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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El presente informe se ha elaborado para el seguimiento anual del Máster Universitario de

Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y

Enseñanza de Idiomas en referencia al curso 2019-2020.Para la elaboración de este informe se

han tenido en cuenta todos los datos objetivos basados en las evidencias disponibles, partiendo

del SGIC que permite la constante revisión y mejora de la calidad de la titulación. En este sistema

se integran las opiniones del profesorado, alumnado, personal de administración y servicios

(PAS), y los centros educativos que son a la vez centros de prácticas y potenciales empleadores.

A su vez, se tienen en cuenta las recomendaciones de la AVAP, especialmente las reflejadas en

el informe de renovación de acreditación del título del curso 2019-2020.

El Máster de Profesorado posee una Subcomisión de Calidad de la titulación que se reúne un

mínimo de dos veces por año. En estas reuniones se presentan los informes de coordinación

elaborados por el coordinador de la titulación, el Vicedecano de Máster de Investigación, en base

a los respectivos informes que realizan los y las coordinadoras/es de las especialidades y del

módulo genérico del Máster. Se realizan tres informes, uno por cuatrimestre (2) y uno final, donde

se reflejan los mecanismos de coordinación y seguimiento de calidad del Máster tanto de

coordinación de cada asignatura, como de coordinación dentro de cada especialidad o dentro del

bloque de las asignaturas comunes y, por último, la coordinación entre el bloque de las comunes

y las especialidades. En esta coordinación está implicado el profesorado de todas las asignaturas

y el alumnado. A su vez, el coordinador de la titulación elabora los autoinformes de la titulación

una vez al año donde se tienen en cuenta los informes de coordinación y los datos de las

encuestas sobre la satisfacción del alumnado, del profesorado y de los centros externos.

Tanto los informes de coordinación como los autoinformes se aprueban por parte de la

Subcomisión y se elevan a la CGCC (Comisión de Garantía de Calidad del Centro) que se reúne,

al menos, tres veces durante el curso para aplicar el PE03 (Procedimiento de Revisión, análisis y

mejora del sistema de calidad) y poner en común todas las titulaciones del Centro para

homogeneizar los criterios. La CGCC da cuentas al Equipo de Dirección del Centro y éste a la

Junta de Centro. Este proceso es controlado principalmente por la Vicedecana de Calidad de la

Facultad de Educación que establece el calendario de calidad del centro y supervisa todas las

acciones a llevar a cabo durante el curso y cuenta con la conformidad del Vicerrectorado de

Estudios, Calidad y Lenguas de la UA.

Se debe señalar que, como consecuencia de la situación de pandemia del COVID-19, durante el

segundo semestre, los informes de Calidad se adaptaron a la docencia virtual que se va

desarrollar hasta final del curso académico 2019-2020. Por ello, se centraron en valorar el

desarrollo de la docencia a través de los recursos informáticos proporcionados por la Universidad

de Alicante. En este sentido, aunque las prácticas del alumnado no sufrieron cambios importantes

pues pudieron desarrollarse en los centros de prácticas (centros de educación secundaria y FP),

sí que hubo necesidad de adaptar la evaluación de tales procesos por parte del profesorado del

Máster, así como del profesorado de prácticas, solicitándoles su percepción y valoración sobre las

dificultades encontradas, fortalezas desarrolladas, comunicación implementada, etc.

Cabe señalar que, por este motivo, la UTC no ha podido elaborar el estudio de inserción laboral
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durante 2020 y es por esto que en este informe ASTUA se hace referencia a los datos existentes

en 2018.

De igual modo y como consecuencia de la situación excepcional del curso académico 2019-2020,

no se ha realizado la encuesta anual sobre satisfacción del profesorado con el Máster del

Profesorado.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

En líneas generales, la valoración del Máster es positiva. La implantación del plan de estudios es

adecuada y el seguimiento de la titulación cumple con las recomendaciones establecidas. Los

contenidos, metodologías docentes y procesos de evaluación se adecúan al perfil profesional del

Máster.

Las infraestructuras y medios materiales son apropiados para permitir este proceso de

enseñanza-aprendizaje. Se constata una alta satisfacción de los centros educativos

(empleadores) con la formación que reciben los estudiantes en el Máster (8,5 sobre 10),

plasmada en el informe del curso 2019-2020. En este mismo informe, un 96% de los encuestados

afirmó que si pudieran contratarían a los estudiantes que han tenido en prácticas.

El máster ha logrado mantener un número de matriculados amplio en los últimos años. La

encuesta de satisfacción del alumnado del curso 2019-2020 arroja unos resultados medios de la

opinión del alumnado sobre la titulación de 6,1. En relación a la encuesta de 2019 sobre inserción

laboral del alumnado egresado del Máster del Profesorado, indicar que la UTC ha remitido la

siguiente información al respecto "No hi ha informe més actual d'inserció laboral dels màsters.

L'últim estudi que es va fer és del 2018. Si haguérem aplicat la nostra planificació habitual per a

aquest tipus d'enquestes sobre inserció laboral, aquests estudis els realitzem cada dos anys, en

2020 s'hauria d'haver realitzat un nou estudi d'inserció laboral de màsters, però a causa de

l'emergència sanitària en la qual ens trobàvem (i que ens trobem encara) no es va realitzar.

Respecte a això, estem decidint si a juny d'enguany es fa l'estudi d'inserció laboral dels estudis de

màster i grau. Però de moment la informació disponible és la del 2018 per a màsters i la de 2019

per a graus". Por tanto, sólo indicar que, como consecuencia de la situación excepcional del curso

académico 2019/20, no se ha realizado la encuesta anual sobre sobre inserción laboral del

alumnado egresado del Máster de Secundaria.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 
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Fortalezas y logros alcanzados

La valoración global de la implantación y seguimiento de la titulación es positiva. El plan de

estudios implantado se corresponde con la Memoria verificada y, así se pone de manifiesto en el

informe de reacreditación del Máster de Profesorado del 2020 elaborado por la comisión

evaluadora de la AVAP. En el informe de rendimiento del 2020, el alumnado valora la información

y organización de la titulación con un 6,2. Como consecuencia de la situación de emergencia

sanitaria, no se ha realizado la encuesta de inserción laboral para el curso 2019 como se ha

indicado más arriba con lo que no se pueden incorporar datos sobre este aspecto.

Como consecuencia de la situación excepcional del curso académico 2019-2020, no se ha

realizado la encuesta anual sobre satisfacción del profesorado con las titulaciones. Esta encuesta

se ha sustituido por otra para valorar el desarrollo de la docencia no presencial y el plan de

continuidad de la docencia de la UA.

Sin embargo, el informe de reacreditación de la AVAP y los informes de calidad del centro arrojan

diversas áreas de mejora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En el citado informe de reacreditación se puso de manifiesto que "no parece adecuada la

asignación de estudiantes a los grupos del Bloque genérico. La heterogeneidad de los estudios

de procedencia complica la aproximación a los contenidos del Máster. En este contexto, sería

recomendable que se homogeneizaran los grupos e, incluso, se fijara un valor máximo de 30-40

estudiantes/grupo."

En este sentido se ha recogido la recomendación de la AVAP y se han homogeneizado los

grupos de las asignaturas comunes por especialidades en el curso 2019-20. Así, los estudiantes

de una misma especialidad se asignan en el mismo grupo en las comunes. A su vez, se han

fijado valores máximos de 30-40 estudiantes por especialidad, teniendo sólo 4 especialidades con

más de 30 estudiantes matriculados este curso académico.

En cuanto a las prácticas, se cumplen las horas que se establecen en la memoria verificada,

aunque compartimos con el informe de la AVAP que son insuficientes. Además, el período de

prácticas, que ya se amplío el curso pasado hasta Semana Santa, ha permitido a los estudiantes

comprobar la evolución de la clase y asistir a un proceso de evaluación. En este sentido, se han

vuelto a ampliar este curso, favoreciendo la posibilidad de seguimiento de los estudiantes del

centro y asegurando la posibilidad de asistencia a un período de evaluación. Otro aspecto a

mejorar respecto a las prácticas es la comunicación entre tutores UA y tutores de los centros. A

pesar de que la plataforma de prácticas incluye un canal de comunicación directa entre las y los

tutores de la universidad y los de los centros, esta herramienta se ha utilizado escasamente. Para

mejorar este apartado, al igual que el curso pasado, se ha mantenido la obligación por parte de

las y los tutores de la universidad de enviar un e-mail de presentación y otro de seguimiento a las

y los tutores de los centros de sus estudiantes. Para el curso que viene se ha comentado, con los

centros de prácticas, intentar realizar un curso CEFIRE dirigido a las y los tutores tanto de la

Página 4 de 24



universidad como de los centros en un espacio de reflexión sobre las prácticas del Máster,

incidiendo especialmente en la comunicación bidireccional. Si bien es cierto que ya se planteó en

el informe del curso pasado, esto no se ha podido materializar debido a la pandemia COVID-19.

A su vez, el citado informa de la AVAP indica que " (...)falta información sobre el proceso de

asignación de los centros de Prácticas o de tutor del TFM; aunque algunos aspectos se

clarificaron durante la visita, deberían ser incorporados en la información pública en la web."Si

bien se trata de un proceso que siempre puede ser mejorado, en el informe de satisfacción con

las prácticas externas curriculares 2019-2020 los estudiantes valoran la información recibida de

las prácticas con un 7,6 y la información de la página web de la Secretaría de Prácticas de la

Facultad con un 7,7.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Esta área sigue siendo una prioridad en el Máster. La coordinación del Máster se lleva a cabo a

través de la subcomisión de calidad del Máster, formada por responsables de las diferentes

especialidades de la titulación, un representante del alumnado, la Vicedecana de Calidad, la

administradora de Centro (secretaria) y el Vicedecano de Máster del Profesorado y de

Investigación (presidente) de la Facultad de Educación.

Esta subcomisión tiene como uno de sus cometidos el coordinar reuniones dentro de cada

asignatura, con especial atención a las asignaturas comunes, que se dividen en diferentes

grupos. Estas reuniones se realizan dos veces por curso académico, para planificar

adecuadamente el curso y para valorar si la programación realizada cumple con los objetivos

propuestos. En el caso de ser necesario por algún tipo de incidencia que le competa se puede

ampliar el número de estas reuniones. Los resultados obtenidos en esta subcomisión se reflejan

en forma de actas e informes que muestran la valoración de las distintas asignaturas, sus puntos

fuertes así como las cuestiones a mejorar.

De la misma forma se planifican reuniones de coordinación entre el profesorado de las

asignaturas de una misma especialidad. En estas reuniones se intenta coordinar la carga de

trabajo de cada asignatura y evitar solapamientos de contenidos entre diferentes asignaturas.

Para evitar exceso de carga de trabajo, se solicita a las y los coordinadores de cada asignatura

que establezcan un cronogramacon las pruebas de evaluación para que puedan contrastarse con

las de las otras asignaturas y poder establecer ajustes si se considera oportuno.

De todas estas reuniones se levanta un acta y se emite un informe de coordinación de cada

especialidad y otro de las asignaturas comunes por cuatrimestre, que se remite al coordinador del

Máster para que elabore el informe global de la titulación.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de las mejoras producidas en los últimos años, el informe de reacreditación del 2019

sigue haciendo énfasis en que la coordinación del profesorado de las distintas asignaturas debe

ser mejorada. La valoración que hacen los estudiantes ha mejorado de manera paulatina y

notable, desde un 1,6 sobre 10 en el curso 2012-2013, llegando a una valoración de 5,4 en el

curso 2019-2020. Aunque se trata de una calificación de aprobado, la pretensión y compromiso

es lograr una mejora en esta calificación. Hay que tener en cuenta que el hecho de que se trate

una titulación con 500 estudiantes por curso y 19 especialidades diferentes hace más que

compleja esta coordinación. Por tanto, la comisión académica de calidad de la titulación considera

que es prioritario mejorar tanto la coordinación entre los diferentes grupos de las asignaturas

comunes, como entre asignaturas de la misma especialidad, y entre las de las especialidades y el

bloque común.

Para ello, se continuará reforzando la coordinación, especialmente en las asignaturas comunes,

donde imparten 9 docentes diferentes la misma asignatura, a través de reuniones de coordinación

iniciadas a lo largo de los cursos anteriores. En este sentido, se mantiene, como acción de

mejora, la solicitud ya inicia en cursos anteriores para que se unifiquen los criterios de evaluación

y los contenidos impartidos de estas asignaturas comunes.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los criterios de admisión son públicos y permiten al alumnado, en la mayoría de ocasiones,

cursar la especialidad que más les interesa y se adecua a su formación previa y sus expectativas

laborales futuras. El número de estudiantes matriculados respeta el número de plazas ofertadas

en la memoria verificada, que establece una matrícula de 500 estudiantes. En el curso 2017-2018

se matricularon 480, en el curso 2018-2019 la matrícula fue de 549 y en el 2019-2020 hay 538

estudiantes matriculados después de anulaciones. Por tanto, los números de matrícula son muy

satisfactorios.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que los números son muy satisfactorios es importante seguir trabajando para

mantener esta dinámica positiva.

Se ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos propuestos en este apartado y no se detectan

áreas de mejora destacables.
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Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las normativas académicas se cumplen sin excepciones de manera adecuada.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos propuestos en este apartado y no se detectan

áreas de mejora destacables.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la página web del Máster se puede acceder a información adecuada y actualizada sobre el

programa formativo, su desarrollo y resultados, incluyendo la memoria Verificada de la titulación,

los informes de reacreditación de la AVAP de 2015 y 2019, así como los informes de seguimiento

anuales de la AVAP y los autoinformes de la titulación aprobados por la Comisión de Calidad. A

su vez, la Subcomisión de calidad del Máster elabora un informe de calidad cada cuatrimestre y

uno al final del curso académico. También se encuentra visible la información relativa a los

horarios, asignaturas, profesorado y guías docentes. A su vez, existe un apartado específico con

información sobre las prácticas y una página específica para el TFM. En el apartado de Calidad

de la web aparece un acceso al Sistema de Garantía de Calidad del título, que incluye la

subcomisión del Máster, los miembros que la componen y los informes que se aprueban por la

Junta de Facultad. En este mismo informe, la información sobre la titulación en la página web la

valoran con un 7,3; la organización de los horarios es valorada con un 6,7. y la distribución y

secuencia de las asignaturas en el plan de estudios con un 6.

En el informe de reacreditación del 2019 se indica que "La información necesaria para la toma de

decisiones se encuentra en su totalidad, dentro de estas diferentes webs, sin embargo, la

usabilidad y facilidad a la hora de navegar por estas páginas es escasa, necesitando entrar en

múltiples subapartados que te llevan a nuevas páginas o pestañas para encontrar la información

deseada."Si bien es cierto que hay información en diferentes páginas, se puede acceder a toda a
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través de la página web del Máster. Un reflejo de que la información es accesible es el resultado

del informe de rendimiento del 2019-2020, en el que el alumnado valora la información sobre la

titulación en la página web con 7,3. Como consecuencia de la situación excepcional del curso

académico 2019/20, no se ha realizado la encuesta anual sobre satisfacción del profesorado con

las titulaciones. Este valor se considera claramente positivo, pero con margen de mejora. Esta

encuesta se ha sustituido por otra para valorar el desarrollo de la docencia no presencial y el plan

de continuidad de la docencia de la UA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El informe de reacreditación de la AVAP de 2019 alude a que "En la audiencia con los estudiantes

y egresados se pone de manifiesto la escasa información que obtienen de la gestión de las

prácticas, que, aunque sea un procedimiento establecido por la Generalitat, debido a su

incidencia en el máster resulta clave. Por ello, se recomienda que sea revisada la información

proporcionada, a fin de evitar conflictos." La información está accesible en todo momento en la

página de las prácticas: https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/master-

secundaria/practicas-master-secundaria.html

Adicionalmente, el citado informe de la AVAP establece que "La participación de los estudiantes

en los órganos de gobierno y de calidad es escasa o nula, en algunas comisiones no hay

representantes de estudiantes. Se recomienda incentivar la participación, es una cuestión que se

ha abordado en anteriores reuniones, sin embargo, no se articulan planes o acciones concretas

para subsanarlo."La acción de mejora para resolver esta debilidad ha sido llevada a cabo des del

curso 2019-20 y ha consistido en: contactar con los coordinadores para conseguir el nombre de

uno o más alumnos por cada especialidad con quienes se ha puesto en contacto el Vicedecano

de calidad para informarles sobre el proceso de seguimiento de la calidad, el procedimiento para

rellenar el informe y solicitar su presencia en la reuniones de la subcomisión. s en desde el curso

2019-20. Si bien es cierto que la participación de los estudiantes podrías ser mejorada, el curso

anterior recibimos 5 informes de estudiantes, de 5 especialidades diferentes, que se tuvieron en

cuenta en el informe de seguimiento de la titulación. Para el curso 2020-21 hemos conseguido un

representante de estudiantes en la comisión de calidad y 7 informes.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

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
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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 Universidad y a través de la propia página web

de la Facultad de Educación, responsable de esta titulación.

A su vez, se ofrece información pública y visible sobre permanencia, transferencia y

reconocimiento de créditos. También existe información accesible sobre becas y ayudas,

alojamiento, transporte, atención médica, atención a estudiantes con necesidades especiales,

representación y participación estudiantil, así como un apartado de preguntas frecuentes que el

alumnado puede consultar para solucionar las dudas más comunes. La responsable del Máster

tiene horario de atención al alumnado de manera presencial o a través del correo electrónico y

cuenta con el apoyo del personal de administración.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que se puede acceder a toda la información desde la página web del Máster, se

puede facilitar el proceso de búsqueda de la misma. Para ello, la universidad ha confeccionado un

nuevo diseño de las titulaciones, que ya ha implantado en los grados y en el Máster. Se puede

acceder en el siguiente enlace:https://web.ua.es/va/masteres/profesorado-de-educacion-

secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-ensenyanza-de-idiomas/

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

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, así como horario

compacto y en rejilla.

Además, en el entorno virtual UACloud también se encuentra el material de apoyo a la docencia

de cada asignatura, incluyendo el Practicum y el TFM. El Practicum se gestiona a través de la

plataforma "Gestión de Prácticas externas". En esta plataforma el alumnado elige centro, el

profesorado tanto de la universidad como externo califica al alumnado y se generan los

certificados correspondientes. En el siguiente enlace se puede consultar toda la información sobre

el proceso de prácticas:
https://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/master-secundaria/practicas-master-
secundaria.html

El TFM se gestiona a través de la plataforma informática UAProject, también incluida en UACloud,

donde el alumnado elige trabajo y tutor/a, solicita la defensa del trabajo y sube el TFM, para

finalmente ser calificado. Durante todo el proceso, el alumnado recibe información personalizada

en su cuenta de correo electrónico institucional, teniendo en cuenta que previamente, en una
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reunión informativa se le ha indicado los pasos a seguir en todo el procedimiento. A su vez, tiene

accesible la siguiente página con toda la información necesaria para la realización del TFM:
https://ua-es.libguides.com/TFM_profesorado

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. El alumnado valoró en el curso 2018-2019 con un 7,3 la información accesible en la

página web sobre el plan de estudios, guías docentes, etc.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El informe de la subcomisión de calidad del Máster pone de manifiesto que el alumnado sigue

solicitando mayor información y con mayor antelación respecto al TFM (elección tema y tutor/a,

directrices) y las prácticas. Por tanto, se van a seguir trabajando este aspecto a través de la

acción de mejora implementada desde el curso 2019-20: explicación en la reunión general de

bienvenida por parte del coordinador del Máster y, después de manera específica, información

por parte de las y los coordinadores de las diferentes especialidades.

El curso académico 2019-2020 ya se ha incluido un calendario de acciones donde se explica

cómo hacer cada una de ellas en el UAProject. La acción de mejora prevista será: Este calendario

irá acompañado el curso 2020-2021 de videos tutoriales, dentro de la página web específica del

TFM. Uno de estos video-tutoriales ya ha sido distribuido al alumnado con éxito el curso 2019-

2020. A su vez, para el curso que viene se enviará un mensaje al alumnado recordando los

enlaces donde pueden ver la información sobre las prácticas y los TFM.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Tanto en la web de la Facultad de Educación como en la web del Máster aparece toda la

información relativa sobre el SGIC. Se puede conocer, por tanto, la composición de la Comisión

de Garantía Interna de Calidad del centro y de la Subcomisión de calidad del Máster de

Profesorado. A su vez, se puede consultar el manual del SGIC y sus procedimientos

(estratégicos, clave, apoyo, medida), actualmente en proceso de actualización. También se puede

consultar la memoria Verificada, los informes de seguimiento de la AVAP, el informe de
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reacreditación de la AVAP del 2015 y del 2018 y los autoinformes aprobados por la Subcomisión

de calidad del Máster. Complementariamente, se puede acceder a información relativa al informe

anual de rendimiento de la titulación, encuestas de satisfacción del alumnado con los estudios,

informes de inserción laboral, etc.

El proceso de calidad de la titulación es articulado principalmente por la subcomisión de calidad

del Máster, que plantea diferentes mecanismos de coordinación. Cada coordinadora o

coordinador de asignatura, a partir de la puesta en común con todos los docentes de la misma,

elabora informes pormenorizados que los envían al coordinador/a de su especialidad o a la

coordinadora de las comunes. A su vez, se realizan reuniones de coordinación dentro de cada

especialidad con los responsables de las diferentes asignaturas que la conforman, en las que se

levanta un acta y se tratan aspectos tales como el posible solapamiento de contenidos, la

secuenciación de los mismos o la distribución de las pruebas de evaluación para no saturar

innecesariamente al alumnado en determinados períodos del curso. Un procedimiento parecido

se lleva a cabo con las asignaturas comunes. Por otro lado, existe un representante del alumnado

que emite un informe por cuatrimestre en el que valora las asignaturas comunes y las de la

especialidad. 

Todos estos informes se entregan al coordinador de la titulación, el Vicedecano de Máster e

Investigación de la Facultad de Educación, que elabora un informe global del Máster en base los

informes recibidos y convoca una reunión por cuatrimestre de la Subcomisión de calidad. En esta

reunión se comenta el informe, se modifican los aspectos que se consideran oportunos, se

establecen las acciones de mejora correspondientes y se aprueba.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se está trabajando, en colaboración con el Vicerrectorado de Calidad, para mejorar la

documentación relacionada con los procesos de Calidad (por ejemplo, evitar la duplicación de la

información) y para aumentar la visibilidad y el acceso a las evidencias del proceso de calidad del

centro de cara a los procesos de acreditación. Así mismo, se estudia implementar acciones para

evaluar el sistema de calidad del centro.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Toda la información es accesible para todos los agentes implicados (estudiantes, profesorado,

centros externos) y permite un proceso adecuado no sólo de recogida sino también de análisis de

la información para la mejora continua de la calidad. Prueba de ello es que los autoinformes

reflejan datos de los informes de seguimiento de la AVAP, de los datos obtenidos en las

diferentes encuestas realizadas por la universidad (satisfacción de los estudiantes y profesorado,)
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y de los informes de coordinación emitidos cada cuatrimestre en base a la información recibida de

los responsables de las especialidades y el módulo genérico. De esta forma, se detectan

problemas y se establecen líneas de actuación para subsanar los posibles problemas surgidos,

que se concretan en acciones de mejora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades destacables en este apartado.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como se ha comentado en puntos anteriores, en la página web del Máster y en el ASTUA se

puede acceder a información relevante para la evaluación y mejora de la calidad del proceso de

enseñanza-aprendizaje, especialmente el informe anual de rendimiento de la titulación donde se

puede encontrar la valoración que hace el alumnado de cada asignatura y la satisfacción que

muestra con diferentes aspectos de la misma como su organización, información, plan de

estudios, prácticas externas, etc.

A su vez, se puede acceder a información sobre la opinión del profesorado sobre la titulación y al

grado de satisfacción de los centros externos de prácticas sobre el proceso de prácticas y sobre

la adecuación de la formación que recibe el alumnado del Máster.

Otro informe relevante es el de inserción laboral, donde se puede obtener información no sólo

sobre datos de la ocupación de los egresados sino también datos sobre la opinión de egresados

de diferentes cursos sobre la titulación. Estas encuestas son muy completas y permiten recabar

información relevante para la toma de decisiones en la titulación.

A su vez, a través de los informes de coordinación del Máster se obtiene información sobre la

opinión del profesorado y la opinión del alumnado actual, siendo de gran utilidad para detectar

problemas y áreas de mejora.

Se dispone de un mecanismo on-line para realizar sugerencias o quejas y formularios para

presentar en la propia secretaría del centro.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En el informe de reacreditación de la AVAP de 2019 se hace referencia a que "en la encuesta de

satisfacción de los estudiantes con la actividad docente, hay 12 asignaturas con valores menores

de 5 (sobre 10) y no se ha detectado un análisis en detalle sobre estos resultados." La comisión

de calidad del Máster ha puesto en marcha una acción de mejora para buscar soluciones: el

coordinador de la titulación se pone en contacto con los profesores/as responsables, así como

con sus directores/as de departamento, y fruto de este trabajo, en la encuesta del curso
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académico 2019-2020, el número de asignaturas suspensas ha bajado de 12 a 0, y en todas

ellas, se valora por encima de 5 y hasta 9,9. Esto supone una mejora sustancial respecto al curso

anterior. La media global de las asignaturas es de 8,1, valor que se considera positivo.

A su vez, en el informe de la AVAP se hace mención a que: "También se han recibido algunas

quejas sobre la asignación de las prácticas, puesto que algunos estudiantes trabajan por las

mañanas y les supone un problema realizar las prácticas en ese horario. La reflexión que se

recoge es que no se puede aumentar prácticamente nada la oferta de prácticas en turno de tarde

puesto que los centros educativos tienen mayoritariamente horario de mañana. Si esto es así, los

estudiantes deberían de estar informados de este aspecto antes de realizar su matrícula."

En cuanto a los centros de prácticas, vienen determinados por la Conselleria de Educación de la

Comunidad Valenciana. Los centros presentan una solicitud a la Generalitat que incluye un

proyecto educativo. Esta solicitud se valora por una comisión en la que participan las

universidades de la Comunidad Valenciana que imparten el Máster de Profesorado y se admiten

o no en el listado final en base a los criterios establecidos en la convocatoria. Una vez admitidos,

los centros comunican los listados de tutores que conforman el listado que se envía desde

Conselleria a las universidades. Efectivamente hay mucho más horario de mañana que de tarde

en los centros educativos por lo que es un problema que no tiene prácticamente solución posible.

Esta información está disponible para el alumnado antes de realizar su matrícula y se vuelve a

informar en la reunión de bienvenida, en la que aún están en plazo de anular su matrícula. Esta

acción de mejora se sigue aplicando cada curso.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El profesorado doctor ha aumentado ligeramente pasando de un 56% en el 2014 hasta el 70% en

el 2019. Es un dato positivo, pero con margen de mejora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar del aumento del número de doctores, se debe seguir trabajando en este aspecto ya que

se considera que la investigación ligada a la innovación docente deben ser los caminos a seguir

en la formación del futuro docente.
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Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El 55% del profesorado es a tiempo completo lo que implica que un número considerable sea

profesorado asociado. Esto dificulta la coordinación del Máster pero implica que buena parte del

profesorado tenga una experiencia laboral relevante y que esté actualmente ejerciendo como

profesor de Secundaria, lo que enriquece la formación de los estudiantes del Máster, que no hay

que olvidar que es profesionalizante.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Hay que tener en cuenta que la tasa de reposición no ha permitido consolidar plantilla en los

últimos años para mejorar este aspecto, pero con los cambios producidos en los últimos dos años

la situación se podría revertir a medio plazo.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La actualización del profesorado viene determinada por dos vías diferentes. Para el profesorado a

tiempo completo, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

ofrece cursos de formación continua gratuitos para los profesores.

Por otro lado, los docentes asociados son en su mayoría funcionarios de carrera que reciben

obligatoriamente cursos de formación continua a través de los Centros de Formación, Innovación

y Recursos Educativos (CEFIRE) de la Comunidad Valenciana.

De manera complementaria, buena parte del profesorado del Máster, tanto a tiempo completo

como asociados, participan en el programa de Redes de Investigación y Docencia Universitaria

promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, articulado por del ICE. Estos

proyectos permiten al profesorado actualizarse y mejorar la coordinación dentro del Máster.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se siguen promoviendo estas REDES, incluyendo una RED de coordinación para la mejora

continua de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del Máster en la que participan las y

los coordinadores de las especialidades y las asignaturas comunes que son miembros.
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Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de administración y servicios es todavía insuficiente en número para cubrir las

necesidades del Máster. Sin embargo, la gran dedicación y profesionalización de este personal

hace posible que la gestión del Máster se lleve a cabo de forma adecuada y eficiente. Las

encuestas del curso 2019-2020 reflejan que tanto estudiantes como docentes valoraron la labor

de la Secretaría de la Facultad de manera positiva. A su vez, las y los tutores externos valoraron

la labor del personal administrativo (PAS) en las prácticas con un 8,5 mientras que los estudiantes

la valoraron con un 7,6.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La AVAP alude en su informe de 2019 a que "en la Encuesta de Satisfacción con la Secretaría de

la Facultad de Educación, se facilitan resultados globales y en el análisis de los mismos no se

profundiza el descenso en la valoración de algún aspecto que así lorequiere como el referido a la

respuesta a una queja o sugerencia planteada a través del buzón de quejas de la Facultad de

Educación, que obtiene una puntuación media de 3,9 (sobre 10)."

En este sentido, no sabemos a qué ítem se refiere la AVAP, pero en la encuesta de satisfacción

con la secretaría de la facultad de educación de octubre de 2019 los estudiantes valoran la

satisfacción global con la secretaría con un 5,27 (sobre 7) lo cual son valores adecuados. El resto

de valores de esta encuesta son también positivos. No se cuenta con datos referentes al PDI

como ya se ha indicado en otros apartados.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las instalaciones e infraestructuras asignadas a la docencia (las aulas y su equipamiento,

espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.),

así como los recursos tecnológicos y bibliográficos se consideran suficientes y satisfactorios para

el desarrollo del título. Además del Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) de
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•

•

la UA, la Facultad de Educación que sustenta el Máster cuenta con su propia biblioteca

especializada.

Estas instalaciones y recursos eran valorados positivamente por el alumnado con un promedio de

7,1 puntos sobre 10 ya en el Informe de rendimiento 2019-2020. Dentro de este informe se detalla

que los estudiantes valoraron con un 7,2 las instalaciones e infraestructuras, con un 7,5 los

recursos tecnológicos y con un 6,7 los recursos bibliográficos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan áreas de mejora destacables en este apartado.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En cuanto a los servicios de apoyo y orientación académica y profesional fueron valorados por el

alumnado del curso 2019-2020 con un 4,9 sobre 10, obteniendo las actividades culturales y de

formación un 5 y las de orientación profesional un 4,9.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha estado mejorando los últimos cursos las actividades de bienvenida y las de orientación

profesional. Durante el curso 2019-2020, La bienvenida se viene haciendo a cargo del

Vicedecano de Máster e Investigación y la administradora de centro en el salón de grados de la

Facultad al inicio del curso. Debido a la situación de pandemia de 2019, se han implementado un

reducido número de acciones formativas. De manera concreta, se han podido desarrollar las

siguientes, en versión virtual:

Seminario El Profesorado global: enseñanza y adquisición de lenguas en contextos plurilingües.

Durante el mes de enero de 2019. 

Seminario Cómo ser profesorado de ELE en España y en el extranjero. Durante el mes de enero

de 2019. 

Asimismo, y como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria, no se ha llevado a cabo

la reunión inicial que se realizaba de manera presencial en el curso 2019-2020.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje
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Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El alumnado valoraba en el informe de rendimiento del curso 2019-2020 con un 5,8 los métodos

docentes y el trabajo no presencial, y con un 6,2 los métodos de evaluación empleados. No

existen datos sobre el informe de inserción laboral para el año actual (2019) y, tampoco, encuesta

de valoración del profesorado debido a la situación excepcional de pandemia durante el curso

2019-2020.

Por otro lado, los profesores de los centros educativos que colaboran con el Máster, valoran la

adecuación de la formación académica de los y las estudiantes a las necesidades del centro con

un 8,5 en el informe del curso 2019-2020. En la misma encuesta, los tutores de los centros

externos valoran con un 9,1 las prácticas realizadas y el 96% de los encuestados contrataría a

uno de los estudiantes que ha tenido en prácticas para trabajar en el centro si hiciera falta y

pudieran. No hay que olvidar que parte de este profesorado formará o ha formado parte de los

tribunales de oposiciones que han de juzgar a este alumnado. Por tanto, estas valoraciones tan

positivas indican que el perfil de egreso está bien definido y está actualizado en función de los

requisitos del ámbito profesional.

Respecto al TFM, existen unos criterios de evaluación plasmados en una rúbrica común para

todas las especialidades sin perjuicio de pequeñas adaptaciones que puedan realizar algunas

especialidades. Esto permite homogeneizar mejor el nivel de exigencia de los TFM en las

diferentes especialidades e incluso entre diferentes tribunales dentro de una misma especialidad.

Estas rúbricas están disponibles permanentemente en:
https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/trabajo-fin-de-
master.html

A su vez, en este enlace hay una guía de orientación para la realización del trabajo y recursos

metodológicos para llevarlo a cabo. Toda esta información es pública y accesible tanto para los

estudiantes como para las y los tutores de forma que puedan tener claro el proceso a seguir y los

criterios de evaluación antes de comenzar el trabajo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Consideramos que la nueva estructura que se ha dado en la matrícula, asignando a los

estudiantes de una misma especialidad a un mismo grupo en las asignaturas comunes y la

limitación del número de estudiantes a prácticamente 30 por grupo (como máximo) en las

diferentes especialidades ha permitido mejorar las metodologías docentes y los sistemas de

evaluación. Sin embargo, hay que seguir insistiendo en que el profesorado detalle

adecuadamente los criterios de evaluación. De todos modos, se seguirá comprobando, en cursos

posteriores, la eficacia de estas medidas.
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Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados globales de aprendizaje evidenciados se estima que se corresponden con los

resultados de aprendizaje previstos en la Memoria del título, satisfacen el programa formativo y se

corresponden con el nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

(MECES). Para ello, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados en las

distintas asignaturas se planifican para que se cumplan los objetivos formativos, para que se

consigan las competencias previstas y para que este cumplimiento pueda ser adecuadamente

valorado. Los sistemas de evaluación, que varían en cada asignatura, teniendo en cuenta la

diferente naturaleza de las mismas (componentes teórico o práctico, docencia en el aula o,

prácticas externas, trabajos de fin de máster) son publicados de modo pormenorizado en cada

una de las guías docentes antes del inicio del curso y permiten valorar con precisión los

resultados de aprendizaje del estudiante.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se debe seguir trabajando en adecuar el nivel de exigencia con el establecido por el MECES. En

ese sentido, desde el curso 2018-2019 tanto en los TFM como en las prácticas se ha trabajado en

consensuar criterios de evaluación comunes para las especialidades que aseguren el

cumplimiento de estos niveles.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

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

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La evolución de los indicadores del título se considera satisfactoria ya que prácticamente todos

los indicadores de calidad y satisfacción de los estudiantes, profesores y centros externos han

mejorado en los últimos años de forma considerable, si bien todavía existe margen de mejora.

El número de estudiantes de nuevo ingreso se ha estabilizado, estando muy cera todos los años
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del objetivo de 500 estudiantes por año, marcado en la memoria Verificada. El número de

estudiantes de primera matrícula en el 2020 fue de 487, sin demanda insatisfecha y un exceso de

oferta del 3%. La dedicación lectiva media por alumnos fue de 53,2 créditos y la tasa de

matriculación del 97%.

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. Actualmente la

tasa de eficiencia es del 99% y la de rendimiento del 97%. La duración media de los estudios se

reduce de 1,1 a 1 año, coincidiendo prácticamente con la duración teórica del Máster.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades destacables en este apartado, si bien los practicums y TFMs, dada la

gran variedad de especialidades, constituye un reto en sí mismo al que hay que prestar una gran

atención y actuar si se observa cualquier disfunción.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El informe de rendimiento del curso 2019-2020 refleja un grado de satisfacción del alumnado con

la titulación de un 5,9 y una media general de los diferentes indicadores de 6,1. Concretamente, el

apartado de información y organización de la titulación se valora con un 6,2; el proceso de

enseñanza-aprendizaje con un 5,9; las infraestructuras y recursos con un 7,1; y la orientación y

formación con un 4,9. Por otro lado, las prácticas fueron valoradas el último curso académico con

una nota media de 8,8 y su contribución a su formación con un 9. Por último, las valoraciones de

la encuesta general de la docencia en el curso 2018/2019 son también positivas, con una

valoración media de la titulación de 8,1 sobre 10.

En cuanto al profesorado y como consecuencia de la situación excepcional del curso académico

2019/20, no se ha realizado la encuesta anual sobre satisfacción del profesorado con las

titulaciones. Esta encuesta se ha sustituido por otra para valorar el desarrollo de la docencia no

presencial y el plan de continuidad de la docencia de la UA.

Respecto a la satisfacción de los centros externos, la encuesta del curso 2019-2020 presenta

valores muy positivos ya que los centros valoraban las prácticas con un 8,6 de media, y

concretamente otorgan una alta valoración al alumnado y la adecuación de su formación

académica a las necesidades del centro (8,5) y al cumplimiento de los objetivos y plan inicial

(8,9), mostrando un claro interés en volver a tener alumnos en prácticas y en contratar a estos

alumnos si dependiera de ellos y existiera la necesidad (96% lo harían). 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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En cuanto a la satisfacción del profesorado, se está aumentando y optimizando la comunicación

con el mismo respecto a las acciones de coordinación y mejora que se están llevando a cabo, así

como de los recursos que tienen a su disposición.

Respecto a los centros, como se ha comentado, se han puesto en marcha una a acción de

mejora para aumentar la comunicación entre tutores académicos y profesionales a través del

contacto obligatorio de seguimiento del alumnado para este curso por parte de los tutores UA.
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