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Introducción
Valoración global, aspectos a destacar y principales resultados obtenidos en la implantación del

título.

El presente informe se refiere al seguimiento del máster durante el curso 2011-12.  El máster

cuenta con una demanda de estudiantes que ha ido aumentando desde el primer curso de

implantación (2009/10), hasta el curso actual 2012-13, que se sitúa en torno a  55 alumnos,

siendo 47 los alumnos matriculados en el curso 2011/12 al que se refiere el presente informe de

seguimiento. No existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta ha sido del 57% durante el

curso 2011/12. Aunque durante el curso actual 2012/13 ha disminuido el exceso de oferta, se han

tomado medidas para reducir este porcentaje, una vez que se considera óptimo para el buen

desarrollo de un master de estas características la oferta de un número de 50 plazas, inferior a la

oferta actual de 70. 

El número actual de estudiantes extranjeros, especialmente sudamericanos se sitúa en un 10%

del total de estudiantes matriculados. Esto puede deberse tanto a la fácil accesibilidad de la

información como a que existe una limitada oferta similar en otras universidades. Así como a las

adaptaciones metodológicas, contempladas en la memoria, para estos estudiantes consistentes

fundamentalmente en la disponibilidad de orientaciones y materiales en el Campus Virtual desde

el inicio del curso, lo que les permite abordar el aprendizaje de las asignaturas combinando la

enseñanza presencial con su no presencialidad en el máster. 

La implantación y desarrollo del máster se ha caracterizado por la ausencia de dificultades, como

se evidencia, por ejemplo, en la no existencia de quejas de los estudiantes.   

Los indicadores de rendimiento son muy satisfactorios, así para el curso 2011-2012 se aprecia

una tasa de rendimiento del título del 92%, una tasa de eficiencia de los graduados del 92%, con

una tasa de PDI doctor del 100% y de PDI a tiempo completo del 96%. 

Aunque el máster se planteó originalmente como acceso al doctorado, en sustitución de la fase

de formación de los programas de doctorado anteriores, el alumnado lo considera más bien una



formación especializada en el ámbito de la investigación educativa; que a la vez que sirve al

estudiante para adquirir conocimientos sobre el proceso general de investigación, sus métodos y

técnicas, constituye una formación útil para afianzar al estudiante en la investigación en ámbitos y

contenidos educativos específicos, como el aprendizaje y la enseñanza, la formación del

profesorado, la atención a la diversidad, y la investigación en el campo de las distintas didácticas

específicas.

El máster ha obtenido financiación para movilidad del profesorado de la Dirección General de

Política Universitaria, por Resolución de la Secretaría General de Universidades (BOE 31 de

diciembre de 2010) y por Orden EDU/2011 de 16 de diciembre de la Secretaria General de

Universidades, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de profesores visitantes

en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso 2011-12 (BOE 3-1-2012). 

En general, se aprecia una alta satisfacción del alumnado, siendo la valoración global, en esta

fase inicial de implantación, bastante satisfactoria.    

Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información, manuales,

procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas, planes de

mejora etc., necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos.  

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el Máster Universitario en Investigación Educativa, existente en la página

web, se considera que refleja de forma adecuada el plan de estudios verificado, incluidas las

modificaciones realizadas.  

La información es de fácil acceso a los futuros estudiantes y a la sociedad en general, a través de

las páginas web del título. La búsqueda en Google del término “máster en investigación

educativa” lleva a que aparezca el enlace a este master entre las 5 primeras referencias, de los

dos millones de referencias encontradas.      

La información está completa y actualizada y es suficiente para los usuarios, e incluye aspectos

tales como número de plazas ofertado, acceso, preinscripción y matrícula, perfil de

especialización, competencias y objetivos, estructura, plan de estudios, normativa de

permanencia, y de reconocimiento y transferencia de créditos, e información adicional sobre

criterios de admisión, estudios a los que da acceso; así como un tablón de anuncios en el que se

incluye información que es necesario actualizar cada curso, principalmente sobre a organización

académica del curso y sobre el Trabajo Fin Máster (TFM).

 

Evidencias:
http://www.ua.es/es/index.html  Enlace a la página web de la Universidad de Alicante.

http://www.ua.es/es/index.html


http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html Enlace a la página web de la UA con
información sobre Másters.

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027 Enlace a la página

web del CEDIP en la que se recoge la información del Centro de Estudios de Doctorado y

Postgrado de la Universidad de Alicante sobre el Master en Investigación Educativa.
http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/

Enlace a la página web de la Comisión Académica del Máster, web administrada por el

departamento coordinador.    

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Investigación Educativa se

encuentra en las páginas webs indicadas, siendo de fácil acceso y estando actualizada.

La  información general existente en la página web del CEDIP contiene el Plan de Estudios,

donde figuran todas las asignaturas con el enlace a sus respectivas guías docentes, la

Planificación temporal que incluye la estructura del plan de estudios, los horarios y aulas, etc.

También incluye información adicional de carácter general para el alumnado (becas, movilidad,

normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, atención a estudiantes con n.e.e., etc).

La totalidad de las guías docentes contienen información sobre todos los aspectos del proceso de

enseñanza-aprendizaje (datos generales sobre el departamento, área, profesorado responsable y

contexto de la asignatura; número de matriculados, horarios y aulas; competencias generales,

específicas y objetivos específicos; contenidos teóricos y prácticos; plan de aprendizaje de las

clases teóricas y prácticas, y planificación semanal orientativa de actividades, con indicación del

número de horas presenciales y no presenciales dedicadas a cada actividad; instrumentos y

criterios de evaluación; bibliografía y enlaces webs. Desde el campus virtual los estudiantes

matriculados en el máster  pueden acceder a diversos materiales de apoyo docente.  Junto al

nombre del profesorado que imparte cada materia, y el coordinador de la misma, se indica su

categoría docente, ubicación, etc., en la guía docente de cada asignatura.

La página web propia del Master de Investigación Educativa, complementa a la anterior e incluye

información sobre la organización académica de cada curso, con el calendario académico de la

universidad, la planificación académica del máster; así como información relativa al Trabajo Fin

de Máster, sus características, solicitud de tutor, presentación y fechas de actuación del tribunal.

La UA ha aprobado una Normativa general para TFM, que permite a los Centros desarrollar una

más específica siguiendo las directrices de la normativa general de la UA. Por otra parte también

se está ultimando una aplicación para la elección/adjudicación y presentación de los TFM.

    

 

Evidencias:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027

Enlace al Plan de Estudios de la titulación del Máster en Investigación Educativa del CEDIP.

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/


http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/plan-de-estudios.html

Enlace al Plan de Estudios del máster de la página web administrada por la Comisión Académica

del Máster.

 Enlace a la página web propia del máster con información sobre el Trabajo Fin de Máster 

http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/trabajo-fin-de-master.html

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios

En el fichero: 2012-FICHA MODIFICACIÓN MASTER INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.pdf se

encuentra la

En el enlace que se adjunta se incluye el Acta de la Comisión Académica del Máster con la

propuesta de modificación del plan de estudios.  

 

Evidencias:
(Registro) Acta de la Comisión Académica del MOIE 15/10/2012 (curso 2012) D027 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En referencia a las recomendaciones realizadas por la AVAP, en el Informe de Evaluación del

Proceso de Seguimiento 2012 del Master en Investigación Educativa, parte de estas

recomendaciones se llevaron a cabo entre el informe provisional realizado en mayo de 2012 y el

informe final de evaluación del proceso de seguimiento de octubre de 2012. Otras están en

proceso de implementación. Así, teniendo en cuenta el informe final de seguimiento, en relación

al:

Criterio 1. Aspectos de mejora: No se indican las salidas profesionales para las que capacita el

master. Comentario: Aunque se trata de un master de tipo académico y/o de investigación, se

hará hincapié en este aspecto en la información al estudiante.

Criterio 2. Aspectos de mejora: Se cree muy acertada la sugerencia de unificar el espacio web,

Durante el curso 2011/12 se han propuesto dos nuevas modificaciones al plan de estudios

verificado inicialmente por la ANECA; en primer lugar, la reducción del número de plazas

ofertadas de 70 a 50, por el exceso de oferta existente hasta ahora, así como por considerar 50 el

número óptimo de plazas para un master de este tipo; y en segundo lugar, la eliminación de la

asignatura optativa Investigación en CC Sociales II, debido a la jubilación del profesor que la

impartía hasta el momento. Estas propuestas de modificación se recogen y han sido aprobadas

en el acta de la Comisión Académica del Máster de 15 de octubre de 2012, en el acta de la

Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad de Alicante de 17-12-2012 y en el acta del

Consejo de Gobierno de 20-12-2012, que acordó elevar las propuestas a la ANECA para su

tramitación durante el curso 2012/13 y la entrada en vigor, en su caso, en el curso 2013/14.   

http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/plan-de-estudios.html
http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/trabajo-fin-de-master.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3803
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3803


con la información relevante para el desarrollo del Título. Comentario: Se trata de una sugerencia

de la Comisión Académica que se pondrá en práctica durante el presente curso, cuando pase a

estar gestionado académica y organizativamente por la Facultad de Educación.

Criterio 3. Aspectos de mejora: La UA a través de su Comisión de Estudios de Postgrado, ha

validado la propuesta de modificación del Título de Máster en Investigación Educativa.

Criterio 4: Aspectos de mejora: No proceden.

Criterio 5: Aspectos de mejora: Se indican algunos aspectos relativos al funcionamiento del

procedimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias; propuestas de mejora de la actividad

docente; procedimientos para el análisis de la satisfacción del profesorado; y el acceso a la

Memoria del Master. Comentario: Se abordarán de forma preferente los aspectos relativos al

funcionamiento del procedimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias, las propuestas de

mejora de la actividad docente, y los procedimientos para el análisis de la satisfacción del

profesorado.

Criterio 6. Aspectos de mejora: Aunque se indican las tasas requeridas en el informe de

seguimiento, se realizan observaciones relativas a algunas de ellas. Comentario: Se han iniciado

cambios para la mejora de algunas tasas, que en su mayoría son muy satisfactorias.

 

Evidencias:
(Registro) Informe provisional de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (mayo 2012) (curso 2011) D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
(Registro) Alegaciones al informe provisional de la AVAP - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (julio 2012) (curso 2011) D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (octubre 2012) (curso 2011) D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Máster en Investigación Educativa está adscrito a las Facultad de Educación de la UA por lo

que se sitúa dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad –SGIC- de la Facultad de

Educación, que cuenta en el Capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una

estructura de centro en la que están implicados el Equipo Directivo del centro, el coordinador de

Calidad, la Comisión de Garantía de Calidad y los Grupos de Mejora, a las que posteriormente se

han incorporado las Comisiones de titulación y la Comisión de postgrado (ver acta de la Facultad

de Educación de fecha 13-12-2011), de acuerdo con la revisión número 2, de 22/11/11/, de

Adaptación del procedimiento al protocolo de seguimiento de títulos universitarios oficiales de la

Comunidad Valenciana (Resolución de 15 de diciembre de 2010, DOCV núm. 6441 del 19 de

enero de 2011) del procedimiento de Seguimiento y Mejora de Titulaciones (PC05) de la

Universidad de Alicante. Además, según el apartado 9.2 de la memoria del título aprobada por

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1200
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1200
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1200
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1202
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1202
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1202
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1606
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1606
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1606


VERIFICA la comisión responsable de la aplicación del SGIC en el plan de estudios de la

Titulación de Máster en Investigación Educativa es la Comisión Académica del Máster, que es la

encargada de aplicar los procedimientos del SGIC de la UA.

Es por ello, que la Comisión Académica del Máster hasta el 13-12-11, constituida además en

Comisión de Calidad del Título de Máster en Investigación Educativa desde la aprobación de las

comisiones de titulación, a través del Coordinador de Titulación, ha comprobado los aspectos que

se cumplen del apartado 9 de la memoria de verificación del título utilizando la Lista de

comprobación del SGIC (F01-PC05) y la Lista de comprobación para el seguimiento interno de los

títulos (F02-PC05).

A este respecto, la comisión considera que se cumplen la mayoría de subapartados de la lista de

comprobación, teniendo en cuenta la reciente implantación del SGIC en el Centro, lo que hace

que algunos indicadores tengan que valorarse desde esta perspectiva.

Entre los indicadores examinados, cabe destacar que se han obtenido por primera vez datos

sobre la inserción laboral de los egresados del Máster. El Informe de inserción laboral de 2012

correspondiente al año 2011, indica que sólo el 28.6% de los egresados del máster en

investigación educativa, se encuentra en paro, mientras que está trabajando el 71.4%; la mayor

parte por cuenta ajena, tanto en el sector público (57.1%) como en el sector privado (14.3%). Lo

que supone un porcentaje de paro menor que la media de los egresados de la Facultad de

Educación, que es del 33%. A esto hay que añadir que el porcentaje de egresados satisfechos

con su empleo actual es del 80%. Respecto a la situación laboral previa en la que se encontraban

quienes han cursado el master en Investigación Educativa cuando decidieron realizarlo, los datos

muestran una ligera mejoría en su situación laboral tras realizar estos estudios, puesto que el

desempleo entre los estudiantes del Máster pasa del 33% al 29%. En cuanto a la satisfacción con

la formación recibida, el índice de satisfacción de los egresados con la titulación es

moderadamente alto, del 6.6 (rango 0-10).

Por otra parte, la encuesta al alumnado sobre la actividad docente del profesorado para el curso

2011/12, (incluida en el procedimiento PC12, relativo al análisis de resultados académicos)

destinada a garantizar la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y del profesorado,

evidencia una valoración media de 7,3 sobre 10, con valores desagregados por asignaturas que

oscilan entre 5 y 9,6. Valores que pueden considerarse bastante positivos; si bien en el Plan de

Mejora se ha establecido como objetivo la mejora de la valoración de la calidad de la enseñanza

de aquellas asignaturas con puntuaciones más bajas, con medias entre 5 y 6 puntos. 

La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster, también es

conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante ), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros,

Profesores, PAS y Estudiantes.

Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del



profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros,

actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna

de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y

Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

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

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

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

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

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

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

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

definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.

La UA ha iniciado de manera experimental unos procesos para recabar la opinión tanto de los

alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el desarrollo de la implantación de

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

titulaciones de la universidad. Concretamente en el segundo semestre se generalizará la

encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos.

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

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

de los servicios.

Existen evidencias y registros de acceso público en http://www.ua.es/, como por ejemplo la

evaluación del PAS http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-

desempeno-del-pas-de-la-ua.html (donde al margen de la convocatoria de la presente anualidad

2012, pueden encontrar los informes correspondientes de resultados de 2010 y 2011 que

sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad por evaluación del

desempeño).

 

Evidencias:

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

garantia-de-la-calidad.html Página web de la Facultad de Educación con la composición de la

Comisión de Garantía de la Calidad.
http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html  Página web del
Sistema Garantía Interno de la Calidad de la Facultad de Educación con información sobre el
Sistema de Garantía de Calidad del Máster.
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Investigación Educativa 11/12 (curso 2011)
D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
(Registro) Informe de inserción laboral Fac. Educación - 2012 (curso 2011)
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y
másteres de la UA (curso 2012) 

http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1589
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1589
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1447
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4047
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4047


(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título para el curso 2011/12 es muy alta, del 92.31%, por lo que se

considera muy satisfactoria. Habiendo aumentado del 83% en el curso 2010/11 al 92.31% en el

2011/12.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono es baja, del 4.55%, considerándose bastante satisfactoria; esta tasa es

inferior a la prevista en la memoria VERIFICA enviada a la ANECA (< 5.10%). 

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia es muy alta. En la memoria Verifica se estimaba como resultado previsto

una tasa de eficiencia del 75%, pero esta estimación se supera ampliamente en el curso 2011-

2012, llegando al 92% y manteniéndose también alta respecto al curso anterior.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La tasa de graduación es media, del 62% en el curso 2010-2011, no disponiendo de este dato

para  el curso 2011-12. Ello puede deberse a que los alumnos se matriculan a tiempo completo,

de todas las asignaturas del máster, cuando realmente muchos alumnos cursan el título en dos

años, debido a que gran parte de ellos simultanea los estudios del master con otro trabajo. Un

porcentaje considerable de alumnos solicita realizar el TFM el año siguiente al de la primera

matrícula. 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
En el título no existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 57% en el curso 2011-

2012.  Este punto se encuentra en revisión, ya que como se ha mencionado se ha solicitado la

reducción del número de plazas ofertadas de 70 a 50, ya que éste se considera un número

óptimo para el tamaño del grupo. Aunque el exceso de oferta se ha reducido durante el curso

2012-2013, en el que ha aumentado el número de matriculados con relación al curso anterior.   

                                     

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación en el curso 2011-2012, ha sido del 43%. Como hemos indicado en el

apartado anterior, este punto se encuentra en revisión, ya que la Universidad de Alicante ha

aprobado la solicitud de reducción del número de plazas de nuevo ingreso, de 70 a 50 plazas, ya

que éste se considera un número óptimo para el tamaño del grupo.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de PDI con título de doctor es excelente, ya que el 100% del profesorado del título es

Doctor. Para mantener esta alta tasa la Comisión Académica del Máster recomienda a los

departamentos con docencia en el mismo que el profesorado encargado de la docencia sea

doctor.

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4747
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4747


Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo es muy elevada, alcanzando el 96% en el curso 2011-2012.

Esto se deriva en buena medida de las recomendaciones de la Comisión Académica a los

departamentos con docencia en el máster.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Investigación Educativa 10/11 (curso 2010)
D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Investigación Educativa 11/12 (curso 2011)
D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
(Registro) Informe de inserción laboral Fac. Educación - 2012 (curso 2011) 

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/666
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/666
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1589
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1589
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1447

