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INTRODUCCIÓN 

 
Valoración global, aspectos a destacar y principales resultados obtenidos en la 
implantación del título. 
 
El máster cuenta con una demanda alta de estudiantes, que ha ido 
aumentando desde el primer curso de implantación (2009/10), hasta el curso 
actual 2011-12, que se sitúa en un tamaño optimo de unos 40 a 50 alumnos.    
El número actual de estudiantes extranjeros, especialmente sudamericanos se 
sitúa en un 15% 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 1010-
2011 se aprecia una tasa de rendimiento del título del 85%, una tasa de 
eficiencia de los graduados del 95%, con una tasa de PDI doctor del 100% y de 
PDI a tiempo completo del 93%.   
El máster se planteó originalmente como acceso al doctorado, en sustitución de 
la fase de formación de los programas de doctorado anteriores, pero los 
alumnos egresados del máster no lo han empleado hasta ahora para acceder 
al doctorado; los estudiantes lo consideran 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 procedimiento 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 y del profesorado, 
siendo la valoración global, en esta fase inicial de implantación, muy 
satisfactoria.     
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CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO 
ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de 
seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la 
información relevante del título hacia la sociedad. 

Se aportará: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 
información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un 
tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 

http://www.ua.es/es/index.html  Enlace a la página web de la Universidad de Alicante.  
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf ; 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf 
Enlaces a la normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos 
matriculados en títulos de grado de la Universidad de Alicante.  
http://cv1.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.   
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.     
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D027.pdf 
Enlace al folleto informativo del CEDIP, centro que se encarga de la gestión 
administrativa del máster (preinscripción y matrícula). 

Se analizará: 
 La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre los 

diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con el 
plan de estudios verificado (incluidas modificaciones). 

 La información sobre el título se considera suficiente y relevante para los estudiantes y 
la sociedad en general. 

 La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. 
La información sobre el Máster Universitario en Investigación Educativa, existente en la página 
web y el folleto informativo 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 y el folleto informativo 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 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, y organización académica de cada curso, información sobre Trabajo Fin Máster 
(TFM) y sobre Calidad. 
Conviene destacar: 
Puntos Fuertes: 
Titulación poco ofertada por otras universidades, que sin embargo cubre un ámbito amplio de 
formación especializada. 
Información muy visible en la red. 
Información completa en páginas webs.  
Áreas de Mejora: 
Mayor información al alumnado sobre  modalidad de matrícula a tiempo completo y tiempo 
parcial (mínimo 30 créditos/curso) 

 

  

http://www.ua.es/es/index.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027
http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D027.pdf
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y 
FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial  
objeto de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la  
visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad 
Se aportará: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se  
puede encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos,  
en formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 

http://web.ua.es/es/oia/tramites/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos-en-
estudios-oficiales.html  
Acceso a la Oficina de Información al alumnado donde se resume la normativa sobre 
reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Alicante.  
 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1239.pdf 
Enlace al BOUA –Boletín oficial de la Universidad de Alicante- donde se publica la 
normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos. 
 
http://cv1.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://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.  
 
http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-
educativa/documentos/pdf/caracteristicas-trabajo-fin-de-master.pdf 
Enlace a la página web propia del máster con información sobre el Trabajo Fin de 
Máster. 

Se analizará: 

 La disponibilidad y adecuación de las guías docentes (competencias, 
contenidos, metodología, idioma en el que se imparte, sistema de evaluación, 
bibliografía, etc.), así como la planificación temporal de la enseñanza que 
incluya la estructura del plan de estudios, horarios, aulas. 

 Si el plan de estudios lo señala, incluir la información de las prácticas externas 
(créditos, organización, tipología de empresas, perfil de los tutores,…) 

 La movilidad de los estudiantes (organización de la movilidad por títulos, 
centros, programas de intercambio,…). 

 Si el plan de estudios lo especifica, explicar el desarrollo del Trabajo Fin de 
Estudios (organización, tipología del tutor, criterios de presentación y defensa 
del trabajo, tipo de trabajo…). 

 Forma en la que se realiza la extinción del plan antiguo y la puesta en marcha 
de los cursos de adaptación.  

 Relación de profesorado que imparte las materias/asignaturas señalando la 
categoría docente (lugar dónde se encuentra) 

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 

http://web.ua.es/es/oia/tramites/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos-en-estudios-oficiales.html
http://web.ua.es/es/oia/tramites/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos-en-estudios-oficiales.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1239.pdf
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027
http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/plan-de-estudios.html
http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/documentos/pdf/caracteristicas-trabajo-fin-de-master.pdf
http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/documentos/pdf/caracteristicas-trabajo-fin-de-master.pdf
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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.  
 
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.  
 
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 la 
asignatura.  

 
Conviene destacar: 
 
Puntos Fuertes: 
Información completa en las guías docentes.  
Materiales a disposición del alumnado.  
Categoría académica y especialización del profesorado.  
 
Áreas de Mejora: 
Información al alumnado sobre la finalidad y estructura general del máster, al inicio del 
curso.  
Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas. 
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 

En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de 
estudios y si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección 
dónde se encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de 
Universidades de las modificaciones  producidas en el plan de estudios 
 
Se aportará: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027# 
Enlace al plan de estudios del máster donde se relacionan las asignaturas y se indican, 
dentro de las optativas, aquellas asignaturas no ofertadas (códigos 11981 y 11982) y 
aparecen las nuevas asignaturas ofertadas (12200, 12201, 12202 y 12203).  
 
Acta de la Comisión Académica del Máster de 2-03-2010. (Propuesta de Modificación 
del Máster en Investigación Educativa.pdf) También se puede consultar en:  
https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/UtilComun/TEG/ver_documento.asp?pIdDoc=136995 
 
Acta Comisión de Estudios de Postgrado de la UA de 10-05-2011, que se puede 
consultar en: 
 https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/UtilComun/TEG/ver_documento.asp?pIdDoc=147055 
(Punto1_Acta 18-02-2011.pdf) 
 

Se analizará: 

 Que las modificaciones se basan en información objetiva y analizada 
previamente por los órganos de gestión del título. 

 Que las modificaciones sustanciales que se han producido han sido 
comunicadas al Consejo de Universidades para su valoración. 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas 
en el título se ha implementado en el correspondiente sitio web. 

Tal como se recoge en el Acta de la Comisión Académica del Máster de 2-03-2010, se 
acuerda para el curso 2011-12 dividir algunas materias en asignaturas, de acuerdo con 
las fichas elaboradas para  el Master en Investigación Educativa de la Universidad de 
Alicante. A saber, la materia optativa “Desarrollo, motivación y aprendizaje” de 6 
créditos, se divide en dos asignaturas optativas de 3 créditos cada una, Desarrollo en 
la adolescencia y Motivación y aprendizaje. Por otra parte, la materia optativa 
“Investigación en educación especial”, se divide en dos asignaturas optativas, de 3 
créditos cada una, Inteligencia emocional y su aplicación al ámbito educativo: 
relaciones e implicaciones para la prevención de conflictos; y Perspectivas de la 
investigación sobre discapacidad intelectual, sensorial y motora.  
 
La propuesta se basa en la conveniencia de dividir la oferta de asignaturas, 2 
asignaturas optativas de 3 créditos por una de 6 en cada caso, así como por la mayor 
coherencia de los contenidos que constituyen cada una de las asignaturas de 3 
créditos.  
 
Esta solicitud se traslada a la Comisión de Estudios de Postgrado de la Universidad de 
Alicante, que aprueba la división de las materias en las nuevas asignaturas en la 
reunión de dicha Comisión, de fecha 10-05-2011.  
 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027
https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/UtilComun/TEG/ver_documento.asp?pIdDoc=136995
https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/UtilComun/TEG/ver_documento.asp?pIdDoc=147055
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Por tratarse de una modificación no sustancial, que no afecta a la memoria de máster 
que fue enviada a Verificación sólo se aprueba por los órganos internos de la 
Universidad de Alicante a efectos de su implantación, sin ser remitida a la ANECA.   
 
En el fichero: Propuesta de Modificación del Máster en Investigación Educativa.pdf se 
encuentra la solicitud aprobada, con las fichas de cada una de las asignaturas en las 
que se divide cada materia.   

 
En el enlace al plan de estudios del máster se indican, dentro de las asignaturas 
optativas, aquellas asignaturas no ofertadas (códigos 11981 y 11982) y aparecen las 
nuevas asignaturas ofertadas (12200, 12201, 12202 y 12203), ver:  
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027#. 
 
Conviene destacar: 
Puntos Fuertes: 
Se han introducido mínimas modificaciones en el Máster, que no afectan de forma 
sustancial la memoria Verificada por la ANECA, pero que mejoran la coherencia y 
planificación del Máster.  
Áreas de Mejora: 
Logro de una mayor visibilidad de estas modificaciones para el alumnado. 
 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe se 
describirán las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones que se 
proponen en el informe de verificación y en el que se emitió en su caso por la AVAP. Si 
estas recomendaciones afectan a la información publicada en la web, se incluirá la 
dirección donde está disponible. 

Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 
 
http://web.ua.es/es/oia/tramites/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos-en-
estudios-oficiales.html  
Acceso a la Oficina de Información al alumnado donde se resume la normativa sobre 
reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Alicante.  
 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1239.pdf 
Enlace al BOUA –Boletín oficial de la Universidad de Alicante- donde se publica la 
normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos.  
 
http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/conval_recono/index.html 
Enlace a la página web del CEDIP, centro que gestiona el título del Máster en 
Investigación Educativa, con información e impresos de solicitud de reconocimiento y 
transferencia de créditos.   
Se analizará: 

 Si se han seguido las recomendaciones del informe de verificación emitido por 
ANECA, así como del informe de evaluación emitido por la AVAP, y de  las 
futuras aportaciones que se realicen en  los informes de seguimiento. 

 Que las acciones propuestas son adecuadas para solventar las deficiencias 
detectadas en el análisis del título (tanto en la verificación como en el 
seguimiento). 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas 
en el título, se ha implementado en el correspondiente sitio web. 

Respuestas a Recomendaciones de ANECA (ver fichero: informe provisional 
ANECA.pdf) 
RECOMENDACIÓN CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN: Se deben de describir los 
procedimientos de consulta externos para la elaboración del plan de estudios. 
Respuesta: Se ha insertado texto con descripción de procedimiento de consultas 
externas para la elaboración del plan de estudios especificando los colectivos 
consultados. Pag. 7 memoria. 
 
RECOMENDACIÓN CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES: Se 
recomienda aportar el procedimiento sobre el sistema propuesto para la transferencia y 
reconocimiento de créditos. Respuesta: Se ha sustituido el texto del punto 4.4 (pag. 13) 
por el siguiente texto: La Universidad de Alicante está en fase final de aprobación de la 
normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos de validez para todos sus 
estudios y estará en vigor a comienzos del próximo curso 2009-2010.  
 
Además, la normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos de la 
Universidad de Alicante se aprobó en la Reunión del Consejo de Gobierno de 27 de 

http://web.ua.es/es/oia/tramites/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos-en-estudios-oficiales.html
http://web.ua.es/es/oia/tramites/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos-en-estudios-oficiales.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1239.pdf
http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/conval_recono/index.html
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octubre de 2010, y se publicó en el BOUA –Boletín Oficial de la Universidad de 
Alicante- de 5 de noviembre de 2010.  
 
RECOMENDACIÓN CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: Se debe 
ajustar la planificación temporal de las materias para que pueda realizarse 
exclusivamente en un curso académico.  Respuesta: Se ha insertado el siguiente texto 
explicativo (pag. 14): Los códigos usados han sido CT= Semestre/cuatrimestre, por lo 
que la planificación  temporal del alumno a tiempo completo es de un curso académico.  
 
El informe definitivo de la ANECA de 6/7/2009 (ver fichero: informe ANECA 
definitivo.pdf) no incluye ninguna recomendación adicional. 
 
Conviene destacar: 
Puntos Fuertes: 
Se han seguido todas las recomendaciones  del informe de evaluación del título, 
realizadas por la ANECA. 
Áreas de Mejora: 
No se aprecian. No se dispone aun de informes de evaluación externa. 



 
 

10 

 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA 
INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las 
problemáticas, si han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. 
Junto a esta información se realizará una comparativa entre los que se expuso en la 
memoria del verifica y el desarrollo del SIGC, incluyendo los resultados obtenidos 
Se aportará: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes ( F02-PM01,..) 

ua_educacionANECA.pdf (fichero con informe de evaluación del diseño del sistema 
de garantía interna de calidad, de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Alicante,  realizado en enero de 2011 por la ANECA.  
 
http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-garantia-
de-la-galidad.html. Página web de la Facultad de Educación con la composición de la 
Comisión de Garantía de la Calidad.  
 
https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/CtrlZonaPersonal/entrarCv.asp Página web en Campus 
Virtual (intranet) con actas e información sobre la Comisión de Garantía de Calidad 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante.    
 
Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Educación: 
(11_03_03.CGC.ActaDefinitiva.pdf; 11_07_19.CGC.ActaDefinitiva.pdf; 
11_12_05.CGC.ActaDefinitiva.pdf)  
 
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.  
 
Inf_Rdto._Máster_Oficial_en_Investigación_Educativa-2010.pdf (Fichero con Informe 
Rendimiento Académico del Máster).  
  

Se analizará: 

 El proceso de implantación de los aspectos especificados en el diseño del 
SGIC y sobre todo los especificados en el PROGRAMA VERIFICA. 

 Resultados obtenidos de la implantación del SGIC. 

 La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en 
la página web, estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso. 

 
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.  
El diseño del sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) de la Facultad de 

http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-garantia-de-la-galidad.html
http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-garantia-de-la-galidad.html
https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/CtrlZonaPersonal/entrarCv.asp
http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html
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Educación cuenta con una valoración global positiva de la ANECA, en Enero de 2011 
(ver fichero: ua_educacionANECA.pdf).   
Además, según el apartado 9.2 de la memoria del título aprobada por 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 PE01, PC05, PC08, PC12, 
PC13 y PM01 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, con apoyo del Coordinador de Calidad del Centro y el Coordinador de 
Postgrado, han 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).   
A este respecto, la comisión informa que se cumplen la mayoría de subapartados de 
la lista de comprobación, teniendo en cuenta, tanto la reciente implantación del SGIC, 
como la reciente implantación del título, lo que hace que algunos indicadores tengan 
que valorarse desde esta perspectiva. O que no se disponga aún de datos sobre 
algunos indicadores, como la Inserción Laboral de los egresados del título.   
Asimismo, se ha comprobado el cumplimiento de los aspectos relacionados con la 
Lista de comprobación para el seguimiento interno de los títulos (F02-PC05) en el 
Máster en Investigación Educativa. De igual forma, la comisión ha analizado los 
resultados de los indicadores señalados en el procedimiento Análisis de resultados 
académicos (PC-12), parte de los cuales se comentan en el criterio 6. Por asignatura, 
todas las asignaturas presentan valores aceptables en los indicadores de rendimiento 
tanto en el curso 2009-10 como 2010-11.  
En este apartado, es de destacar que la encuesta al alumnado sobre la actividad 
docente del profesorado, (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 8,1 sobre 10, 
con valores desagregados por asignaturas que oscilan entre 6,1 y 9,8. Valores que 
pueden considerarse bastante positivos.    
 
Conviene destacar: 
 
Puntos Fuertes: 
Se ha iniciado todos los pasos para la implantación del SGIC del Título. 
Áreas de Mejora: 
Avanzar en la implantación del SGIC del Centro.  
Analizar la implantación del Título a través del SGIC. 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 
propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 
primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos 
señalados no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del 
seguimiento) 
Se aportará: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, en 
formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 

 
Fichero con Informe sobre el Rendimiento Académico del Máster en Investigación 
Educativa  (Inf_Rdto._Máster_Oficial_en_Investigación_Educativa-2010.pdf)).  
 
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.  
 
Ficheros con tasas de PDI doctores (IAV2_Posgrado_2010.pdf) y tasas de PDI a 
tiempo completo de los másteres oficiales de la Universidad de Alicante 
(IAV3_Postgrado_2010.pdf) 

Se analizará: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP) 

 
La tasa de rendimiento es muy adecuada, siendo para el curso 2010-2011 del 85%. 
 

Tasa de abandono del título (AVAP) 

 
Ya que la titulación se encuentra en los primeros años de implantación, no contamos 
en la actualidad con datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del 
seguimiento.  
 

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 ha sido ampliamente 
superada siendo en el curso 2010-2011 del 95%. 
 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) 

 
La tasa de graduación es media, del 68% en el curso 2010-2011. Ello puede deberse 
a que durante los dos primeros cursos la información sobre la matrícula a tiempo 
parcial no fue suficiente y los alumnos se matricularon a tiempo completo, cuando 
realmente muchos alumnos cursaban el título en dos años. Además, un porcentaje 
considerable de alumnos solicita realizar el TFM el año siguiente.   
 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP) 

 
En el título no existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 56% en el 
curso 2010-2011.  Este punto se encuentra en revisión, ya que estamos en proceso 
de modificación del número de plazas ofertadas, para reducir de 70 a 50-60 plazas, 

http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html
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ya que este se considera un número óptimo para el tamaño del grupo. Aunque e 
exceso de oferta se ha reducido durante el curso 2011-2012, en el que ha aumentado 
el número de matriculados con relación al curso anterior, aun sigue habiendo cierta 
sobreoferta.   
 

Tasa de matriculación (AVAP) 

 
La tasa de matriculación en el curso 2010-2011, es del 44%. Como hemos indicado 
en el apartado anterior, este punto se encuentra en revisión, ya que estamos en 
proceso de modificación del número de plazas ofertadas, para reducir de 70 a 50-60 
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. 
 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP) 

 
La tasa de PDI a tiempo completo es muy elevada, alcanzando el 93% en el curso 
2010-2011. 
 

Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) 

 
Ya que la titulación se encuentra en los primeros años de implantación, no contamos 
en la actualidad con datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del 
seguimiento.  
 

Conviene destacar: 
 
Puntos Fuertes: 
Total del profesorado con título de Doctor. 
Altas tasas de rendimiento y eficiencia. 
Áreas de Mejora: 
Estudiar la posibilidad de disminuir el número de plazas ofertadas para ajustarnos a 
un tamaño de grupo óptimo (50-60 alumnos). 
Mejorar la tasa de graduación. 
Notificar al CEDIP que se informe de forma más explícita a los alumnos sobre la 
posibilidad de cursar los estudios del master a tiempo parcial. 
 

 
Alicante a, 27 de febrero de 2012 

 
 

Ignacio Jiménez Raneda 
Rector 

 


