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Introducción
El presente informe de autoevaluación se realiza para el seguimiento de la titulación del Máster.

Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta todos los datos objetivos basados en

las evidencias disponibles, que permite la constante revisión y mejora del sistema, y que han

servido para la elaboración de los informes de seguimiento del título.

La información se obtiene a través del SGIC. El título posee una Comisión de Garantía de Calidad

del Centro, que se reúne, al menos, tres veces durante el curso, en la que se tratan todos los

asuntos relacionados con ella, desde sugerencias y quejas hasta la organización del Título. La

Comisión la forma un representante de cada especialidad (19), el Vicedecano del Máster y la

Vicedecana de Calidad de la Facultad de Educación. Cada representante de las especialidades

elabora un informe de seguimiento y coordinación semestral. A partir de esos informes, y de las

evidencias aportadas por los diferentes indicadores establecidos (informes de rendimiento,

satisfacción, etc.), el Vicedecano del Máster elabora el informe final que es valorado y aprobado

por la Comisión de Calidad del Centro.

En dicho informe, por tanto, se ha vertido la información ofrecida por el personal docente del

título, el alumnado y otros informes como los de rendimiento con el objeto de identificar y corregir

posibles deficiencias durante el desarrollo del título.

El curso académico 2016/2017 se ha desarrollado con normalidad, con unos resultados generales

satisfactorios, y una evolución de los indicadores de calidad satisfactoria. El número de

estudiantes matriculados ha sido de 498, de los que 469 fueron de nuevo ingreso. No existió

demanda insatisfecha y el exceso de oferta fue del 6%. La dedicación lectiva media por alumnos

fue de 57 créditos y la tasa de matriculación del 94%.

Respecto a los indicadores de rendimiento, la tasa de no presentados fue del 1% y la tasa de

éxito fue del 100%. Respecto a la tasa de PDI Doctor en este curso académico ha sido del 67% y

de PDI a Tiempo Completo del 50%.
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La tasa de rendimiento de la AVAP fue de un 98%, la de eficiencia del 99%, la de abandono del

1%, y la de graduación del 98%. La duración media del estudio en este curso fue de 1 año

(coincidiendo con la duración teórica de este máster).

Las adecuadas tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento y la evolución

satisfactoria del máster indica que los requisitos y criterios de admisión y exclusión son

adecuados para establecer el perfil de acceso del alumnado.

En líneas generales, las valoraciones de la encuesta general de la docencia son muy positivas,

con una valoración media de la titulación de 7,6 sobre 10 y con un número elevado de

asignaturas valoradas de forma sobresaliente. Sin embargo, todavía aparecen algunas

asignaturas suspendidas por lo que conviene trabajar en ellas para mejorar la situación en este

sentido.

Mención especial merecen las prácticas externas. El practicum es una asignatura fundamental del

Máster que permite al alumnado adquirir una experiencia práctica y abrir un espacio para la

reflexión sobre el ejercicio profesional y la relación de los conocimientos teórico-prácticos

adquiridos en su formación. La valoración media por parte de los estudiantes de las prácticas

externas es de 8,5, lo cual supone un gran éxito por parte de la gestión del Máster ya que

coordinar prácticas externas para casi 500 estudiantes divididos en 19 especialidades es de gran

dificultad.

En cuanto al profesorado del Máster, valoran la titulación con un 7,4 de media. A su vez, valoran

a los estudiantes con un 7,2 y los resultados obtenidos en sus asignaturas con un 8,1. Por otro

lado, el profesorado valora la gestión del Máster casi con un 7, siendo los mecanismos de

coordinación del curso y la titulación el aspecto menos valorado (5,9). Las infraestructuras y

recursos del Máster son valoradas con un 7,7.

El informe de coordinación anual del Máster arroja diferentes puntos fuertes y algunas debilidades

que deben ser subsanadas. Este informe se ha llevado a cabo a partir de los informes de

coordinación.

Entre los puntos fuertes se destaca el número reducido de estudiantes en muchas especialidades

que permite un proceso de enseñanza-aprendizaje más individualizado, a través del uso de

metodologías docentes adecuadas. A su vez, se percibe una alta implicación del profesorado y el

alumnado. Esta implicación se refleja en el elevado porcentaje de asistencia a las clases.

También se destaca el buen clima de trabajo que se ha conseguido en muchas asignaturas.

De entre las diferentes recomendaciones para mejorar la titulación cabe destacar la necesidad de

seguir fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre asignaturas y del título, tanto de forma

vertical como horizontal, cuestión que ya se ha llevado a cabo en el curso 2016-17, pues se

considera como clave, para la mejora del título, pero que será de nuevo una prioridad para el

curso 2017-2018. A su vez, es necesario seguir intensificando los mecanismos de interacción con

el alumnado con el fin de detectar de inmediato cualquier posible desajuste y determinar su

solución.

En cuanto a las prácticas se pretende mejorar la información que se da al alumnado y mejorar los

procesos de coordinación entre los centros y la Universidad. En este sentido, se realizan

reuniones con los coordinadores de prácticas externos antes de comenzar y al terminar las
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prácticas.

Respecto al Trabajo Fin de Máster (TFM), se pretende asignar el trabajo antes de comenzar las

prácticas para poder vincular el trabajo a la experiencia educativa en el centro de prácticas. A su

vez, se ha decidido diseñar una rúbrica común para todas las especialidades para homogeneizar

los criterios de evaluación y hacer accesible esta información al profesorado y alumnado

implicado.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
Todo el plan de estudios llevado a cabo en el Máster es adecuado y acorde con lo establecido en

la memoria verificada por ANECA. El perfil y los requisitos de acceso y los criterios de admisión

son públicos (webs propia y oficial de la UA) y se ajustan a la legislación universitaria vigente. Las

listas de admitidos y excluidos se publican en la web del centro, junto con los plazos de

reclamación y matrícula. Los preinscritos reciben también una notificación por correo electrónico.

Las normativas son las generales de la UA y están disponibles en la web del máster. Respecto la

información general, se debe indicar que toda ella es accesible en la página web de la

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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Universidad y a través de la propia página web de la Facultad de Educación, responsable de esta

titulación.

La página web del máster contiene toda la información necesaria: descripción general del título

(créditos, plazas ofertadas), competencias generales y específicas que se adquirirán, información

sobre acceso, admisión y matrícula en función de la especialidad, estructura del plan de estudios

y guía docente completa de cada asignatura incluyendo el TFM y el Practicum, horario en rejilla,

así como información sobre permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos. También

existe información accesible sobre la memoria Verificada, el sistema de calidad, becas y ayudas,

etc. Se incluye un apartado de preguntas frecuentes que el alumnado puede consultar para

solucionar las dudas más comunes.

Además, en el campus virtual también se encuentra el material de apoyo a la docencia. En la

página también aparece toda la información relativa al Practicum y cómo se organiza el Trabajo

Fin de Máster (TFM), que desde el curso 2014-15 se gestiona a través de la plataforma

informática UAProject, recibiendo información personalizada cada uno de los alumnos sobre toda

la gestión académica del TFM. Todo el contenido de las asignaturas y su desarrollo es

actualizado de forma constante lo que posibilita la consecución de las competencias y los

objetivos del título incluidos en la memoria de 

verificación, capacitando a los egresados para las funciones académicas y/o profesionales

previstas.

En la encuesta de satisfacción del alumnado con la titulación se valora satisfactoriamente, con un

7,2, la información accesible sobre la titulación en la página web de la UA (plan de estudios,

objetivos, competencias, acceso, etc.) y con un 6,9 la información recibida en las guías docentes

(objetivos, competencias a adquirir, metodología, evaluación, etc.).

Sin embargo, en el informe final de coordinación del curso académico se detecta que el alumnado

considera que la información que recibe sobre el Trabajo Fin de Master y el Practicum es

insuficiente. Para mejora este aspecto, se proponen las siguientes acciones: 

- Realizar una charla informativa para el alumnado específica sobre los TFM y los Practicum. 

- Realizar un documento de orientaciones a los centros de prácticas externos, que sea accesible

a través de la página web de la facultad y enviarlo a los centros con suficiente antelación antes de

comenzar las prácticas. 

- Mejorar el documento de orientaciones del TFM que está accesible en la página web de la

Facultad de Educación 

- Añadir en la ficha de la asignatura un link que de acceso al alumnado a una rúbrica para el TFM.

De esta manera el alumnado puede tener conocer de manera detallada, antes de comenzar el

TFM, los criterios de evaluación que utilizarán los tribunales de todas las especialidades.

Así mismo, procede indicar que en dicha página web se han introducido todas las mejoras que la

AVAP ha indicado en informes anteriores por lo que en el último informe el cumplimiento de este

criterio se ha valorado como adecuado.

 

Evidencias:

Web Máster Profesorado de Secundaria: 
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https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-

enprofesorado- 

de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-yensenanza- 

de-idiomas.html 

(Web) CEN - Web del Centro 

(Web) D024 - Información sobre acreditación de nivel B1 de idioma extranjero. 

(Web) D024 - Plan de Estudios del Master de Profesorado de Secundaria

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La memoria verificada, el plan de estudios, los informes de seguimiento internos y externos

(AVAP), los autoinformes con sus indicadores de calidad, y una descripción del propio Sistema de

Garantía Interno de la Calidad están accesibles en las secciones correspondientes de la página

web del máster y la página web de la Facultad de Educación (en abierto), así como en la

aplicación AstUA, de acceso mediante perfil.

Se puede afirmar que las guías docentes están completas y en ellas se incluyen las

competencias, los contenidos, la metodología, y en su caso, el idioma en el que se imparte. Así

mismo también se informa de manera detallada sobre el sistema de evaluación, bibliografía, y

sobre la planificación temporal de la enseñanza que incluye tanto la estructura del plan de

estudios, como horarios y las aulas correspondientes. No obstante, desde la coordinación del

máster dado el volumen de asignaturas implicadas y por acuerdo de los interlocutores

académicos de la titulación, entre la primera y segunda semana del mes de septiembre de cada

curso escolar, el coordinador responsable del máster realiza una ronda de conversaciones en

cada una de los departamentos responsables para subsanar los errores detectados, cosa que ya

se está haciendo de manera satisfactoria desde el curso 2013-2014.

En cuanto a la información específica sobre el Trabajo Fin de Máster, sus características, solicitud

de tutor, etc., se realiza a través de la plataforma informática creada a tal efecto, así como sobre

presentación del TFM y fechas de actuación del tribunal.

A pesar de que se incluye información sobre movilidad, esta no es usada por los alumnos de este

máster ya que la duración media del estudio es de 1 año, coincidiendo con la duración teórica de

este máster oficial por lo que el alumnado no puede hacer la planificación temporal que la

movilidad exige. A su vez, el hecho de que se trate de un Máster profesionalizante centrado en

sistema educativo español hace muy difícil establecer reconocimientos de créditos con

universidades extranjeras.

El último informe de la AVAP indica que el Criterio 2 se cumple de manera insuficiente, alegando

que faltan evidencias de las prácticas externas, de coordinación docente y adecuación de

competencias.

Hay que reseñar que en la asignatura del Practicum, los estudiantes tienen una experiencia

directa con el mundo laboral que es lo que les permite completar de forma correcta el perfil del

título. La información general se encuentra disponible en la página web de la Facultad de

Educación, donde se especifica la estructura del Practicum (dividido en Practicum I y II), el

calendario, la oferta de centros así como el proceso de selección, la evaluación y la gestión a

través del programa UACloud para alumnado y tutores académicos.

La coordinación docente de las prácticas tiene su propio responsable en la comisión de calidad

del Máster como parte del Sistema de Garantía Interna de Calidad del Máster, que se encarga de

poner en marcha los mecanismos necesarios para que se produzca esta coordinación de forma

adecuada. En este sentido, como acción de mejora para el curso 2017-2018 se va a incluir a los

coordinadores y tutores externos en el programa UACloud lo que facilitará la gestión y mejorará la

coordinación con los tutores académicos y con la secretaría administrativa.

La adecuación de competencias viene marcada en el Plan de estudios y la Memoria Verificada
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del Master, y se consideran adecuadas para la formación de los futuros docentes.

En todo caso, tal y como se ha destacado en la introducción, la valoración media por parte de los

estudiantes de las prácticas externas es de 8,5. Los tutores académicos son valorados con un 7,8

y los tutores externos con un 9. A su vez, el alumnado valora con un 8,8 la contribución de estas

prácticas a su formación profesional. Por tanto, la gestión en este sentido parece estar siendo

satisfactoria.

 

Evidencias:

https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/master-secundaria/practicas-master-

secundaria.html 

https://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-calidad/subcomision-

de-calidad-de-master.html 

(Web) CEN - Web del Centro 

(Web) D024 - Información sobre prácticas Máser y su desarrollo 

(Web) D024 - Plan de Estudios del Master de Profesorado de Secundaria 

Web Máster Profesorado de Secundaria: 

https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-

enprofesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-

yensenanza-de-idiomas.html 

(Web) D024 - Modelo Guía TFM 

(Web) D024 - Información sobre acceso a especialidades y títulos que dan acceso directo. 

(Web) D024 - Información sobre acreditación de nivel B1 de idioma extranjero.

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
A partir del Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales de Grado,

Máster y Doctorado del 2015, se ha seguido trabajando en los aspectos que se mencionan en el

mismo, de la manera que se detalla a continuación.

Criterio 1. La coordinación entre Departamentos y la coordinación de asignaturas. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Máster se encarga de poner en marcha los

mecanismos necesarios para que se produzca esta coordinación de forma adecuada. Esta

coordinación se realiza a través de los responsables de las especialidades que forman parte de la

comisión. A su vez, hay una persona responsable de las asignaturas comunes que se encarga de

la coordinación de las mismas. En la comisión se trabaja a su vez la coordinación entre las

asignaturas comunes y las específicas. Así mismo, se tiene en cuenta la opinión del alumnado

para identificar y corregir posibles problemas de solapamiento de contenidos, deficiencias en la

formación o disparidades entre grupos durante el desarrollo del título.

Criterio 3. La utilización de la información disponible proporcionada por el SGIC para la toma de

decisiones sobre el Máster, de modo que pueda completarse el ciclo de mejora continua. La

información proporcionada por el SGIC está disponible en la página web de la Facultad de

Educación lo que aumenta la transparencia y permite completar el ciclo de mejora continua. De

todas formas, se va a seguir trabajando en este apartado ya que se considera un aspecto

prioritario.

Criterio 4. Introducir mejoras en la docencia impartida de modo que pueda aumentarse la

satisfacción de los estudiantes con el profesorado de algunas asignaturas.

Los departamentos implicados en la docencia del Máster han sido informados sobre estos

problemas detectados y se están tomando medidas al respecto. Las valoraciones de la encuesta

general de la docencia de este curso académico indican que la satisfacción es cada vez más

elevada, con una valoración media de la titulación de 7,6 sobre 10 y con un número cada vez

mayor de asignaturas valoradas de forma sobresaliente. Sin embargo, todavía aparecen algunas

asignaturas suspendidas por lo que conviene seguir trabajando en esta línea para mejorar la

situación en este sentido.

Criterio 6. El nivel de exigencia académica de las asignaturas del Máster (incluidas las prácticas

externas y el Trabajo Fin de Máster). 

El nivel de exigencia de las asignaturas del Máster está subiendo en la misma línea que la calidad

docente y la satisfacción del alumnado. Respecto a los TFM se está limitando el número de

estudiantes que puede tutorizar un profesor, lo que permite que el proceso de tutorización pueda

ser cada vez mejor. De todas formas, como se ha comentado con anterioridad, se propone

realizar para el curso 2017-2018 una rúbrica consensuada para todas las especialidades que

permite dejar claro los objetivos mínimos a cumplir en estos trabajos, independientemente de la

especialidad.

Respecto al INFORME DE EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS TÍTULOS
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UNIVERSITARIOS OFICIALES EN LA COMUNITAT VALENCIANA de la AVAP del 2016, se hace

referencia a que se han atendido la mayoría de las recomendaciones hechas por la AVAP, pero

queda pendiente la baja tasa de profesorado doctor y con sexenios. 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, aunque por otro lado siendo un MÁster

profesionalizante se considera muy necesario contar con profesorado de Secundaria y Ciclos

formativos en activo ya que permite un contacto directo entre la experiencia profesional y la

formación académica. Esto implica una dificultad añadida para tener una ratio elevada de

profesores con sexenio.

 

Evidencias:

(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (2016) (curso 2015) D024 - 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/master-secundaria/practicas-master-

secundaria.html
 
https://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-calidad/subcomision-
de-calidad-de-master.html

(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA 16/17 (curso 2016) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,

FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Los mecanismos de coordinación del título se articulan horizontalmente y verticalmente tanto por

los coordinadores de asignatura como por la Comisión de garantía de la calidad.

Hay que señalar que las incidencias han sido muy puntuales y de escasa relevancia dada la

experiencia de los docentes en las asignaturas comunes que es por regla general donde se

producen desdobles y se necesita una mayor atención a la coordinación. También el Sistema de

Garantía Interna de Calidad (SGIC) garantiza la recogida y análisis de información y de los

resultados relevantes para la gestión de la titulación. A todo ello, hay que unir la Comisión de

Calidad del Título de Máster que comprueba de forma periódica el estricto cumplimiento de las

premisas de calidad del máster, que se puede consultar en el enlace correspondiente. Para ello,

la Comisión Académica del Máster, constituida además en Comisión de Calidad del Título de

Máster desde la aprobación de las comisiones de titulación, a través del Coordinador de

Titulación, ha comprobado que se cumplen los aspectos del apartado 9 de la memoria de

verificación del título utilizando la Lista de comprobación del SGIC y la lista de comprobación para

el seguimiento interno de los títulos y demás cuestiones que inciden de forma directa, como son

todos los aspectos reflejados en la encuesta. 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

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿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, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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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 nunca 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.

Como ha sucedido en los cursos precedentes, las reclamaciones se han centrado en dos

momentos especialmente significativos: los procesos de inscripción y matrícula, con cuestiones

relacionadas con las titulaciones de acceso, la obtención del nivel B1, a pesar que en la página

web se informa de manera detallada sobre el tema. 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 algún tipo de petición 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 peticiones

que son escasas y poco significativas cuantitativamente, se centran en ver la posibilidad de

realizar las prácticas en un centro perteneciente al cupo preferente de la UMH, solucionándose

todos ellos de manera satisfactoria. Como se ha mencionado anteriormente, la satisfacción global

con las prácticas es alta.

 

Evidencias:
http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2016 (curso 2016) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA 16/17 (curso 2016) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER U. EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - 2016 (curso 2016) D024 ¿ MÁSTER
UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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La tasa de rendimiento de la AVAP fue de un 98%. La tasa de no presentados fue del 1% y la

tasa de éxito fue del 100%. La duración media del estudio en este curso fue de 1 año

(coincidiendo con la duración teórica de este máster). Estos datos se consideran muy

satisfactorios y mantienen la línea seguida en los últimos años en la titulación.

 

 

 

 

La tasa de abandono del 1% lo cual es muy bajo, especialmente teniendo en cuenta el número de

estudiantes matriculados y que se trata de un Máster presencial. Esto supone un éxito para el

Máster que se lleva consiguiendo los últimos años y se pretende mantener en el futuro.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia fue del 99%. Se trata de un dato positivo muy parecido al de los años

anteriores por lo que hay una tendencia clara a mantener estos números.

 

 

 

 

La tasa de graduación fue del 98%. Al igual que los indicadores anteriores se trata de un dato

positivo y que da continuidad a las estadísticas obtenidas en cursos anteriores.

 

 

 

 

No existió demanda insatisfecha y el exceso de oferta fue del 6%. Este dato es positivo ya que el

número de plazas que se oferta es muy alto, pero hay que trabajar para ajustar todavía más las

cifras.

 

 

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x
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El número de estudiantes matriculados fue 498, de los que 469 fueron de nuevo ingreso. La

dedicación lectiva media por alumnos fue de 57 créditos y la tasa de matriculación del 94%.

 

 

 

 

Respecto a la tasa de PDI Doctor en este curso académico ha sido del 67%. Este dato es

mejorable pero hay que tener en cuenta que se trata de un Máster profesionalizante y, por tanto,

contar con profesorado asociado que esté impartiendo actualmente clase en Secundaria o Ciclos

se considera una fortaleza y no una debilidad.

 

 

 

 

La tasa de PDI a Tiempo Completo fue del 50%. De la misma manera que en el apartado 36, el

dato es mejorable pero sin descuidar la necesidad de contar con profesorado de Secundaria y

Ciclos en activo que conozcan de primera mano la realidad actual del aula yse la puedan

transmitir a los estudiantes del Máster.

 

 

 

Evidencias:

(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA 16/17 (curso 2016) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,

FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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