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Datos básicos del título
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Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Créditos: 60 Nº plazas: 500

Número de RUCT: 4310483 Fecha verificación:

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Suficiente

Información y transparencia (Criterio 2) Satisfactoria

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Suficiente

Personal académico (Criterio 4) Suficiente

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

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Suficiente

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable

* Informe con recomendaciones y observaciones en página siguiente.
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Motivación, recomendaciones y observaciones

Aspectos a modificar/recomendaciones por criterios:

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

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.

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

estudiantes con el profesorado de algunas asignaturas. Asimismo, deberían hacerse esfuerzos tendentes a

mejorar la ratio de sexenios de investigación/quinquenios de docencia.

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

Trabajo Fin de Máster), de modo que los resultados de aprendizaje logrados por los estudiantes al completar su

formación mejoren su adecuación a los establecidos en el MECES para un título de nivel de Máster.
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio que, de no corregirse, pueden comprometer la obtención
de un informe favorable.

Valoración
descriptiva

La implantación del plan de estudios se corresponde con la Memoria verificada, considerando las

modificaciones introducidas e informadas favorablemente en 2013. La secuenciación de las

asignaturas resulta adecuada desde un punto de vista didáctico si bien los estudiantes la valoran con

3,8 sobre 10. La variedad y la oferta de optativas tampoco son bien valoradas (2,9 sobre 10). Los

estudiantes y egresados entrevistados plantearon la necesidad de ampliar la duración del Máster y de

las prácticas externas. En el Informe de inserción laboral (2009/13), las asignaturas del plan de

estudios y sus contenidos fueron valorados con 6,04 sobre 10 y el plan de estudios con 5,63.

No se han aportado evidencias sobre la existencia de mecanismos de consulta con agentes

vinculados con el título para obtener información sobre la adecuación de las competencias y su

actualización.

En el Informe de seguimiento realizado por la AVAP se proponen como áreas de mejora la

coordinación entre Departamentos y la coordinación de asignaturas. Con relación a la primera de

dichas mejoras, se ha podido constatar que las guías docentes del Practicum 1 y 2 y en la del TFM

no aportan información detallada sobre el procedimiento de evaluación de modo que se limitan a

indicar que los alumnos deben completar dichos trabajos pero sin indicar los criterios y procedimiento

evaluación. De las asignaturas revisadas durante la visita, 12050, 11995 y 12038 no se recogen

criterios ni procedimientos de evaluación explícitos. En las actas de julio y de septiembre de 2014 de

la Comisión Académica se señala como propuesta de mejora que hay guías docentes que no están

totalmente cumplimentadas. En la entrevista mantenida con los responsables de calidad y

autoevaluación, se indicó que, a partir del Informe de la AVAP, se habían hecho esfuerzos por

mejorar la información recogida en las guías docentes a través de una aplicación informática que

impide que una guía docente sea validada si no se han introducido previamente los criterios de

evaluación.

Con relación a la mejora de la coordinación en el desarrollo de la enseñanza, la coordinación del

profesorado de las distintas asignaturas es valorada con 1,6 sobre 10. Los estudiantes y los

egresados entrevistados durante las audiencias la valoraron positivamente si bien destacaron

algunas carencias en la coordinación de las prácticas en lo relativo a la definición de las tareas que

deben hacer los estudiantes. En la entrevista mantenida con el profesorado, los asistentes hablaban

de #sus asignaturas# pero no tenían una visión global del desarrollo del Máster de modo que su

coordinación era interna, por asignatura y en algún caso por especialidad. Finalmente, en las actas

de julio y de septiembre de 2014 de la Comisión Académica se recoge que hay falta de coordinación

cuando una misma asignatura es impartida por varios profesores. Para el Equipo directivo la creación
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de redes de colaboración voluntaria entre profesores que comparten asignaturas y cursos, a través

del programa REDES, ayudará a mejorar dicha coordinación.

La Comisión Académica del Máster se reúne con carácter periódico y aborda diferentes cuestiones

de coordinación En las actas se puede constatar que los asistentes a las reuniones valoran el

desarrollo y el rendimiento de la enseñanza así como otros indicadores de servicios y las quejas,

reclamaciones y sugerencias. Tras dicha valoración, utilizando una escala de estimación, se

identifican puntos fuertes y propuestas de mejora.

El número de alumnos matriculados, en todas las ediciones del Máster, ha sido claramente inferior al

esperado. No obstante en el curso académico 2014/15, la tendencia se ha invertido.

El perfil de acceso y requisitos de admisión son públicos y se ajustan a la legislación vigente. En la

Web se recoge cuál es el órgano encargado de llevar a cabo el proceso de admisión y los criterios

generales de valoración de los méritos .
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Criterio 2.- Información y transparencia.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio que, de no corregirse, pueden comprometer la obtención
de un informe favorable.

Valoración
descriptiva

La información sobre el SGIC que aparece recogida en la web del Máster responde a los

recomendaciones realizadas en el Informe de seguimiento elaborado por la AVAP en 2014. Así, se ha

publicado la composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad y, a través de los enlaces

correspondientes, son accesibles el Manual y los procesos que conforman dicho sistema.

Los informes de seguimiento y los autoinformes también son accesibles desde la web del Máster y, a

través, de ellos los principales resultados del título. Con relación a los procedimientos de recogida de

la satisfacción de los grupos de interés existen procedimientos para recoger la opinión del PDI y del

alumnado y los resultados de los mismos están disponibles en la intranet ASTUA, pero no son

públicos fuera de la misma. Se han realizado tres encuesta de inserción laboral por la Universidad de

Alicante, la última de ellas en mayo de 2014 referida al período 2009/10 a 2012/13, está técnicamente

bien elaborada y recoge datos desagregados por el Máster, si bien en algunos indicadores hay datos

referidos sólo a algunos cursos académicos de la serie considerada en las tres encuestas y en otros

no hay datos. A parir de ella se han obtenido diferentes indicadores (nivel de ocupación, satisfacción

del egresado con su puesto, ocupados en puestos asociados a la titulación, porcentaje de egresados

ya tenían empleo, que tardaron más o menos de 6 meses en encontrar empleo, etc.). Cabe destacar,

sin embargo, las bajas tasas de participación del alumnado y del profesorado en las encuestas de

satisfacción; el sistema de recogida de información a través de Internet puede no estar respondiendo

al cometido que tiene asignado y, en algunos colectivos como el de los estudiantes y los egresados

no se aprecien al menos en el corto plazo las consecuencias de sus valoraciones para la mejora del

Máster.

Aunque el Autoinforme señala que las modificaciones introducidas en el Máster, sometidas a revisión

externa, son en parte consecuencia de la aplicación del SGIC, en dicho documento o en otros

elaborados por la Universidad de Alicante no se han podido identificar conexiones explícitas entre

dichas modificaciones y el Informe de Rendimiento 2013/14 o en documentos similares. De hecho, el

Informe de Rendimiento sólo recoge breves conclusiones a partir de los datos presentados y su nivel

de reflexión es muy escaso. En este sentido, si bien se aprecian una progresión hacia la mejora, aún

no se ha cerrado el ciclo de mejora continua de modo que aunque el SIGC proporciona información

en forma de datos e indicadores éstos no son utilizados en toda su amplitud para introducir mejoras

en el Título. Se dispone de información suficiente y adecuada pero ésta no es incorporada de forma

sistemática al proceso de toma de decisiones, salvo en lo relativo a la gestión administrativa del
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Título. En este último caso, en la entrevista mantenida con el PAS se pudo constatar que gracias al

SIGC se ha mejorado la eficiencia de los procesos reduciendo tiempos, etapas en los procesos o

modificando estos últimos para mejorar la prestación de servicios.

Una explicación de esa cierta desconexión entre la información aportada por el SIGC y su utilización

para la mejora del Máster puede estar en el hecho de que el profesorado y los coordinadores de

especialidades no tenga la formación necesaria en esta materia y, en consecuencia, desconozcan la

utilidad de un SIGC y no estén aún en disposición de utilizar en toda su amplitud la información que

dicho sistema aporta en su ámbito de decisión.
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Criterio 4.- Personal académico.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio que, de no corregirse, pueden comprometer la obtención
de un informe favorable.

Valoración
descriptiva

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el titulo y dispone de

suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. Los valores porcentuales

correspondientes a cada una de las categorías de profesorado, con alguna variación, se han

mantenido en los establecidos en la Memoria de verificación (en torno al 50% de asociados; 16% de

profesores titulares; 10% de titulares de escuela frente al 12% previsto). No obstante, se observa un

ligero descenso paulatino en el número de doctores a tiempo completo y un descenso muy acusado

en el número de sexenios (que se han reducido a la mitad) mientras se mantiene constante (en los

tres últimos años) el número de quinquenios.

De acuerdo con las evidencias aportadas durante la vista, a través de los Centros de Formación,

Innovación y Recursos Educativos (CEFIRE) de la Comunidad de Valencia, el profesorado "recibe

obligatoriamente cursos de formación". No obstante, no hemos podido acceder a estadísticas de su

participación en dichos cursos u otras modalidades de formación. También a través de dichas

evidencias, se informa de que la "mayoría del profesorado (...) participa en la práctica totalidad de

proyectos de innovación como por ejemplo el programa Redes de Investigación y Docencia

Universitaria promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad" y se articula a través

del ICE de la Universidad de Alicante.

En la encuesta general de la docencia, cuyos datos se presentan en el Informe de rendimiento

2013/14, la media del Máster es 7,7. No obstante hay una gran dispersión de valores que van desde

los 1,8 puntos en la asignatura 12060 hasta los 10 puntos en la asignatura 12031. En la relación de

asignaturas valoradas sólo 6 obtienen valores medios por debajo de 5 (12016, 12020, 12041, 12055,

12060 y 12086).

La satisfacción de los estudiantes con las tutorías presenciales, reflejada en el Informe de

rendimiento 2013/14 es de 4,7 sobre 10. La razón de ello, según se planteó en la entrevista con los

responsables de calidad y autoevaluación, es que hay estudiantes que trabajan y no pueden acudir a

ellas; para abordar este problema se están potenciando las tutorías no presenciales apoyadas en un

sistema informático de control de demora en las respuestas del profesorado. Con relación al TFM, las

tutorías se conciertan previamente.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

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

Valoración
descriptiva

El Autoinforme no aporta información significativa sobre el PAS de modo que las siguientes

valoraciones provienen de las entrevista mantenidas durante la visita y de la documentación revisada

en ella. A partir de dichas fuentes, cabe señalar que su número es insuficiente para atender a las

necesidades derivadas del Máster, dado que el PAS debe atender además a las demandas de

gestión asociadas a otros títulos. No obstante, su formación en calidad y el modo en que gestionan

los recursos hace que el servicio se preste con eficiencia. En las entrevistas mantenidas con los

alumnos, éstos comentaron que la gestión es buena y que cuando tienen un problema encuentran

una solución a tiempo. El comentario más extendido es que #son diligentes#.

Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios,

talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) son valorados de forma positiva en el

Autoinforme. Esa misma valoración se desprende de las encuestas de satisfacción completadas por

los estudiantes que otorgan un promedio de 6,7 puntos sobre 10 a las infraestructuras y recursos (ver

Informe de rendimiento 2013/14). En el Informe de inserción laboral, los recursos materiales y el

equipamiento fueron valorados con 6,10 sobre 10 (Universidad de Alicante 6,75). Durante la visita a

las instalaciones se pudo comprobar que las instalaciones en las que se imparte el Máster son

adecuadas y permiten un desarrollo de la docencia conforme a lo recogido en las guías docentes.

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos a disposición

de los estudiantes una vez matriculados no son bien valorados por los estudiantes en la encuesta de

satisfacción (véase Informe de rendimiento 2013/14), de modo que obtienen una puntuación

promedio de 3,5 sobre 10. Las actividades de acogida y orientación son valoradas con 2,9 y las de

orientación profesional y laboral con 4. En la entrevista mantenida con los estudiantes se pudo

constatar que, aunque conocían las acciones de movilidad, ninguno de los asistentes las había

solicitado.

Las prácticas externas (Practicum I y II) son valoradas con 6,4 sobre 4 por los estudiantes (Informe

de rendimiento 2013/14), que consideran que hay una cierta falta de coordinación entre los tutores

académicos y profesionales (véase Criterio 1). En el Informe de inserción laboral 2009/12, el 78% de

los encuestados se encuentra satisfecho o muy satisfecho con las prácticas externas. Para los

egresados, ambos tipos de Practicum resultan breves y sería necesario ampliarlos.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

El estándar correspondiente al criterio se logra en un nivel mínimo pero se detectan áreas
de mejora de carácter obligatorio que, de no corregirse, pueden comprometer la obtención
de un informe favorable.

Valoración
descriptiva

En la entrevista mantenida con los responsables de calidad y autoevaluación, éstos reconocieron que

no ha habido un análisis sistemático y una verdadera reflexión sobre los perfiles de egreso

identificados a partir de los TFM y de las asignaturas.

Con relación a las metodologías docentes y a la evaluación, la valoración de los estudiantes es

moderada. En las encuestas de satisfacción, los estudiantes puntúan con 4,2 sobre 10 los métodos

docentes, con 4,5 los materiales recomendados y con 4,3 las metodologías de evaluación. En el

Informe de inserción laboral, la docencia es valorada con 6,33 sobre 10 mientras que el promedio de

la UA fue de 7,25. En la entrevista con los estudiantes, éstos señalaron que en el módulo general los

métodos son más aplicados y promueven la participación. En las especialidades, aunque se concede

más importancia a los contenidos de las materias, se combinan bien teoría y práctica. Los criterios de

evaluación resultan claros en las guías docentes y el nivel de exigencia es similar a las asignaturas

del grado y, aunque hay excepciones, se pueden obtener buenas calificaciones incluso trabajando y

estudiando. Los egresados consideran que se utilizan métodos variados si bien los más frecuentes

son los tradicionales. Del examen de las 4 asignaturas de la muestra se deduce que las tareas que

realizan los estudiantes corresponden con lo establecido en el programa.

Tras revisar una muestra de las Memorias de prácticas (I y II), encontramos un mismo modelo de

trabajo: Practicum I, una revisión de documentación y una breve reflexión final sobre el Practicum;

Practicum II, elaboración de una unidad didáctica teóricamente poco fundamentada con una

evaluación casi inexistente (a veces en un único párrafo).

Tras la revisión de los 5 TFM de la muestra, cabe señalar que de los 4 que están aprobados

ninguno alcanza el nivel de resultado de aprendizaje que el MECES fija para un título de Máster. La

bibliografía, las referencias bibliográficas o las citas no siguen normas internacionales; las fuentes

consultadas incluyen únicamente libros o páginas web de modo que no se identifican artículos de

revista, informes o fuentes similares. Las experiencias educativas que se presentan no se llevan a

cabo; cuando se hace no suelen estar evaluadas o la evaluación ocupa únicamente dos o tres

párrafos. Las reflexiones personales son muy breves y están escasamente fundamentadas bien en

los resultados de la experiencia bien en la literatura especializada.

Las tasas de éxito y de rendimiento en las asignaturas, especialmente en aquellas en las que están

matriculados todos los alumnos, son prácticamente del 100% en todas las ediciones del Máster. Algo

similar ocurre con las Memorias de prácticas y los TFM de todas las especialidades, en las que el

porcentaje de suspensos no supera el 3%. Estos datos son llamativos especialmente cuando la

satisfacción de los estudiantes (2013/14) es de 4,4 puntos sobre 10 (grado de preparación para el
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ejercicio profesional) y de satisfacción general con la titulación de 3,7. En el Informe de inserción

laboral, los egresados valoraron con puntuaciones iguales o superiores a 3 sobre 5 (excepto la

Capacidad para escribir y hablar lenguas extranjeras con 2,34 puntos) las competencias examinadas.

En dicho Informe, todas las competencias analizadas obtienen una puntuación por encima de 4

(sobre 5) por su nivel de importancia para el desempeño de un trabajo, siendo la Toma de decisiones

la que obtiene una puntuación más alta -4,67- mientras que el liderazgo es la que obtiene la más baja

-4,18-.

Estudiantes, egresados y docentes consideran que las competencias desarrolladas en el Máster son:

programación de aula, metodología de enseñanza, uso de las TIC, evaluación del aprendizaje y

atención a la diversidad. Las competencias no desarrolladas: resolución de conflictos en el aula y

habilidades de comunicación. Respecto a la competencia para llevar a cabo tutorías no hay acuerdo

entre dichos colectivos.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

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

Valoración
descriptiva

La adecuación de la evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, si

bien se ha mantenido en valores por debajo de lo esperado en sus primeras ediciones, está por

encima de lo esperado gracias a un crecimiento moderado en el curso 2013/14 y muy importante en

el curso. Las tasas de graduación, rendimiento, abandono, eficiencia y éxito se han mantenido

constantes (según los casos, cercanas al 100% o al 0%) en todas las ediciones del Máster y son

prácticamente una constante incluso en las memorias de prácticas y en lo TFM. Estos datos pueden

explicarse, en parte, por la dedicación e interés de los estudiantes, según las opiniones recogidas en

las entrevistas mantenidas con estudiantes, egresados y profesores. Otra explicación,

complementaria a la anterior, es el nivel de exigencia que cabe inferir del examen de las Memorias

de prácticas y los TFM (comentado en el criterio 6), así como de las entrevistas de estudiantes y

egresados.

al nivel de exigencia es bajo o que realmente el nivel de los estudiantes y su dedicación es muy

adecuada. Los valores hallados superan las previsiones realizadas en la memoria de verificación.

La satisfacción de los estudiantes (ver Informe de rendimiento 2013/14) expresada a través de la

encuesta es de 4,4 puntos sobre 10 (grado de preparación para el ejercicio profesional) y de

satisfacción general con la titulación de 3,7. Respecto al tiempo de dedicación, en dicho informe los

estudiantes han puntuado con 3,5 el volumen de trabajo presencial y con 3,3 la relación entre el

número de créditos de cada asignatura y "la carga de trabajo exigida". Sin embargo, las opiniones

recogidas en las entrevistas con estudiantes y egresados son más positivas y existe una satisfacción

general con el Máster. Respecto a la información proporcionada en la web del Máster su valoración

es de 6,5 y la relativa a la información aportada en las guías docentes de 5,9.
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