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Según la“Guía para la Renovación de la Acreditación de los Títulos Universitarios de Grado y 

Máster de Andalucía” de la Dirección de Evaluación y Acreditación (en adelante DEVA) de la Agencia 

Andaluza del Conocimiento (Versión 02.- Diciembre de 2014, aprobada en Comisión Técnica de 

Evaluación y Acreditación de 16/12/2014), junto al Autoinforme Global de Renovación de la 

Acreditación, se deben presentar una serie de evidencias e indicadores. 

En este documento se ha seguido el orden y numeración de evidencias incluidas en el 

apartado 11 de la “Guía para la Renovación de la Acreditación de los Títulos Universitarios de Grado y 

Máster de Andalucía” (pp. 30-31). 

 

EVIDENCIAS IMPRESCINDIBLES 

 

1. PÁGINA WEB DEL TÍTULO. 
- Adjunte documento con enlace a la web del Título. 

http://uhuempresariales.acentoweb.com/es/facultad/estudios/master-oficial-en-

turismo-direccion-de-empresas-turisticas 

 

2. MEMORIA VERIFICADA:No es necesario aportar ninguna evidencia (está en posesión de la DEVA). 

 

3. INFORME DE VERIFICACIÓN:No es necesario aportar ninguna evidencia (está en posesión de la 

DEVA). 

 

4. INFORMES DE SEGUIMIENTO: No es necesario aportar ninguna evidencia (está en posesión de la 

DEVA). 

 

5. EN SU CASO, INFORMES DE MODIFICACIÓN:No es necesario aportar ninguna evidencia (está en 

posesión de la DEVA). 

 

6. DOCUMENTACIÓN Y RESULTADOS DE LA REVISIÓN DEL SGC. 

- Adjunte documento con enlace a la Intranet del título (https://garantia.calidad.uhu.es/) en la que se 

encuentran ubicados los procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC). 

 

https://garantia.calidad.uhu.es/course/view.php?id=313 

http://uhuempresariales.acentoweb.com/es/calidad 

 

- Aporte, al menos, las tres últimas actas de las reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad del 

Título. 

 

Se adjuntan en la carpeta “Punto 6 Evidencias imprescindibles” 
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7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL Y DISTRIBUCIÓN GLOBAL DEL PROFESORADO QUE IMPARTE 

DOCENCIA EN EL TÍTULO. 

- Incluya en un archivo independiente el Anexo I cumplimentado. 

 

Se adjunta en la carpeta “Punto 7 Evidencias imprescindibles” 

 

8. EN SU CASO, ACTUACIONES Y RESULTADOS SOBRE EL INCREMENTO DE LA CUALIFICACIÓN DEL 

PROFESORADO VINCULADO AL TÍTULO. 

- Aporte documentación relativa a las siguientes cuestiones: 

o Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 

profesorado. 

http://www.uhu.es/formacion_profesorado/index.html 

http://www.uhu.es/formacion_profesorado/reglamento_form_profesorado_18dic2013.pdf 

http://www.uhu.es/innovacion_docente/XVIII_Convocatoria/conv_PID_PIE_1517.pdf 

http://www.uhu.es/innovacion_docente/XVIII_Convocatoria/resol_XVIII_convocatoria_PID_PIE_201
5_2017.pdf 

 

o Programas de movilidad para el profesorado. 

http://www.uhu.es/sric/movilidad/PDIPAS/ 

o Cursos de formación y participación del profesorado del Título en los mismos. 

 

La Universidad de Huelva realiza cursos de formación para el profesorado a través del Servicio de 

Formación del Profesorado (http://www.uhu.es/formacion_profesorado/). Aunque los profesores del 

Título han participado a título individual en ellos, no disponemos de registros al respecto. 

 

- Aporte en un archivo independiente la tabla cumplimentada con la información de los siguientes 

indicadores del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) e indique que, debido a la modificación del 

SGIC en el curso académico 2014/2015, se ha producido un cambio en los indicadores utilizados 

para analizar la titulación. Para esta evidencia la correspondencia entre indicadores es la 

siguiente: 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE INDICADORES 

PERIODO 2010/2011 HASTA 2013/2014 DESDE 2014/2015 

----------------- IN38. Participación del Profesorado en 

acciones formativas 

----------------- IN39. Participación del Profesorado en 
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Proyectos de Innovación y Mejora 

Docente 

IN58. Porcentaje de solicitudes de acreditación 

evaluadas con calificación favorable 

IN42. Porcentaje de profesores que han 

recibido la calificación de “favorable” en 

la evaluación de su actividad docente  

 

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN53 Tasa de Doctores    60%  

IN58. Porcentaje de solicitudes 

de acreditación evaluadas con 

calificación favorable 

   85%  

 

  

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 
2014/2015 

(centro) 

IN38. Participación del 

Profesorado en acciones 

formativas 

    14,4%  

IN39. Participación del 

Profesorado en Proyectos de 

Innovación y Mejora Docente 

    52 

profesores 

en 7 

proyectos 

implicando 

17 

asignaturas 

IN42. Porcentaje de profesores 

que han recibido la calificación 

de “favorable” en la evaluación 

de su actividad docente  

    100% 

 

 

9. DOCUMENTO SOBRE CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROFESORES Y ASIGNACIÓN DE ESTUDIOS 

TFM/TFG. 

- Normativa aplicable en materia de Trabajo Fin de Grado/Trabajo Fin de Máster de la Universidad de 

Huelva, propia del Centro, etc.(incluya las correspondientes al CURSO ACADÉMICO 2014/2015 y 

posteriores actualizaciones de las mismas, en su caso). 

 

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/TFM_normas_MO.pdf 

 

- Incluya cumplimentada, en un archivo independiente, la tabla siguiente y adjunte actas de 

aprobación correspondientes, en cada caso (CURSO ACADÉMICO 2014/2015): 

Ver carpeta “Punto 10 Evidencias imprescindibles” 

 

PROPUESTAS TRABAJO FIN DE GRADO  

ÁREA/LÍNEA/TEMAS DE INVESTIGACIÓN TUTOR OTRA INFORMACIÓN 



Guía para completar las evidencias e indicadores imprescindibles para la renovación de la acreditación de los Títulos 
Oficiales de la Universidad de Huelva 

5 

  Ejemplo: nº de trabajos ofertados… 

 

10. INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DEL PROFESORADO QUE SUPERVISA EL TFG/TFM. 

- Normativa aplicable en materia de Trabajo Fin de Grado/Trabajo Fin de Máster de la Universidad de 

Huelva, propia del Centro, etc.(incluya las correspondientes al CURSO ACADÉMICO 2014/2015 y 

posteriores actualizaciones de las mismas, en su caso). 

 

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/TFM_normas_MO.pdf 

 

- Listado de asignación definitiva de tutores/as—alumno/a (con enlace a Información complementaria 

Currículum Vítae) (CURSO ACADÉMICO 2014/2015). 

Ver carpeta “Punto 10 Evidencias imprescindibles” 

Enlace información complementaria:  http://uhuempresariales.acentoweb.com/es/grados/ade/documentos/CV2015.xls 

 

11. EN SU CASO, INFORMACIÓN SOBRE EL PERFIL DEL PROFESORADO QUE SUPERVISA LAS 

PRÁCTICAS EXTERNAS. 

- Normativa aplicable en materia de Prácticas de la Universidad de Huelva, propia del Centro, etc. 

(incluya las correspondientes al CURSO ACADÉMICO 2014/2015 y posteriores actualizaciones de las 

mismas, en su caso). 

 

Ver los siguientes documentos incluidos en la carpeta “Punto 22 Evidencias imprescindibles”: 

SOIPEA-Practicas-ReglamentoPracticasExternas.pdf 

SOIPEA-Practicas-BOE30Julio2014PracticasExternas-RD592-214de11julio.pdf 

SOIPEA-Practicas-BOE27Octubre2011RealDecreto-1493-2011-24Octubre.pdf 

 

- Listado de tutores/as de prácticas asignados, con enlace a Información complementaria -Currículum 

Vítae-de los mismos (CURSO ACADÉMICO 2014/2015). 

 

La tutorización de las prácticas del Máster está asignada al profesor Dr. Don Ignacio Pomares 

Hernández 

enlace información complementaria:  http://uhuempresariales.acentoweb.com/es/grados/ade/documentos/CV2015.xls 

 

12. INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LAS PRÁCTICAS. 

- Normativa aplicable en materia de Prácticas de la Universidad de Huelva, propia del Centro, etc. 

 

Ver los siguientes documentos incluidos en la carpeta “Punto 22 Evidencias imprescindibles”: 

SOIPEA-Practicas-ReglamentoPracticasExternas.pdf 

SOIPEA-Practicas-BOE30Julio2014PracticasExternas-RD592-214de11julio.pdf 

SOIPEA-Practicas-BOE27Octubre2011RealDecreto-1493-2011-24Octubre.pdf 
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- Programa de Prácticas/Guía docente. Adjunte actas de aprobación correspondientes, en cada caso 

(incluya las correspondientes al CURSO ACADÉMICO 2014/2015 y posteriores actualizaciones de las 

mismas, en su caso). 

 

Ver el siguiente documento incluido en la carpeta “Punto 22 Evidencias imprescindibles”: 

Guia Docente Prácticas Máster Turismo.pdf 

 

http://masterturismo.es/presentacion/practicas 

 

- Listado de convenios con Empresas, en su caso (CURSO ACADÉMICO 2014/2015).  

Ver el siguiente documento incluido en la carpeta “Punto 22 Evidencias imprescindibles”: 

Listado empresas extracur FEMP.pdf 

 

 

13. INFORMACIÓN SOBRE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA. 

- Normativa aplicable en materia de coordinación de profesorado/equipos docentesde la Universidad 

de Huelva, propia del Centro, etc. (incluya la correspondiente al CURSO ACADÉMICO 2014/2015 y 

posteriores actualizaciones de las mismas, en su caso). 

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Normativa_de_Evaluacion_grados.pdf 

 

http://uhuempresariales.acentoweb.com/es/grados/ade/documentos/normativa-equipos-

docentes/view 

 

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativ/Reglamento%20de%20la%20Universidad%20de%

20HUelva%20sobre%20movilidad%20internacional%20de%20estudiantes..pdf 

 

- Documentación o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones de la coordinación 

entre materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales, como teóricos y prácticos 

(CURSOS ACADÉMICOS 2014/2015 y 2015/2016). 

 

Los mecanismos, acuerdos y conclusiones se encuentran recogidos en las actas de coordinación de los 

equipos docentes (ver carpeta “punto 13 Evidencias imprescindibles”) 

 

- Aporte actas, al menos, de las tres últimas reuniones de Equipos Docentes. 

 

No se han podido aportar actas de estas reuniones. Hasta el curso 2014/15 los profesores de cada 

asignatura se han reunido y organizado sin recoger sus acuerdos en actas. La formalización de estas 

reuniones las hemos incluido como una propuesta de mejora en el autoinforme del curso 2014/15 

para el curso siguiente. 
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14. DOCUMENTO ASOCIADO AL ANÁLISIS SOBRE LA ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DOTACIÓN 

DE RECURSOS. 

- Información del “Punto 7. Recursos Materiales y Servicios” de la Memoria de Verificación. 

 

http://masterturismo.es/presentacion/MemoriaVerificacinMsterTurismo19_06_15.pdf 

Ver carpeta “Punto 14 Evidencias imprescindibles”, documento “7.pdf” 

 

- Tenga en cuenta lo aportado en el “Punto IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos”del 

Autoinforme de Seguimiento, así como lo correspondiente al mismo en el Plan de Mejora, ambos del 

curso académico 2013/2014. 

 

Ver carpeta “Punto 14 Evidencias imprescindibles” donde se adjunta el punto IV del autoinforme 
correspondiente al curso 2013-2014 (convocatoria 2014-2015) y Plan de Mejora. 
 
15. EN SU CASO, VISITA A LAS INSTALACIONES. 

- Adjunte documento con enlace web a visita virtual o a una galería de imágenes. 

 

 

16. GUÍAS DOCENTES. 

- Actas de aprobación de Guías Docentes CURSOS ACADÉMICOS 2014/2015 y 2015/2016. 

 

Ver carpeta “Punto 16 Evidencias imprescindibles”. Se adjunta el acta de aprobación de las guías para 

2015/16.(fecha 04/09/2015). Dado que anteriormente la memoria de verificación era abreviada, no contenía 

gran detalle de las guías. Con el “modifica” que se realizó para 15/16 se realizo la memoria normal y se 

completaron las guías docentes 

 

 

17. INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS POR ASIGNATURA. 

Indique que esta información se encuentra desarrollada en las Guías docentes localizando la 

ubicación exacta dentro de las mismas. 

 

Está información se encuentra en el todas las guías del Título en el apartado “Aproximaciones 

metodológicas” tras “Objetivos Generales”. Para más información ver 

 http://masterturismo.es/otras-descargas/info-master/ANEXO%20asignaturas%20master.pdf 

http://masterturismo.es/otras-descargas/info-master/ANEXO%202%20asignaturas%20master.pdf 

 

18. INFORMACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURA. 

Indicar que esta información se encuentra desarrollada en las Guías docentes e indicar la ubicación 

exacta dentro de las mismas. 

 

Está información se encuentra en el todas las guías del Título en el apartado “Criterios de evaluación” 

tras “Bibliografía recomendada”. Para más información ver 
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 http://masterturismo.es/otras-descargas/info-master/ANEXO%20asignaturas%20master.pdf 

http://masterturismo.es/otras-descargas/info-master/ANEXO%202%20asignaturas%20master.pdf 

 

19. INFORMACIÓN SOBRE CALIFICACIONES POR ASIGNATURA. 

- Incluya el archivo “Calificaciones” que se le enviará desde la Unidad para la Calidad. 

 

Ver carpeta “Punto 19 Evidencias imprescindibles” 

 

20. INFORMES DE INSERCIÓN LABORAL. 

- Incluya el documento “Inserción”, que se le enviará desde la Unidad para la Calidad,justificativo de 

la falta de informe de inserción laboral dado que este estudio está temporalizado para el curso 

académico correspondiente al de la Acreditación. Pendiente de aportar los datos de cohorte de 

alumnado graduado en 2013/2014 y 2014/2015. 

 

Ver carpeta “Punto 20 Evidencias imprescindibles” en el que se incluye informe de Unidad para la 

Calidad correspondiente a este apartado (apartado Grado de cumplimiento en el despliegue e 

implantación de todos los procedimientos incluidos en la Memoria de Verificación) 

 

 

21. TRABAJO FIN DE GRADO/MÁSTER. MUESTRA DE TFG/TFM REPRESENTATIVA DE TODAS LAS 

POSIBLES CALIFICACIONES. 

- Normativa aplicable en materia de Trabajo Fin de Grado/Trabajo Fin de Máster de la Universidad de 

Huelva, propia del Centro, etc. (incluya la correspondiente al CURSO ACADÉMICO 2014/2015 y 

posteriores actualizaciones de las mismas en su caso). 

 

http://www.uhu.es/mastersoficiales/documentos/TFM_normas_MO.pdf 

 

 

- Listado calificaciones TFG/TFM del CURSO ACADÉMICO 2014/2015. 

 

Documento incluido en la carpeta “Punto 21 Evidencias imprescindibles”: 

Calificaciones TFM 2014_2015.pdf 

 

- Aporte al menos dos TFG/TFM del último curso académico (2014/2015): el mejor y el peor valorado. 

Debe incluirse además, si lo hay, algún TFG suspenso. 

 

Documentos incluidos en la carpeta “Punto 21 Evidencias imprescindibles”: 

TFM 2014_15 Peor Valorado.pdf 

TFM 2014_15 Mejor Valorado.pdf 
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22. EN SU CASO, RELACIÓN DE CENTROS DE PRÁCTICAS Y NÚMERO DE ESTUDIANTES. 

DISPONIBILIDAD DE CONVENIOS. EN SU CASO APORTAR INFORMACIÓN SOBRE SEGUROS 

COMPLEMENTARIOS. 

- Normativa aplicable en materia de Prácticasde la Universidad de Huelva, propia del Centro, etc. 

 

Ver los siguientes documentos incluidos en la carpeta “Punto 22 Evidencias imprescindibles”: 

SOIPEA-Practicas-ReglamentoPracticasExternas.pdf 

SOIPEA-Practicas-BOE30Julio2014PracticasExternas-RD592-214de11julio.pdf 

SOIPEA-Practicas-BOE27Octubre2011RealDecreto-1493-2011-24Octubre.pdf 

 

- Listado de convenios con empresas, en su caso (incluya el correspondiente al CURSO ACADÉMICO 

2014/2015 y posteriores actualizaciones del mismo, si los hubiera). 

 

Ver el siguiente documento incluido en la carpeta “Punto 22 Evidencias imprescindibles”: 

Listado empresas extracur FEMP.pdf 

 

- Listado asignación del alumnado-tutor/ainterno/adel CURSO ACADÉMICO 2014/2015. 

 

Ver el siguiente documento incluido en la carpeta “Punto 22 Evidencias imprescindibles”: 

Listado de Profesores Practicum.xlsx 

 

23. RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 

PROFESORADO. 

- Incluya, en un archivo independiente, el Anexo II cumplimentado, a partir de los “Informes globales 

de Satisfacción del alumnado sobre la calidad docente” desde 2010/2011 a 2013/2014 publicados en 

la web de la Unidad para la Calidad: 

2013/2014 - http://www.uhu.es/unidad_calidad/enc_opi_alu/1_2_ciclo/i_glob/ig_c1314.htm 

2012/2013 - http://www.uhu.es/unidad_calidad/enc_opi_alu/1_2_ciclo/i_glob/ig_c1213.htm 

2011/2012 - http://www.uhu.es/unidad_calidad/enc_opi_alu/1_2_ciclo/i_glob/ig_c1112.htm 

2010/2011 - http://www.uhu.es/unidad_calidad/enc_opi_alu/1_2_ciclo/i_glob/ig_c1011.htm 

 

- Aporte, cuando se les facilite el acceso, los informes resultantes del cuestionario“EN-09 Encuesta de 

opinión de los estudiantessobre la actividad docente del profesorado de Grado” o bien del 

cuestionario “EN-11 Encuesta de opinión del alumnado sobre la labor docente del profesorado de 

Másteres”, alcance Título-Centro-Universidad correspondientes al CURSO ACADÉMICO 2014/2015. 

 

Ver carpeta “Punto 23 Evidencias imprescindibles” 

 

24. RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LOS TUTORES DE PRÁCTICAS (EN SU 

CASO). 

- Incluya cumplimentada, en un archivo independiente, la siguiente tabla: 
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EN-04 PRÁCTICAS EXTERNAS: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEM 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

7. El/la Tutor/a asignado por 

la Empresa/Institución se 

interesaba por mi trabajo 

- - -  

4,1 3,4 

 

25. RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO CON LA INFRAESTRUCTURA, LOS RECURSOS 

Y LOS SERVICIOS. 

- Incluya cumplimentada, en un archivo independiente, la siguiente tabla, según se evalúe un grado o 

un máster: 

 

EN-13 ENCUESTA DE OPINIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LOS MÁSTERES OFICIALES DE LA UHU 

12. En general, los espacios 

donde se han impartido los 

módulos han resultado 

adecuados 

   

4,6 

 

13. Los recursos audiovisuales 

disponibles en el aula han 

resultado adecuados  

   

4,4 

 

14. Me encuentro satisfecho/a 

con el equipamiento y Servicio 

Informático 

   

4,3 

 

15. La Biblioteca está 

suficientemente dotada de la 

bibliografía recomendada 

   

4,4 

 

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL SOBRE EL TÍTULO: OPINIÓN DEL ALUMNADO 

ÍTEM 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

16. El equipamiento de las aulas 

disponibles para el Título 

    - 

17. Las infraestructuras e 

instalaciones para el desarrollo 

del Título (equipamientos y 

servicio informático) 

    - 

18. La biblioteca y sus bases de 

datos, redes, etc., están 

suficientemente dotados para 

facilitar el estudio 

    - 

 

- Aporte, cuando se le facilite, el informe resultante del cuestionario“EN-13 Evaluación de la 

satisfacción global sobre el título: Opinión del alumnado”, correspondiente al CURSO ACADÉMICO 

2014/2015. 
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Se adjunta en la carpeta “Punto 25 Evidencias imprescindibles” 

 

 

OTRAS EVIDENCIAS RECOMENDABLES 

 

26. CERTIFICACIONES EXTERNAS. 

- Incluya, en un archivo independiente, la siguiente información: 

o Certificado Audit. 

 http://uhuempresariales.acentoweb.com/es/calidad/certificado-del-programa-

audit/at_download/file 

 

o Certificado ISO en Servicios de la Universidad que dan apoyo al Centro, que se le enviará en el 

archivo “ISO_UHU”. 

 

Se adjuntan en la carpeta “Punto 26 Evidencias imprescindibles” 

 

27. PLAN DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE. 

- Normativa aplicable en materia de Formación e innovación docente de la Universidad de Huelva, 

propia del Centro, etc. (incluya la correspondiente al CURSO ACADÉMICO 2014/2015 y posteriores 

actualizaciones de las mismas, en su caso). 

 

http://www.uhu.es/formacion_profesorado/reglamento_form_profesorado_18dic2013.pdf 

 

 

- Planes de Formación de la Universidad de Huelva, resolución de proyectos de innovación docente, 

relación de adjudicaciones, etc.del CURSO ACADÉMICO 2014/2015. 

 

Plan de Formación: 

 http://www.uhu.es/formacion_profesorado/pad_14-15.html 

 

Resolución de Proyectos y adjudicaciones:  

http://www.uhu.es/innovacion_docente/XVIII_Convocatoria/resol_XVIII_convocatoria_PID_PIE_2015

_2017.pdf 

 

 

28. DOCUMENTO DONDE SE ESPECIFIQUE LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS. 

-- Adjunte documento con enlace a la web del Servicio de Recursos Humanos de laUniversidad de 

Huelva 

 

http://www.uhu.es/rrhh/ 
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29. OTROS. 

- Por ejemplo: Aspectos relacionados con la movilidad de estudiantes, modalidad de enseñanza 

virtual (en su caso), etc.del CURSO ACADÉMICO 2014/2015. 

 

En el enlace http://uhuempresariales.acentoweb.com/es/noticias así como su temporalización en 

http://uhuempresariales.acentoweb.com/es/agenda se recogen todas las actividades dirigidas a 

todos los grupos de interés de nuestro Centro: reuniones informativas, convocatorias de ayudas, 

becas y movilidad, actividades organizadas por las distintas cátedras (Caja Rural,…), conferencias, 

visitas, Jornadas informativas, Jornadas de Presentación, Jornadas Técnicas, Premios, Concursos (VII 

edición del concurso de Bolsa Renta 4, VII Olimpiada de Economía)..  
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INDICADORES IMPRESCINDIBLES 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE DEMANDA 

 

1. RELACIÓN OFERTA/DEMANDA EN LAS PLAZAS DE NUEVO INGRESO. 

- Aporte, en un archivo independiente, la tabla cumplimentada con la información de los siguientes 

indicadores del SGIC e indique que, debido a la modificación del SGC en el curso académico 

2014/2015, se ha producido un cambio en los indicadores utilizados para analizar la titulación. Para 

esta evidencia la correspondencia entre indicadores es la siguiente: 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE INDICADORES 

PERIODO 2010/2011 HASTA 2013/2014 DESDE 2014/2015 

IN19. Estudiantes preinscritos por plazas ofertadas 
IN10. Estudiantes preinscritos por plazas 

ofertadas 

 

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN04. Variación del número de 

estudiantes matriculados 
     

IN19. Estudiantes preinscritos 

por plazas ofertadas 

      

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN10. Estudiantes preinscritos 

por plazas ofertadas 

     

 

 

2. ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO POR CURSO ACADÉMICO. 

- Incluya cumplimentada, en un archivo independiente, la siguiente tabla: 

 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO POR CURSO ACADÉMICO. 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

      

 

3. NÚMERO DE EGRESADOS POR CURSO ACADÉMICO. 

- Incluya cumplimentada en un archivo independiente la siguiente tabla: 

 

ESTUDIANTES EGRESADOS POR CURSO ACADÉMICO. 

TITULACIÓN 2013/2014 2014/2015 
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EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE PROFESORADO 

 

4. CUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN RESPECTO A LA PLANTILLA 

INICIALMENTE CONTEMPLADA EN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN 

-Información Punto 6. Personal Académico aportada en la Memoria de Verificación. 

- Incluyaen un archivo independienteel Anexo I cumplimentado. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

5. TASA DE RENDIMIENTO. 

- Aporte, en un archivo independiente, la tabla cumplimentada con la información de los siguientes 

indicadores del SGIC e indique que, debido a la modificación del SGIC en el curso académico 

2014/2015, se ha producido un cambio en los indicadores utilizados para analizar la titulación. Para 

esta evidencia lacorrespondencia entre indicadores es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE INDICADORES 

PERIODO 2010/2011 HASTA 2013/2014 DESDE 2014/2015 

IN24. Tasa de rendimiento del título IN51. Tasa de rendimiento (CURSA) 

IN28. Tasa de rendimiento de los estudiantes de 

nuevo ingreso 

IN57. Tasa de rendimiento de los estudiantes de 

nuevo ingreso 

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN24. Tasa de 

rendimiento del título 

     

IN28. Tasa de 

rendimiento de los 

estudiantes de nuevo 

ingreso 

      

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN51. Tasa de 

rendimiento (CURSA) 

     

IN57. Tasa de 

rendimiento de los 

estudiantes de nuevo 

ingreso 
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6. TASA DE ABANDONO. 

- Aporte en un archivo independiente la tabla cumplimentada con la información de los siguientes 

indicadores del SGIC e indicar que, debido a la modificación del SGIC en el curso académico 

2014/2015, se ha producido un cambio en los indicadores utilizados para analizar la titulación. Para 

esta evidencia la correspondenciaentre indicadores es la siguiente: 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE INDICADORES 

PERIODO 2010/2011 HASTA 2013/2014 DESDE 2014/2015 

IN03. Tasa de abandono - IN54 (IN) 03. Tasa de abandono del estudio (RD 

1393/2007) 

- IN54. Tasade abandono del estudio(CURSA) 

 

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN03. Tasa de abandono      

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

- IN54 (IN03). Tasa de abandono 

del estudio (RD 1393/2007) 

     

- IN54. Tasade abandono del 

estudio(CURSA) 

     

 

7. TASA DE GRADUACIÓN. 

- Aporte en un archivo independiente la tabla cumplimentada con la información de los siguientes 

indicadores del SGIC e indicar que, debido a la modificación del SGIC en el curso académico 

2014/2015, se ha producido un cambio en los indicadores utilizados para analizar la titulación. Para 

esta evidencia la correspondenciaentre indicadores es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. TASA DE EFICIENCIA. 

- Aporte en un archivo independiente la tabla cumplimentada con la información de los siguientes 

indicadores del SGC e indicar que, debido a la modificación del SGC en el curso académico 2014/2015, 

se ha producido un cambio en los indicadores utilizados para analizar la titulación. Para esta evidencia 

la correspondenciaentre indicadores es la siguiente: 

CORRESPONDENCIA ENTRE INDICADORES 

PERIODO 2010/2011 HASTA 2013/2014 DESDE 2014/2015 

IN23. Tasa de graduación del título IN55. Tasa de graduación 

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN23. Tasa de graduación 

del título 

     

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN55. Tasa de graduación      
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9. LOS INDICADORES QUE LA TITULACIÓN CONTEMPLE EN SU SGIC. 

Dado que a partir del curso 2014/2015 se utilizan unos indicadores del SGIC diferentes a los aplicados 

en cursos anteriores, indique en dos archivos distintos: 

- Todos los resultados de los indicadores utilizados desde 2010/2011 hasta 2013/2014. Para ello se le 

adjunta el archivo “Indicadores” con el formato de las tablas correspondientes a los indicadores que 

se utilizaron en cursos anteriores. Cumplimente dichas tablas con todos los resultados de los 

indicadores: 

o - Para los indicadores durante los CURSOS ACADÉMICOS 2010/2011 HASTA 2012/2013 

incluyalas tablas de históricos que se encuentran en los Autoinformes de seguimiento, 

concretamente en el apartado 2 “Información referida a los indicadores (CURSA), incluyendo un 

análisis de los resultados del título”. 

o - Para el CURSO ACADÉMICO 2013/2014, en el caso de que no incluyera los indicadoresen el 

Autoinforme correspondiente a dicho curso académico (dado que no era obligatorio), complete 

la tabla anterior con los datos aportados en los “Informes de indicadores” del 2013/2014, que le 

envió la Unidad para la Calidad. 

- Respecto a los resultados de los indicadores utilizados para el CURSO ACADÉMICO 2014/2015, 

incluya los informes de los indicadores reflejados en la “Instrucción Técnica sobre Indicadores para 

elSistema de Garantía de Calidad de las Titulaciones Oficiales de laUniversidad de Huelva”. 

 

10. SATISFACCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS: ESTUDIANTES, PROFESORADO, PERSONAL DE 

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TÍTULO, EMPLEADORES, EGRESADOS, ETC. 

- Aporte, en un archivo independiente, la tabla cumplimentada con la información de los siguientes 

indicadores del SGIC e indique que, debido a la modificación del SGIC en el curso académico 

2014/2015, se ha producido un cambio en los indicadores utilizados para analizar la titulación. Para 

esta evidencia la correspondenciaentre indicadores es la siguiente: 

 

 

 

CORRESPONDENCIA ENTRE INDICADORES 

PERIODO 2010/2011 HASTA 2013/2014 DESDE 2014/2015 

IN22. Tasa de eficiencia de los graduados del 

título 

IN56. Tasa de eficiencia de los egresados 

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN22. Tasa de eficiencia 

de los graduados del 

título 

     

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN56. Tasa de eficiencia 

de los egresados 
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CORRESPONDENCIA ENTRE INDICADORES 

PERIODO 2010/2011 HASTA 2013/2014 DESDE 2014/2015 

RESULTADOS GLOBALES O GENERALES DE LAS ENCUESTAS: 

 EN01. Encuesta de opinión de los estudiantes sobre la 

actividad docente del profesorado 

EN02. Encuesta de opinión del alumnado sobre la labor 

docente del profesorado de Másteres Oficiales 

IN41. Grado de satisfacción global de los 

estudiantes con la docencia 

IN78. Tasa de respuesta de los cuestionarios empleados en 

el análisis de la satisfacción de los grupos de interés 

(cumplimentadas entre el total de entregadas) 

IN46. Tasa de respuesta en el análisis de 

la satisfacción de los grupos de interés 

RESULTADOS GLOBALES O GENERALES DE LAS ENCUESTAS: 

EN12. Evaluación de la satisfacción global sobre el título: 

opinión del alumnado 

EN13. Encuesta de opinión del alumnado sobre los 

Másteres oficiales de la Universidad de Huelva 

IN47. Grado de satisfacción global del 

estudiante con el Título 

RESULTADOS GLOBALES O GENERALES DE LA ENCUESTA: 

EN14. Evaluación de la satisfacción global sobre el título: 

opinión del profesorado 

IN48. Grado de satisfacción global del 

profesorado con el Título 

RESULTADOS GLOBALES O GENERALES DE LA ENCUESTA: 

EN15. Evaluación de la satisfacción global sobre el título: 

opinión del PAS 

IN49. Grado de satisfacción global del 

Personal de Administración y Servicios 

con el Título 

----------------- IN50. Grado de satisfacción global de los 

agentes externos con el Título 

 

 

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN78. Tasa de respuesta de los 

cuestionarios empleados en el 

análisis de la satisfacción de los 

grupos de interés 

(cumplimentadas entre el total 

de entregadas) 

     

RESULTADOS ENCUESTAS: 

 EN01. Encuesta de opinión de 

los estudiantes sobre la actividad 

docente del profesorado 

EN02. Encuesta de opinión del 

alumnado sobre la labor docente 

del profesorado de Másteres 

Oficiales 

     

RESULTADOS ENCUESTAS: 

EN12. Evaluación de la 

satisfacción global sobre el 

título: opinión del alumnado 
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EN13. Encuesta de opinión del 

alumnado sobre los Másteres 

oficiales de la Universidad de 

Huelva 

RESULTADOS ENCUESTAS: 

EN14. Evaluación de la 

satisfacción global sobre el 

título: opinión del profesorado 

     

RESULTADOS ENCUESTAS: 

EN15. Evaluación de la 

satisfacción global sobre el 

título: opinión del PAS 

     

INDICADOR 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

IN41. Grado de satisfacción 

global de los estudiantes con la 

docencia 

     

IN46. Tasa de respuesta en el 

análisis de la satisfacción de los 

grupos de interés 

     

IN47. Grado de satisfacción 

global del estudiante con el 

Título 

     

IN48. Grado de satisfacción 

global del profesorado con el 

Título 

     

IN49. Grado de satisfacción 

global del Personal de 

Administración y Servicios con el 

Título 

     

IN50. Grado de satisfacción 

global de los agentes externos 

con el Título 
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ANEXO I: CUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO (para evidencia imprescindible 7 e indicador 4) 
Para cumplimentar la tabla extraer datos de los cursos académicos 2010/2011 hasta 2013/2014 de los siguientes indicadores: 

- IN63 Número de profesorado según su categoría que imparte docencia en el título 

- IN64 Porcentaje de profesorado implicado en el título 

La información referente a los cursos académicos 2014/2015 y 2015/2016 se le remitirá desde la Unidad para la Calidad. 

PROFESORADO / CURSO ACADÉMICO 
Curso 

2010-2011 

Curso 

2011-2012 

Curso 

2012-2013 

Curso 

2013-2014 

Curso 

2014-2015 

Curso 

2015-2016 

Enlace a Información 

complementaria (CV) 

Total de profesorado que ha participado en la docencia 

del Título 

20 20 20 20 20 24 (*) 

Nº Catedráticos de Universidad (CU) 4 4 4 4 4 4  

Nº de Catedráticos de Escuela Universitaria (CEU)        

NºProfesores Titulares de Universidad (TU) 7 7 7 7 7 7  

Nº de Titulares de Escuela Universitaria (TEU)        

Nº Profesores Contratados Doctor (PCD) 1 1 1 1 1 3  

Nº Profesores Colaborador (PC)      1  

Nº Profesores Asociados 1 1 1 1    

Nº Profesores Ayudantes        

Otras figuras (profesor visitante) 7 7 7 7 8 9  

Nº total de Doctores 12 12 12 12 12 15  

Nº Total de Sexenios del conjunto del profesorado        

Nº Total de Quinquenios del conjunto del profesorado        

(*)http://uhuempresariales.acentoweb.com/es/grados/ade/documentos/CV2015.xls  
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ANEXO II: RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE (para evidencia imprescindible 23) 

VALORACIONES DE REFERENCIA: ENCUESTA ALUMNADO 

 
2010-2011 (sobre 10) 2011-2012 2012/2013 2013-2014 2014-2015 

Titulación Centro Univ. Titulación Centro Univ. Titulación Centro Univ. Titulación Centro Univ. Titulación Centro Univ. 

Planificación de la 

enseñanza y 

aprendizaje 

9,15  8,60 3,99  4,18 3,88  4,20 4,12  4,28    

Desarrollo de la 

enseñanza 
9,03  8,48 4,20  4,30 4,10  4,30 4,17  4,40    

Evaluación de los 

aprendizajes 
8,97  8,21 4,07  4,20 3,89  4,19 4,15  4,27    

Eficacia 8,93  8,29 3,96  4,17 3,94  4,16 4,13  4,25    

Satisfacción de 

los/as estudiantes 
8,88  8,34 4,05  4,22 3,96  4,22 4,11  4,31    

 

 


