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Introducción
El Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria y Enseñanzas Artísticas, de

Idiomas y Deportivas se ha implantado en la Universidad de Alicante en el curso 2009/2010. El

presente informe se refiere al seguimiento del desarrollo del curso 2012-2013,

Durante ese curso se han ofertado y se ha atendido la docencia de las 19 especialidades del

Máster, con un total de 355 alumnos de los que 347 lo eran de nuevo ingreso. Su distribución por

especialidades resulta irregular, y en algunas de ellas la tasa de matriculación sigue siendo

escasa. El hecho de que hayan dejado de convocarse oposiciones al cuerpo de Profesores de

Enseñanza Secundaria podría explicar el retroceso que este curso se ha experimentado en el

número de nuevas matrículas.

Teniendo en cuenta las características de organización y desarrollo de la titulación, el presente

curso puede considerarse de asentamiento definitivo del título, en el que los problemas de

organización se han ido controlando, tomando en consideración aquellos aspectos de mejora que

ya se marcaron en el proceso de autoevaluación y seguimiento del Título realizado durante el

curso y cuya valoración final fue remitida por la AVAP con fecha 31 de octubre de 2012.

La tasa de rendimiento del título resulta muy satisfactoria (99%), habiéndose superado las

expectativas marcadas en la memoria verifica, como también resultan satisfactorios los índices de

Eficiencia (el 99%).

En lo que se refiere a los niveles de satisfacción del alumnado para este curso, la calificación

media del título se sitúa en el 7,3 mejorando las anteriores. En el conjunto de las 61 asignaturas



analizadas sólo 7 presentan una valoración por debajo de 5, estando la mayoría de estas

asignaturas por encima del 4.

Por cuanto se refiere las prácticas hay que decir que se han planificado de manera que durante el

mes de diciembre ya se había distribuido al alumnado en sus centros, consiguiendo que cerca de

un 98% del mismo haya podido realizar sus prácticas en el centro que ocupaba su primera opción

en la solicitud presentada. También se han mantenido los contactos con los Centros de Prácticas

de manera que se ha mejorado el rendimiento general de las mismas y el índice de satisfacción

del alumnado en el desarrollo de esta fase tan importante para su formación, como puede

comprobarse en los informes que entrega el alumnado al finalizar cada uno de los dos Practicum.

Para este curso se han introducido mejoras en la plataforma de gestión de las prácticas en

Centros Escolares consiguiendo no solo favorecer los aspectos administrativos, sino también abrir

vías de comunicación entre los centros y los tutores de la Universidad, lo que ha facilitado la

coordinación de los esfuerzos y mejorado la eficacia de las tareas de coordinación.

La puesta en marcha de este instrumento de trabajo ha permitido una mayor fluidez de los

diferentes agentes que participan en el proceso referidos, entre otros, a los aspectos de

evaluación de los alumnos por parte de los tutores de los centros, la remisión de estos

documentos de evaluación a los tutores de la Universidad, la automatización del proceso de

solicitud y selección de plazas del alumnado, la preinscripción, matrícula y distribución de

especialidades y la selección de centros de prácticas. En estos momentos se están mejorando

algunos aspectos relacionados con la selección de asignaturas en relación con la especialidad y

el bloque general de asignaturas comunes.

Durante este curso se ha normalizado el proceso de reconocimiento o validación de las

acreditaciones del nivel B1 de una lengua extranjera, manteniendo en todo momento la

colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y la Comisión de

Asesoramiento Lingüístico de la UA. Además se han seguido empleando las lenguas oficiales de

la Comunidad más el inglés como lenguas vehiculares en el aula en función de las especialidades

y de la opción del alumnado para la realización del Practicum I y el TFM.

La actuación de las herramientas de SIGC ha permitido reconocer los puntos fuertes del Máster y

los aspectos que podrían mejorarse, procediendo, como se verá más adelante en el análisis

detenido de los criterios de análisis, a incorporar mejoras concretas en el desarrollo de las

actividades del Máster, tanto en el nivel de organización y administración, como en lo referido a la

docencia, siguiendo las pautas establecidas al efecto por el Sistema de Seguimiento y Calidad de

la Universidad de Alicante.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información que se ofrece sobre el Máster es completa y se actualiza de manera permanente.

Los itinerarios de acceso a dicha información permiten que se pueda llegar a ella desde diferentes

niveles. Desde la página general de la UA, hasta la web específica del Máster, ubicada en el seno

de la web de la Facultad de Educación. Se trata pues de una información abierta a los aspirantes,



al alumnado matriculado y a la sociedad en general. Es de acceso intuitivo y sencillo (dentro de

cada uno de los sitios en los que se establecen enlaces a las webs específicas) y en ella se

ofrece:

a) Información del título en general, títulos y requisitos generales de acceso y a las especialidades

correspondientes, horarios, espacios de actuación, objetivos formativos, competencias que se

desarrollan, criterios de evaluación y cronología de las actuaciones fundamentales.

b) Información pública sobre el periodo de prácticas, normas para la solicitud de plazas,

calendario administrativo y elementos de actuación el alumnado, de los tutores, de los centros de

prácticas y de la Universidad y sus respectivos responsables y tutores.

c) Cuenta detallada de las atribuciones profesionales para las que capacita el título habiéndose

publicado también un listado de las plazas docentes a las que se puede optar en las

especialidades más complejas (Formación Profesional y las respectivas familias profesionales) Se

ha trabajado de manera especial en lo relativo a la información sobre la relación entre titulaciones

de origen /especialidades del Máster/ salidas docentes específicas en los distintos niveles de la

etapa de enseñanza Secundaria tanto obligatoria como no obligatoria, ofreciendo a los

interesados una información completa, muy significativa y poco frecuente en este tipo de webs.

d) Se ha ampliado y mejorado el apartado FAC.

e) Información sobre las Prácticas y el TFM, lugares en que pueden realizarse, calendario,

trabajos que implican, criterios de evaluación etc., recogiendo todos los aspectos fundamentales

que pueden interesar al alumnado, en especial las líneas de actuación en la realización de los

Informes de Prácticas y en el proceso de elaboración del TFM.

En resumen la información que se ofrece sobre el Máster es suficiente, adecuada a los fines

informativos que se persiguen en su presentación y de fácil manejo para los futuros estudiantes y

para la sociedad en general. Además, el Campus Virtual facilita la información puntual que afecta

a la totalidad de alumnado ya matriculado de manera directa.

 

Evidencias:
(Web) Web Máster Profesorado de Secundaria
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información relativa a las asignaturas, tanto las obligatorias como las optativas de

especialidad, es accesible para todo el alumnado, el profesorado y cualquier usuario a través de

la web del Máster.

Las guías docentes contienen la información requerida en lo que se refiere a competencias,

objetivos específicos, contenidos, aspectos metodológicos, criterios de evaluación, distribución de

la docencia (teoría práctica) y aproximación cronológica del desarrollo de las actividades

http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria-y-ensenanzas-artisticas-de-idiomas-y-deportivas.html
http://www.ua.es/
http://educacio.ua.es/es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html


formativas:

a)    Plan de estudios.

b)    Horarios de cada asignatura.

c)    Aulas en las que se imparte la docencia

d)    Convocatorias ordinarias y extraordinarias de exámenes.

La información sobre prácticas se encuentra en un espacio especial de la web del Máster y en

ella se puede encontrar la información requerida sobre el calendario (periodo en que el alumnado

deberá realizar la solicitud centros para realizarlas, fechas de designación de centros, periodo de

realización de las prácticas) e instrumentos de evaluación. También se informa de los centros

reconocidos por la Generalitat como Centros de Prácticas, las direcciones de los mismos y los

teléfonos oficiales.

Por otra parte la plataforma creada por la UA para el desarrollo de las prácticas en centros de

trabajo permite centralizar toda la información administrativa referida a las mismas. Se trata de un

instrumento eficaz en el que se encuentra toda la información referida a los Centros de trabajo

(Coordinador de prácticas, tutores de especialidad), los Tutores de la Universidad y el alumnado,

de manera que se facilita el contacto entre los tres estamentos que se integran en el proceso.

Del mismo modo se ha desarrollado una aplicación para el proceso de evaluación de las prácticas

por parte de los Tutores de los Centros de Prácticas mediante unos cuadrantes de evaluación en

los que aparecen los ítems que se evalúan a partir de los criterios generales de evaluación de la

asignatura.

La información sobre el TFM también se encuentra tanto en la guía de la asignatura, como en la

web del Máster. En ambos documentos podrá hallar el alumnado la información necesaria en lo

que se refiere a elementos relacionados con la organización, tipología del trabajo, tutorías,

desarrollo, criterios de presentación y defensa y criterios de evaluación.

Teniendo en cuenta que se han planificado dos modalidades según la lengua que se utiliza en su

realización (Valenciano/Castellano) la información que se ofrece aparece en sendas guías

diferenciadas (Modalidad A: castellano; modalidad B: Valenciano)

La identificación del profesorado que imparte la docencia se encuentra en el apartado "Datos

Generales" de las Guía Docentes de cada asignatura, en las que se ofrece información sobre el

Coordinador de la asignatura y responsable del acta, y se da cuenta del resto del profesorado que

imparte la asignatura y, en su caso, los grupos o secciones que cada uno imparte.

La identificación profesional, datos oficiales de contacto etc., de cada uno de ellos se encuentra

en el Directorio General de la Universidad a partir de la información que se obtiene en la ficha de

la asignatura.

 

Evidencias:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web del Centro
(Web) Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Modelo de Guía de asignatura 
(Web) Plan de Estudios del Master de Profesorado de Secundaria

http://www.ua.es/
http://educacio.ua.es/es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D024&wcodasi=11996&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D024&lengua=C


(Web) Modelo Guía TFM 
(Web) Web Máster Profesorado de Secundaria

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Durante el curso que ahora se analiza, se produjo el autoinforme de evaluación del Máster. En él

pueden apreciarse los puntos fuertes y los aspectos que deberían mejorarse en el Máster. Es

evidente que las modificaciones que en el mencionado autoinforme se planteaban, se han

implementado durante el presente curso, por lo que no se han podido observar mejoras

significativas. No obstante, en relación con las consideraciones del autoinforme y el informe

correspondiente de AVAP, se han introducido algunas mejoras que no requieren verificación y

que serán analizadas en el próximo informe de seguimiento.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe al Informe Definitivo de AVAP, de octubre de 2012, que

se refiere a la valoración del master durante el curso 11-12 y anteriores, y cuyas

recomendaciones se han incorporado en el cursos 2011-12, 2012-13 y que están

implementándose en el 2013-14. Por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la mejora

en la cumplimentación de todas las Guías de las Asignaturas, se ha desarrollado una campaña de

información que ha permitido mejorar ostensiblemente esta información, aunque, como se ha

apuntado en el criterio anterior, aun no se han completado de manera totalmente satisfactoria en

algunos casos, por lo que se deberá mejorar esta información de aquellas fichas que aún

presentan algunas lagunas de información.

Los cambios producidos y las modificaciones que se han ido incorporando aparecen recogidas en

la web del Máster y se incorporan de manera inmediata a la puesta en marcha de las

modificaciones favoreciendo la comunicación de las mismas entre la comunidad escolar.

(Registro) Modificación que no requiere verificación Máster en Profesorado de Educación

Secundaria (obligatoria, bachillerato y formación profesional) (julio 2012) (curso 2011) D024 -

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

(OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS

ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS

 

Evidencias:
(Registro) Autoinforme de MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA (OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL) I
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS (curso 2011) D024 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (OBLIGATORIA,
BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS
Y DEPORTIVAS
(Registro) Autoinforme MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA (febrero 2012) (curso 2010) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (octubre 2012) (curso 2011) D024 - MÁSTER

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D024&wcodasi=12159&wLengua=C&scaca=2012-13
http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria-y-ensenanzas-artisticas-de-idiomas-y-deportivas.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4947
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4947
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4947
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4947
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4947
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4947
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1196
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1196
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1196
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1196
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1607
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1607


UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (OBLIGATORIA,
BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS
Y DEPORTIVAS
(Web) Web Máster Profesorado de Secundaria
(Web) Plan de Estudios del Master de Profesorado de Secundaria
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA (junio 2013) (curso 2012) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA (julio 2009) (curso 2008) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS
(Registro) Modificación que no requiere verificación Máster en Profesorado de Educación
Secundaria (obligatoria, bachillerato y formación profesional) (julio 2012) (curso 2011) D024 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
(OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Se han seguido las recomendaciones de ANECA en el informe de verificación del título (Julio

2009 y Junio 2013). En lo que se refiere al Acceso y Admisión de estudiantes: La Comisión

Académica del Master estableció un índice de titulaciones oficiales vigentes en el momento de

inicio de las actividades del Máster, vinculándolas al acceso directo a cada una de las

especialidades, ampliando las que aparecían en la memoria verificada del Título y adecuándolo

de manera precisa a las titulaciones básicas de la propia Universidad y las titulaciones homólogas

o afines de otras Universidades, como puede verse en el enlace correspondiente en la web de la

Máster.

Por lo que respecta a los casos en los que el alumno manifestara la voluntad de acceder a una

especialidad diferente de las que aparecen como de acceso directo, se ha remitido durante el

presente curso un procedimiento para regular dicho acceso: esta regulación se implementará en

el curso 2013-14.

El fundamento será vincular el acceso de dichos aspirantes a un informe, a demanda de la

Comisión Académica del Máster, de la Facultad que expide los títulos de acceso directo, en el

que se haga constar o que el alumno ha dado cuenta de que posee las competencias necesarias

para el desarrollo de la especialidad requerida (mediante la realización de una prueba de

competencias) o que necesita justificar la realización de un número de créditos complementarios

de su formación inicial para poder optar a la especialidad que desea. Dicho informe será recibido

por la Comisión Académica que procederá en consecuencia a dar respuesta a la solicitud del

alumno.

En el proceso de reconocimiento de créditos y en la normativa de permanencia de estudiantes en

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1607
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1607
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1607
http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria-y-ensenanzas-artisticas-de-idiomas-y-deportivas.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D024&lengua=C
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12322
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1194
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1194
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1194
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1194
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3022
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3022
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3022
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3022
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3022


el Título, el Máster fundamenta su funcionamiento en la regulación propia de la Universidad de

Alicante al respecto, siguiendo los pasos especificados en esta normativa y actuando la Comisión

Académica del Máster como órgano de reconocimiento y validación, según sus propias

competencias, recogidas en la memoria verificada del Título. Puede verse en los enlaces

correspondientes el sistema implementado.

ANECA señala también como recomendación aumentar la asignación de Créditos ECTS en el

Practicum. Al respecto se puede decir que, para el curso 2013-14, y según la memoria verificada

del Título, el módulo Práctico está integrado por tres elementos:

Practicum I (4 créditos ECTS)

Practicum II (6 créditos ECTS)

TFM (6 créditos ECTS)

Este módulo se integra, pues, por un total de 16 créditos ECTS, cifra que se encuentra dentro de

los parámetros determinados por la Orden ECI 3858/2077, de 27 de diciembre, en la que se

establecen los requisitos para la verificación del Título.

El proceso de reconocimiento del nivel B1 de una lengua extranjera ha ido acomodándose

progresivamente a la regulación del Máster, de manera que el curso cuyo seguimiento y análisis

se está realizando ya no ha presentado dificultades importantes- La Comisión de Asesoramiento

Lingüístico de la Universidad de Alicante ha intervenido en los casos en que se ha solicitado su

actuación. Todo el proceso está regulado y convenientemente informado en la Web del Título.

La regulación de las prácticas en Centros educativos se ha desarrollado, de una parte, a partir de

la convocatoria oficial de la Conselleria sobre el procedimiento de selección de Centros y

Profesores tutores de Prácticas -que se repite cada curso y que regula el curso académico

subsiguiente (ver el enlace a la del curso 2012-2013)

De otra parte mediante el Convenio firmado por la Conselleria y la Universidad sobre la regulación

de las prácticas de los alumnos del Master (puede verse en el enlace correspondiente)

Atendiendo a esta normativa y regulación, la coordinación del máster ha determinado la

adscripción del alumnado a los centros según el reconocimiento anual de la Conselleria, mediante

un sistema de adscripción basado en la selección del alumnado a partir del listado oficial que se

facilita en la web del Máster.

Los Centros proponen el tutor de la especialidad que mejor puede responder a las demandas

formativas de cada uno de los alumnos, a partir del nombramiento específico de tutores

reconocidos por la Conselleria en cada especialidad. La Universidad adscribe finalmente al

alumno al centro y al tutor correspondiente y concluye los elementos necesarios para poner en

funcionamiento la plataforma de organización y desarrollo de las prácticas.

Todos estos elementos de mejora incorporados a partir de las recomendaciones de ANECA,

están incorporadas a la web del título y son accesibles para todo el alumnado y para quienes

deseen información general sobre el Máster como puede comprobarse en los enlaces que se

especifican.

 

Evidencias:
(Web) Información sobre acceso a especialidades y titulos que dan acceso directo.
(Web) Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para el Máster de Profesorado de

http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-ellas.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/reconocimiento-y-transferencias.html


SEcundaria.
(Web) Información sobre acreditación de nivel B1 de idioma extranjero.
(Web) Información sobre prácticas Máser y su desarrollo
(Registro) Convenio Consellería/Universidad sobre prácticas Máster Profesorado (curso 2011)
D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
(OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA (febrero 2009) (curso 2008) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
En la página web correspondiente al Plan de Estudios del título se accede a toda la información

referida al Sistema de Garantía Interna de Calidad correspondiente al título, en todo lo que se

refiere a los responsables del sistema y a los procedimientos de implantación del SIGC.

Las sugerencias y reclamaciones se realizan de acuerdo con el protocolo aprobado en el sistema

general de la Universidad. Para favorecer un primer nivel de reclamación o de sugerencias, la

Web de la Facultad permite su realización on-line. La respuesta a estas reclamaciones o

sugerencias se hace de manera directa e inmediata, por los gestores administrativos o por el

coordinador del Máster dependiendo del tipo de reclamación o de sugerencia; de este modo se

intenta dar respuesta al alumnado en un lapso nuca superior a las 48 horas. En el caso de que no

se pueda dar respuesta adecuada a la reclamación, se inicia el proceso establecido en el SIGC.

Durante el presente curso las reclamaciones se han centrado en dos momentos especialmente

significativos: los procesos de inscripción y matrícula, con cuestiones relacionadas con las

titulaciones de acceso, el Nivel B1 y la selección de especialidad. Todos los casos se han resuelto

en primera instancia y no se han planteado en este apartado reclamaciones en otras instancias.

El segundo momento en el que se han recibido en esta aplicación algunas reclamaciones o

sugerencias es en el de solicitud y adscripción de los centros de prácticas. En este sentido hay

que decir que la mayor parte de las solicitudes de adscripción a centros se ha resuelto con la

primera opción, por lo que las reclamaciones han sido poco significativas cuantitativamente. Sólo

ha sido necesario acudir a la segunda o tercera opción en los casos de especialidades como

Construcciones Civiles y Servicios a la Comunidad para las que se ofertan pocas plazas, o en los

casos en los que se solicita realizar las prácticas en un centro perteneciente al cupo preferente de

la UMH. También en estos casos se ha solucionado la reclamación inicial sin que haya sido

necesario acudir a otras instancias.

Se han analizado los informes relativos a la satisfacción de usuarios y de evaluación del

profesorado, y se han tomado las medidas oportunas en lo referido a estos elementos.

Especialmente se ha insistido en lo que se refiere a la coordinación del profesorado de la misma

asignatura (en especial de las del bloque común). En este sentido se han realizado varias

http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/reconocimiento-y-transferencias.html
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reuniones de coordinación con el fin de mejorar estos elementos de confluencia de los diferentes

profesores de una misma asignatura. Del mismo modo se han tenido en cuenta las evaluaciones

que del profesorado que aparecen en el informe de Rendimiento del Máster.

Otro aspecto que se ha procurado coordinar, a partir de los resultado de los análisis de las

reclamaciones y de las sugerencias del curso 2012-13 ha sido la tarea de los Tutores de la

Universidad (tanto en lo que se refiere al Practicum I, como al Practicum II como TFM) con el fin

de hacer más confluyente la tarea referida a la realización de las Memorias del Practicum, como

del desarrollo del propio TFM, definiéndose de manera definitiva una planificación de la

organización interna y la estructura del mismo.

Se ampliaron también las aplicaciones de la plataforma de gestión de las prácticas de manera

que se mejoró la plantilla de evaluación de los Tutores de los Centros Escolares y del proceso de

expresión on-line del acta correspondiente.

El nivel de satisfacción de las prácticas se pude observar de manera muy directa en las memorias

que entrega el alumnado para la evaluación de su Prácticum I y II. A partir de esos elementos de

valoración se constata el alto nivel de rendimiento y eficacia de las prácticas en Centros

Escolares. Es verdad que no en todos los centros se trabaja con la misma intensidad ni todos los

tutores emplean la misma dedicación, pero en el curso 2012-13 no se ha presentado queja alguna

sobre el desarrollo de la actividad en las prácticas.

Respecto de la realización de las prácticas, se nos insta, tanto desde los centros, como del propio

alumnado a que se intente hacer coincidir el final de las prácticas con las dos o tres última

semanas del cuatrimestre, de ese modo sería más fácil tomar parte de las actividades específicas

de la evaluación del alumnado y se podría asistir con más facilidad a sesiones de Evaluación,

reunión con los padres coincidente con la entrega de las notas y, por otra parte, al claustro que

suele siempre haber al final del cuatrimestre.

Así se ha procurado hacerlo durante el curso 2012-13, planificando el periodo de prácticas en dos

fases: una inicial de cuatro semanas y una segunda de dos semanas justo al final del

cuatrimestre. Por tratarse de fechas no fijas, pues dependen del propio calendario de la ubicación

de la Semana Santa, no siempre se puede dar satisfacción a esta demanda, pues significaría

distorsionar de manera muy marcada el desarrollo de las actividades del segundo Semestre.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés (profesores, alumnos, PAS, etc.) se puede indicar lo siguiente:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro

reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información

de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte.La UA está

estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad docente del

PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no se acaba de

definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.Por otro lado, la

UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos procesos para recabar la

opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el desarrollo de



la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de generalizar en el próximo curso 2013-14

al conjunto de titulaciones de la universidad. Concretamente en el segundo semestre se

generalizará la encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se está ultimando y que se

adjunta (registro del formulario de la encuesta de satisfacción al alumnado).En cuanto al PAS, se

viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima laboral, en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno de los servicios.

 

Evidencias:
(Registro) Autoinforme MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA (febrero 2012) (curso 2010) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS

APARTADO CALIDAD DEL ENLACE:
(Web) Sistema de garantía interna de calidad del título
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012)
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012) 
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA 12/13 (curso 2012) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y
FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS

SGIC

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Account/LogOn?ReturnUrl=/Astua/

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Durante el curso 2012-2013 la tasa de rendimiento del título se sitúa en el 99%, manteniéndose

en los niveles de los cursos presente, lo que indica un nivel de rendimiento y de eficacia formativa

muy favorable para el título.

Tasa de abandono del título (AVAP)
Aunque no existen cifras precisas respecto de esta tasa, el dato, la relación entre el número de
alumno matriculados y el número de titulados egresados (n = 97,3%) y alumnos que se matriculan
de manera parcial durante el curso siguiente (n =0, 27%) evidencia que no existe una tasa
perceptible de abandono de la titulación, lo que convierte a los estudios del Máster en una
titulación que termina prácticamente todo el alumnado que se matricula.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia de los graduados es del 100% lo que sitúa al título en unos niveles óptimos,

mejorando las tasas de los cursos anteriores.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Como ya se ha señalado al hablar de la tasa de abandono, el nivel de graduados para el curso
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2012-2013 se sitúa en el 99% del alumnado matriculado. Se ha elevado la tasa en un 1%

respecto al curso anterior lo que evidencia que algunas de las medidas de coordinación que se

tomaron pudieran haber conseguido su propósito de mejorar los índices finales de la titulación.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Para el curso 2012-2013 se matricularon todos los alumnos que presentaron preinscripción,

fueron admitidos al poseer todos los requisitos necesarios y optaron por matricularse en la

Universidad de Alicante.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación ha sido de un 27%, dato que se relaciona con la situación de las salidas
profesionales inmediatas de los titulados: el hecho de que no se hayan convocado oposiciones al
cuerpo de Profesores de Secundaria en los dos últimos cursos y el progresivo deterioro de la
situación en lo que se refiere a la enseñanza pública ha retraído la demanda para los estudios del
Máster. A esto debe añadirse la oferta cada día más diversificada de formación complementaria
para los nuevos graduados (estudios de idiomas, másteres y títulos propios de especialización)
ha ido generando una coyuntura desfavorable para la formación específica (profesorado) del
máster. Los índices de inserción laboral del alumnado egresado de la Facultad de Educación
indican este hecho en lo que se refiere a las cifras de esta titulación en relación con los datos de
otras titulaciones de la propia Facultad.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de PDI Doctor en el máster en un 52% del total del profesorado, lo que sigue planteando

la necesidad de trabajar para mejorar esta tasa de profesorado doctor.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa relativa al PDI (47%) a tiempo completo que ejerce tareas formativas en el Máster. Hay
que tomar en consideración las especiales características de la titulación, el número de créditos
que se desarrollan en conjunto y la compleja diversificación en relación con las diferentes
especialidades que se ofertan. Resulta conveniente mejorar este índice, y se están tomando al
respecto medidas que pudieran favorecer esta mejora, pues es necesario tomar en consideración
la necesidad de mantener el espectro formativo de la titulación (con sus 19 especialidades) y
asumir que tal diversificación explique un índice mejorable de profesorado con contratos a tiempo
parcial, que en muchas ocasiones es también específico de las especialidades a las que atiende
dicho profesorado.

 

Evidencias:
(Registro) Modificación que no requiere verificación Máster en Profesorado de Educación
Secundaria (obligatoria, bachillerato y formación profesional) (julio 2012) (curso 2011) D024 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
(OBLIGATORIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL) I ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS
(Registro) Informe de inserción laboral Fac. Educación - 2012 (curso 2011) 

 

 

Alicante, 03/02/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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