumentado mucho

la tasa de oferta/demanda lo que evidencia la capacidad de atracción del Máster y posibilita una

mejor selección de los estudiantes de nuevo ingreso.

La satisfacción de profesores y estudiantes con la organización del plan de estudios es adecuada en

la mayoría de los ítems. El dato más relevante es la queja de los estudiantes, manifestada también en

las entrevistas, en relación con la distribución de la carga de trabajo de las asignaturas del Máster. Es

importante que los responsables se planteen soluciones a esta demanda ya que es constante a lo

largo de los cursos evaluados.

Existe una buena satisfacción de los estudiantes con la preparación docente y competencias del

profesorado, y una muy buena (excelente) valoración con el apoyo y seguimiento que se les ofrece

desde la Fundación Isonomía y por parte de los coordinadores del Máster (tanto la actual

coordinadora como el responsable anterior, que actualmente desempeña una importante acción de

acompañamiento). Por otro lado, la recogida de información de los tutores de los Centros de

Prácticas revela una falta de conocimiento de los posibles reconocimientos que pueden obtener por

parte de la UJI, y en las entrevistas con los empleadores se echa en falta un mayor contacto o más

protocolarizado con los responsables de la titulación.

Se debería mejorar la recogida de información de los grupos de interés del Máster (estudiantes y

centros de prácticas) para contar con una información más completa de cara a la calidad del plan de
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estudios. Así mismo, la tasa de respuesta en el informe de inserción es del 30%, y podría ser

mejorable.

INFORME DEFINITIVO DE RENOVACIÓN DE LA

ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES DE GRADO Y

MÁSTER

Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado por la Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad Miguel
Hernández de Elche 16D48A87AA3 19/09/2019 10 de 10


		2019-09-19T12:54:47+0200


	



