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INTRODUCCIÓN 

 
Valoración global, aspectos que pueden destacarse y principales resultados 
obtenidos en la implantación del título. 
El Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria y Enseñanzas 
Artísticas, de Idiomas y Deportivas se ha implantado en la Universidad de Alicante en el 
curso 2009/2010, desarrollándose en el momento presente la tercera promoción del 
mismo. El presente informe se refiere al seguimiento del desarrollo del curso 2010-2011, 
aunque se han referencias también al primero de los cursos (2009/2010) 
 
Durante ese curso se han ofertado y se ha atendido la docencia de las 19 especialidades 
del Máster, con un total de 489 alumnos de los que 376 lo eran de nuevo ingreso. 
Aunque su distribución por especialidades resulta irregular, y en algunas de ellas la tasa 
de matriculación fue escasa.   
 
Esta circunstancia significa atender a una fuerte diversificación de los esfuerzos, pues es 
necesario atender la formación de las didácticas específicas de cada una de las 
especialidades de manera particular, lo que significa la necesidad de planificar 295 
asignaturas con sus respectivos profesores, con las dificultades que ello implica de 
coordinación y confluencia de los esfuerzos formativos. 
 
Teniendo en cuenta las características de organización y desarrollo de la titulación, el 
proceso de implantación del Máster ha presentado algunas dificultades que han ido 
desapareciendo progresivamente. El curso 2010-2011 puede considerarse un curso de 
asentamiento, en el que los problemas de organización se han ido controlando hasta 
poder afirmar que prácticamente no han existido problemas significativos como se 
manifiesta de manera evidente  en la ausencia de quejas por parte del alumnado.  
Conseguido este asentamiento, durante el curso actual se ha iniciado el proceso de 
valoración del plan del título y la determinación de los cambios que se consideren 
pertinentes para mejorar su rendimiento y eficacia. 
 
Se ha constatado un descenso en la tasa de matriculación, que en el curso 2010-2011 
alcanzó un nivel del 42%, lo que nos ha llevado a tomar en consideración la posibilidad 
de solicitar una revisión a la baja de los cupos de matrícula del Máster. 
También se han analizado las causas posibles de este descenso preocupante (el 
descenso se anota en el alumnado de la UA, no en el alumnado total  de la Provincia, 
que ha aumentado), llegándose a la conclusión de que tal vez sea conveniente plantear 
alguna modificación respecto de la modalidad docente del Máster, de manera que se 
pueda conseguir  la necesaria calidad en la formación de los futuros profesores de 
Secundaria con una presencialidad menos exigente, en el desarrollo de aquellas tareas 
formativas que pudieran realizarse con garantía suficiente empleando otros recursos 
formativos. 
 
Desde el punto de vista del desarrollo formativo en la Universidad es necesario dejar 
constancia del esfuerzo que se ha realizado para coordinar una línea de confluencia 
suficiente con un número tan alto de profesores y la diversidad que implica la presencia 
de las 19 especialidades atendidas por diferentes Áreas, distintos Departamentos y 
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prácticamente todas las Facultades y Escuelas de la Universidad. Sobre esta cuestión 
ofrecemos más datos y reflexiones complementarias en el criterio 2 
  
La tasa de rendimiento del título resulta muy satisfactoria (99%), habiéndose superado 
las expectativas marcadas en la memoria verifica, como también  resultan satisfactorios 
los índices de Eficacia (el 95%) y de graduación (96%).  
 
En lo que se refiere a los niveles de satisfacción del alumnado es altamente significativo 
que la media de valoración del Máster se sitúe en el curso 2010-2011 en 7,3, lo que 
significa una valoración muya positiva,  teniendo en cuenta, además, que solo 6 de las 
70 asignaturas analizadas obtiene una valoración por debajo de 5. Queremos dejar 
constancia de que durante el curso anterior la valoración media del Título fue de 6,3 y 
que 15 de las 54 asignaturas analizadas presentaban una valoración por debajo de 5. 
Los datos permiten anotar una mejora sustancial tanto en los valores totales, como en el 
% de asignaturas valoradas por debajo del 5. 
 
Por cuanto se refiere  las prácticas hay que decir que se han planificado de manera que 
durante el mes de diciembre ya se había distribuido al alumnado en sus centros, 
consiguiendo que cerca de un 95% del mismo haya podido  realizar sus prácticas en el 
centro que ocupaba su primera opción en la solicitud presentada. 
 
Se ha trabajado la coordinación con los diferentes centros reconocidos por la Generalitat 
como Centros de Prácticas de manera que la presencia del alumnado en los centros 
resulte eficaz desde el punto de vista de la formación práctica y coherente en lo que se 
refiere a los objetivos marcados por la Memoria del Título. 
 
Se ha creado un sistema de gestión informática de las prácticas que ha permitido la 
sustitución del papel en todo el  proceso en la relación: 
 

CENTRO DE PRÁCTICAS/ TUTOR CENTRO/ ALUMNO/ TUTOR PRÁCTICAS UNIVERSIDAD/ FACULTAD 
 

 La puesta en marcha de este instrumento de trabajo (que aun se está mejorando para 
este curso)  permite la conexión electrónica de los diferentes agentes que participan en 
el proceso, la evaluación de cada alumno mediante un sistema electrónico por parte de 
los tutores de los centros y la remisión de estos documentos de evaluación a los tutores 
de la Universidad; favorecen también la comunicación y el intercambio de información 
inmediata entre cada uno de los centros, sus tutores del PI y del PII, los alumnos en 
prácticas y los tutores de la universidad. 
 
Los resultados globales del desarrollo y aprovechamiento de las prácticas son altamente 
positivos como manifiestan las tasas de rendimiento de las asignaturas, y la valoración 
de los tutores de los centros por parte del alumnado es, en líneas generales, muy 
favorable. 
 
Se ha automatizado todo el proceso solicitud y selección del alumnado: preinscripción 
distribución de especialidades, matrícula, selección de centros de prácticas,  
optimizándolo mediante la utilización de un soporte informático que permite la gestión 
autónoma de todos los procedimientos administrativos. En estos momentos se están 
mejorando algunos aspectos relacionados con la selección de asignaturas en relación 
con la especialidad y el bloque general de asignaturas comunes.  
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Se ha mejorado considerablemente la gestión en el procedimiento de reconocimiento o 
validación de las acreditaciones de nivel B1  en el dominio de lenguas extranjeras, se ha 
trabajado en estrecha colaboración con el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
y Cooperación y la Comisión de Asesoramiento Lingüístico de la  UA. 
 
Se ha mantenido la oferta de realización del Practicum I y del TFM en las dos 
modalidades (A y B, castellano/valenciano respectivamente) habiéndose matriculado un 
total de 27 alumnos de las distintas especialidades en la modalidad de Valenciano. Se 
ha mantenido la oferta de docencia en Valenciano que no ha podido desarrollarse 
totalmente porque la demanda sigue siendo insuficiente. 
 
Se ha venido el empleando el Valenciano, el inglés y el francés como lengua vehicular 
en la docencia de las especialidades correspondiente. 
Se han puesto en marcha las herramientas previstas en el SIGC para  ir asentando las 
tareas de seguimiento y valoración de la calidad del Máster siguiendo las pautas 
establecidas al efecto por el Sistema de Seguimiento y Calidad de la Universidad de 
Alicante. 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

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

La página web dedicada al máster puede consultarse en la siguiente  página. 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-

en-profesorado-de-educacion-secundaria-y-ensenanzas-artisticas-de-idiomas-y-deportivas.html 

 
También se ofrece información sobre acceso, plan de estudios, desarrollo del plan, 
horarios exámenes etc. en  
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D024# 

 

Se accede también a estas webs mediante enlaces desde otros elementos de búsqueda l 
http://www.ua.es/es/estudios/index.html 

 

http://www.ua.es/es/alumnado/index.html 
 
Información sobre acreditación de idioma extranjero 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-

secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html 

 

http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria-y-ensenanzas-artisticas-de-idiomas-y-deportivas.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria-y-ensenanzas-artisticas-de-idiomas-y-deportivas.html
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D024
http://www.ua.es/es/estudios/index.html
http://www.ua.es/es/alumnado/index.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html
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Información normativa Universidad de Alicante: 
 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 

 

 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf 

 
Información sobre prácticas 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/master-secundaria/practicas-master-secundaria.html 

 

Folleto informativo sobre el máster  
http://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/master/triptico.pdf 

Este folleto se ha sustituido para el presente curso por la información directa en la web del 
Master 

 
 
 
 
 

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 que se ofrece en los sitios  de los que hacemos seguimiento se considera  
suficiente, ordenada y relevante para el alumnado y para la sociedad en general 
Es de acceso bastante intuitivo y relativamente sencillo (dentro de cada uno de los sitios 
en los que se establecen  enlaces a las webs específicas). 
 
La información que se ofrece se actualiza de manera constante, de forma que todos los 
datos relevantes están a disposición de los aspirantes, del alumnado matriculado y de la 
sociedad en general. 
 
El Campus Virtual facilita, por otra parte, la información puntual que afecta a la totalidad 
de alumnado ya matriculado de manera directa. 
 
Se ha trabajado de manera especial en lo relativo a la información sobre la relación entre 
titulaciones de origen /especialidades del Máster/ salidas docentes específicas en los 
distintos niveles de la etapa de enseñanza Secundaria tanto obligatoria como no 
obligatoria, ofreciendo a los interesados una información completa y muy significativa y 
poco frecuente en este tipo de webs. 
 
Se ha incorporado un apartado de Preguntas más frecuentes en el que se han recogido 
las inquietudes que de manera constante parecen preocupar a los alumnos, aspirantes  y  
más constante. 
 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/master-secundaria/practicas-master-secundaria.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/master/triptico.pdf
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La información sobre las Prácticas y el TFM,  lugares en que pueden realizarse, 
calendario, trabajos que implican, criterios de evaluación etc., es bastante completa y 
recoge todos los aspectos fundamentales que pueden interesar al alumnado. 
 
Especial atención ha merecido el apartado relacionado con la acreditación del nivel B1 de 
lenguas extrajeras, requisito previo para poder matricularse en el Máster y que tantas 
complicaciones está significando para muchos de los alumnos preinscritos. 
En resumen la información que se ofrece sobre el Máster es suficiente, adecuada a los 
fines informativos que se persiguen, clara,  intuitiva en su presentación y de fácil manejo 
para los futuros estudiantes y para la sociedad en general. 
 
Conviene destacar: 
 
Puntos Fuertes: 
 
Página web del Máster. El número de visitas computadas en la web del máster entre el 
29/03/2010 y el 27/01/2012 es de 66.893, de las que un 99% es de fuera de la UA. 
 
Organización y desarrollo de las prácticas 
 
Información sobre acreditación de nivel B1 
 
Áreas de Mejora: 
 
Coordinación entre los profesores de una misma asignatura (del mismo o de distinto 
Departamento). 
 

 
 
 
 

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. 
 
En la página web de la Facultad de información se ofrece toda la información referida al 
Título oficial del Máster y su desarrollo académico, así como de la información relevante 
para el alumnado y para la sociedad interesada. Código 4310483 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-

en-profesorado-de-educacion-secundaria-y-ensenanzas-artisticas-de-idiomas-y-deportivas.html 

 
 

http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria-y-ensenanzas-artisticas-de-idiomas-y-deportivas.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-en-profesorado-de-educacion-secundaria-y-ensenanzas-artisticas-de-idiomas-y-deportivas.html
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Además de esta información específica sobre el Máster y su  organización, se ofrece 
información específica sobre la normativa de reconocimiento oficial del título: 
Registro de universidades en el que se reconoce el título del Máster 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codCiclo=SC&idEstudio=4310483&a

ctual=universidad 

 

Publicación del Plan de Estudios en el BOE 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10773.pdf 

Información sobre asignaturas (guías docentes) 
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=D024&Lengua=C&scaca=2011

-12 

 
Información sobre Prácticas: 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/master-secundaria/practicas-master-secundaria.html 

 

Información sobre TFM 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/trabajo-

fin-de-master.html 

 
Localización de los datos del docente en las Guías Didácticas de las asignaturas: 
 
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=12056&scaca=2011-

12&wLengua=C&wCodEst=D024 

 
información sobre  títulos de acceso, especialidades y puestos docentes 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-

secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-ellas.html 

 

Información sobre normativa que regula el Máster 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-

secundaria/normativa.html 

 Información sobre B1, acreditación y formación 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-

secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codCiclo=SC&idEstudio=4310483&actual=universidad
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codCiclo=SC&idEstudio=4310483&actual=universidad
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10773.pdf
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=D024&Lengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvAsignaturas.asp?wCodEst=D024&Lengua=C&scaca=2011-12
http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/master-secundaria/practicas-master-secundaria.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/trabajo-fin-de-master.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/trabajo-fin-de-master.html
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=12056&scaca=2011-12&wLengua=C&wCodEst=D024
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=12056&scaca=2011-12&wLengua=C&wCodEst=D024
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-ellas.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/especialidades-del-master-y-titulaciones-que-dan-acceso-a-cada-una-de-ellas.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/normativa.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/normativa.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero.html
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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 general sobre el Master que se ofrece en la web del título responde a las 
necesidades de los aspirantes y del alumnado interesado en realizar los estudios del título. 
Abarca los distintos centros de interés y responde a las demandas de los usuarios en 
general. 
 
La información sobre el plan de estudios se corresponde fielmente con los documentos 
oficiales aprobados en los distintos niveles de responsabilidad y responde a las demandas 
del alumnado y tiene en cuenta las procedencias dispares de los interesados, ofreciendo 
respuestas a las distintas posibilidades de formación previa y a las diferentes opciones de 
realización (especialidades) del Título. 
 
La información sobre prácticas, orientaciones para la gestión de las solicitudes, centros y 
especialidades disponibles, elementos de formación específica, seminarios grupales de 
seguimientos, tutorías individuales  se encuentra a disposición del alumnado en la página 
web del título. Es fácil de localizar y sencilla de comprender. 
 
No obstante se emplea el CV para aclarar mediante anuncios puntuales aquellos aspectos 
que por alguna razón se plantean circunstancialmente sobre el desarrollo de las prácticas. 
 
El plan de actuación, los instrumentos de evaluación, las tareas específicas de las 
prácticas en los centros de trabajo, se comunican mediante un plan público en el web y a 
través de las sesiones de seguimiento y apoyo que se organizan durante el mes de febrero 
en los seminarios grupales de seguimiento.  
 
Las guías docentes de las asignaturas del título presenta un nivel de desarrollo desigual 
teniendo en cuenta  que se imparten un total de 195 asignaturas (incluyendo los 38 TFM y 
los 57 Practicum I y II) por diferentes departamentos y  facultades lo que hace complicado 
el proceso de coordinación entre los diferentes agentes que participan en el proceso. No 
obstante lo cual, podemos decir que el índice de información que de ofrece en las Guías  
Docentes de la asignaturas del título es bastante completo y puesto al día en lo que se 
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refiere a competencias, contenidos, metodología, idioma en el que se imparte, sistema de 
evaluación, bibliografía, horarios, aulas, profesores de las asignaturas etc, y menos 
coordinado o uniforme  en lo referido a la planificación temporal de la enseñanza, aspecto 
que no se ha desarrollado de manera plenamente satisfactoria en algunas asignaturas, 
según el criterio del profesorado por resultar una actitud contraria a las buenas formas de 
actuación didáctica que demanda un imprescindible y constante adaptación al grupo en el 
momento de la implementación de la actividad programada y en su propio desarrollo, 
absolutamente impredecible. 
 
La información detallada sobre el  TFM y su desarrollo en la etapa de formación se 
encuentra en la web de la Máster en el enlace que se ha señalado. En este documento se 
da cuenta detallada de los objetivos básicos, de las tareas que se pueden realizar y se 
proporcionan algunas instrucciones y directrices básicas sobre el desarrollo de los 
instrumentos de evaluación que se demandan al alumnado como instrumento de 
evaluación.  
 
Del mismo modo, en la Guía correspondiente de la asignatura (TFM) se establecen con 
mayor precisión los aspectos relacionados con los tutores y su participación, las opciones 
básicas del trabajo de las prácticas, los horarios de los Seminarios de seguimiento y de 
Tutoría Individual para la realización de las taras del TFM y su presentación 
 
No se han establecido de momento programas de movilidad del alumnado del título. 
 
El profesorado de la asignatura y su categoría docente se puede hallar en la guía docente 
de la asignatura, en el epígrafe Datos Generales. Por lo que se trata de una información 
abierta a todos los usuarios de la Web del Máster. 
 
Conviene destacar: 
 
Puntos Fuertes: 
 

 Información detallada de los diferentes aspectos de organización y funcionamiento 
del Título. 

 Información sobre las prácticas 

 Información sobre opciones de salidas profesionales partiendo de la titulación 
propia. 

 
Áreas de Mejora: 
 
Coordinación de los distintos Departamentos en la elaboración de las Guías Docentes, en 
especial en lo referente a la planificación general de la enseñanza y a la evaluación de las 
asignaturas 
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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. 
 
Actas de la Comisión Académica referidas a las modificaciones menores que se han 
tomado en consideración a lo largo del curso. 
Están en la carpeta. Es un  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.  

 
No se ha planteado hasta el momento  modificaciones sustanciales  en el plan de estudios 
y se siguen de manera escrupulosa las pautas aprobadas en el Plan de estudios por la  
Aneca con las recomendaciones  realizadas. 
 
Se han realizado pequeñas modificaciones relativas al desarrollo de las prácticas y a los 
modos de participar los tutores del Practicum I, del Practicum II y del TFM en las tareas de 
seguimiento y ayuda al alumnado. Estas modificaciones se han incorporado 
convenientemente explicadas en la web del Máster en cada uno de los apartados 
correspondientes así como en la ponderación de la participación de los Centros de 
Prácticas en la calificación del alumnado (La nota de los centros de prácticas tiene un 
valor ponderado sobre la calificación final del PI y del PII del 60% y la  de los tutores de la 
Universidad del 40%) 
 
En todos los casos se ha tenido en cuenta la información proporcionada por los Centros 
de Prácticas y por los propios Tutores  de la Universidad, así como los informes de la 
Comisión Académica del Máster  
 
En este sentido se ha tomado la decisión de organizara la estancia del alumnado en los 
centros de práctica en una  franja de tiempo que garantice  la posibilidad de asistir  de 
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manera directa a las tareas docentes especiales que se desarrollan en los finales del 
segundo trimestre lo que les permite participar en tareas de evaluación, reuniones con los 
padres y asistencia a claustro ordinario.  
Se ha optimizado la participación de los tutores de la Universidad del Practicum I y del 
Practicum II,  buscando la mayor coherencia en el desarrollo de las tareas de seguimiento 
y tutoría de las prácticas, así como la mayor eficacia a la hora de evaluar el trabajo del 
alumnado en el % que le corresponde 
 
Del mismo modo se ha organizado de la manera más eficaz la participación de los 
departamentos implicados en la  tutoría del TFM, de manera que se optimiza la 
participación de los diferentes agentes;  
 
En todos los casos se trata de adecuaciones de carácter menor, que no significa 
transformación alguna de  la planificación general de la memoria Verifica por lo que no se 
ha considerado necesario elevar  comunicación oficial  de los cambios  Consejo de 
Universidades 
 
La información sobre estos cambios se ha recogido puntualmente en los distintos 
apartados de la web del Máster, dando de ese modo cuenta de ellas al alumnado. 
 
Se están definiendo  progresivamente las causas de  la disminución constante del 
alumnado en el Máster UA y algunas disfunciones en la distribución de las especialidades, 
en especial de aquellas que afectan a más de una modalidad profesional, para analizar la 
posibilidad de formular un cambio en la estructura de la  memoria del Título. En este 
sentido se incluirá en esta solicitud lo relativo  a la adecuación del plan de estudios de la 
especialidad  “orientación Educativa” a lo dispuesto en la Orden EDU/3498/2011 de 16 de 
diciembre 2011 que modifica la Orden ECI/3858/2007. 
 
Conviene destacar: 
 
Puntos Fuertes: 
 
Desarrollo y optimización de la fase de prácticas en lo que se refiere a la propia 
organización, al desarrollo de las mismas y a la eficacia formativa reconocida por alumnos 
–en sus memorias- y por  el profesorado que participa. 
 
Áreas de Mejora: 
 
Analizar y redefinir si fuera conveniente  la organización de las especialidades. 
Planificar modalidades que permitan aligerar la presión de la presencialidad. 
Considerar la distribución de las especialidades. 
Acomodar la especialidad de Orientación Educativa 
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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. 
 
Documento  evaluación de la solicitud de Verificación de Título Oficial  remitida por 
ANECA (expediente 1720/2009) 
 
Listado provisional de títulos y opciones de acceso directo a las distintas especialidades 
 
Normativa sobre trasferencia y reconocimiento de créditos 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/reconocimiento-y-transferencias.html 

 
Normativa sobre permanencia del alumnado: 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-

secundaria/permanencia-y-continuacion-en-los-estudios-de-master.html 

 
Documentación y convenios  sobre Prácticas 
Convenio con la Generalitat Valenciana 
http://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/master/normativa/convenio-entre-conselleria-y-

universidad-de-alicante.pdf 

  

Orden de la Consellería que regula  actividades de formación  en prácticas, la selección d 
centros y la  designación de tutores para le Máster en la CV. 
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/12/pdf/2011_5381.pdf 

 

Oferta de exámenes y cursos específicos para la obtención de la acreditación B1 
http://www.csidiomas.ua.es/es/examenes-oficiales 

 

 

http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/reconocimiento-y-transferencias.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/permanencia-y-continuacion-en-los-estudios-de-master.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/permanencia-y-continuacion-en-los-estudios-de-master.html
http://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/master/normativa/convenio-entre-conselleria-y-universidad-de-alicante.pdf
http://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/master/normativa/convenio-entre-conselleria-y-universidad-de-alicante.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2011/05/12/pdf/2011_5381.pdf
http://www.csidiomas.ua.es/es/examenes-oficiales
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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. 

 
Por tratarse del primer informe de evaluación de calidad solo podemos hacer referencia  a 
las recomendaciones iniciales que formuló a AVAP en el momento de verificar el título.  
Las recomendaciones se referían al criterio 1, al 4 y al 5. 
Respecto al Criterio 1: SE ha procedido a iniciar los trámites necesarios para el cambio en 
al denominación del Máster.  El nuevo nombre que se propondrá  para el título será:  
“Master Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 
En lo que se refiere a la Acceso y admisión de estudiantes. 
La Comisión Académica del Master estableció un índice de titulaciones  oficiales vigentes  
vinculadas al acceso directo a las especialidades del Máster, ampliando y completando las 
que aparecían en la Memoria del Título.  
 La necesidad de acoplar esta situación a la incorporación progresiva de los nuevos 
egresados de grado, ha hecho necesaria la elaboración de un listado con todos los títulos 
de grado implementados en las universidades española para analizar las posibilidades de 
adscripción a las  distintas especialidades del Máster. 
Para los casos en los que el alumno manifestara la voluntad de acceder a una especial 
diferente de las que aparezcan como de acceso directo, se está estableciendo un sistema 
de acceso en el que combinan, según los criterios de la memoria inicial del Título dos vías 
de acceso complementarias y no contradictoria:  

a) la realización de una  prueba de acceso 
b) la realización como condición previa de acceso de un número determinado de 

créditos complementarios. En estos momentos nos encontramos en el trámite de 
análisis e informe de la equivalencia formativa previa entre los diferentes título de 
grado. 

Por cuanto se refiere  a los procesos de transferencia y de reconocimiento de créditos y a 
la normativa de permanencia de estudiantes en el Título, el Máster  fundamenta  su 
funcionamiento en la normativa propia de la Universidad  de Alicante al respecto, 
siguiendo los pasos especificados en esta normativa y actuando la Comisión  Académica 
del Máster como órgano final de reconocimiento y validación. Puede verse en los  enlaces 
correspondientes el sistema implementado. 
La ANECA señala también como recomendación  aumentar la asignación de Créditos 
ECTS en el Practicum. Al respecto solo podemos decir que  nuestro módulo  Práctico está 
integrado por tres elementos, Practicum I (4 créditos ECTS), Practicum II (6 créditos 
ECTS y TFM (6 créditos ECTS) lo que hace un total de 16 créditos ECTS., que es el 
número establecido en la Orden ECI 3858/2077, de 27 de diciembre en la que se 
establecen los requisitos para la verificación del Título. 
 
Dada la complejidad de la casuística que se viene presentando sobre la titulación para 
acreditar el requisito lingüístico del nivel B1 ha aconsejado exponer con la mayor nitidez 
posible  cuanto se refiere al reconocimiento y valoración de las posibilidades de acreditar 
dicho conocimiento. La Universidad de Alicante ha puesto en funcionamiento una 
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Comisión de Asesoramiento Lingüístico que determina y resuelve los casos especiales o 
dudosos de acreditación. 
Sobre las opciones de formación específica puede verse en enlace que se menciona en el 
que se ofrece al alumnado el conjunto de posibilidades que  brinda la Universidad de 
Alicante para conseguir la acreditación necesaria, ya sea mediante exámenes de nivel, ya 
mediante la realización de cursos específicos. 
 
La regulación de las prácticas en Centros educativos se han desarrollado  de una parte a 
partir de la convocatoria oficial de la Consellería sobre el procedimiento de  selección de 
centros de y Profesores tutores de Prácticas  -que se repite cada curso y que regula el 
curso académico subsiguiente (ver el enlace a la del curso 2011-2012) 
De otra parte mediante el Convenio firmado por la Consellería y la Universidad sobre la 
regulación de las prácticas de los alumnos del Master (puede verse en el enlace 
correspondiente) 
Atendiendo a esta normativa y regulación,  La coordinación del máster determina la 
adscripción del alumnado a los centros según el nombramiento anual  de la Consellería, 
mediante un sistema de de adscripción basado en la  selección del alumnado a partir del 
listado oficial que se facilita en al web del Máster. 
Los centros proponen el tutor que mejor puede responder a las demandas formativas del 
alumnado, a partir del nombramiento específico de tutores reconocidos por la Consellería 
en cada especialidad. La Universidad adscribe finalmente al alumno al centro y al tutor 
correspondiente  y  concluye los elementos necesarios para poner en funcionamiento la 
plataforma de organización y desarrollo de las prácticas. (no se puede añadir un enlace 
porque se trata de un entorno  web de acceso restringido a cada Coordinador de Prácticas  
de  cada Centro y a cada tutor al que se ha adscrito algún alumno. 
Las adecuaciones a las recomendaciones de la ANECA es han incorporado a la web del 
Máster y se ofrecen, por  lo tanto, a la consideración de los usuarios, de manera que tanto 
los alumnos, como las personas interesadas pueden tener información suficientes sobre 
estos aspectos. 
 
Conviene destacar: 
 
Puntos Fuertes: 
 
Página Web del Máster en la que se han integrado las informaciones m necesarias para 
los alumnos, pero también para información general  sobre funcionamiento del master. 
 
Áreas de Mejora: 
 
El proceso de adaptación del Máster a la realidad de cada momento en lo que se refiere a 
la distribución de las especialidades, a los requisitos de acceso a las mismas. 
La Modalidad rigurosamente Presencial del Máster y la posibilidad de plantearse otras 
modalidades más acordes con los requerimientos y las posibilidades técnicas del 
momento actual. (Semipresencial, de b-learnig etc.) 
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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 el 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 ANECA) 
 
http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-garantia-de-la-

galidad.html 

 
 
Actas de constitución de las Comisiones de Calidad correspondientes y de las reuniones 
celebradas hasta el momento  (Documentos) 
 
 
 

Se analizará: 

Se aportará 

 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 Universitario en Profesorado de Educación Secundaria y Enseñanzas Artísticas, 
de Idiomas y Deportivas (Código: 4310483) está adscrito a la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante, y se debe ubicar  en el Sistema de Garantía Interna de Calidad  
(SGIC) de la propia Facultad.  
 
En el capítulo 3 del Manual para el desarrollo del SGIC se establece una estructura de 
centro en la que deben implicarse el Equipo Directivo del Centro, un Coordinador de 
Calidad, así como los Grupos de Mejora. 
  
En Junta de Facultad de fecha 13 de diciembre de 2011, siguiendo las instrucciones del 
procedimiento de Seguimiento y mejora de las Titulaciones de la Universidad de Alicante 
(resolución de 15 de diciembre de 2010, DOGV de 19 de enero de 2011) se aprobó crear  
una Comisión de titulación y una Comisión de Postgrado. De este modo, el Máster 
Universitario en Profesorado de Educación Secundaria y Enseñanzas Artísticas, de 
Idiomas y Deportivas recibe el análisis y la valoración a partir de la Comisión de calidad 
específica del Máster y de la Comisión de Postgrado que da cuenta a la Comisión 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
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Garantía de Calidad de la Facultad de Educación. 
El diseño del Sistema de Garantía Interna de localidad de la Facultad de Educación cuenta 
con la valoración global positiva de la Aneca de enero de 2011 como puede verse en el 
fichero ya mencionado anteriormente. 
 
Por otra parte, en el apartado 92 de la memoria del Título, aprobada por la ANECA se 
recoge el procedimiento de evaluación de la calidad del Máster y de las Comisiones 
responsables de dicho proceso de evaluación. De ese modo  se están cumpliendo las 
actuaciones de  análisis e información de los aspectos relacionados en la Lista de 
comprobación para el seguimiento interno de los títulos (F02-PC05). Del mismo modo,  el 
responsable de la Comisión de Postgrado de la Facultad, con la ayuda del responsable de 
la comisión específica del Máster han comprobado el cumplimiento de los aspectos 
relativos Al apartado 9 de la memoria del Título, utilizando L Lista de comprobación del 
SGIC (F01-PC05) 
 
Finalmente se ha analizado y valorado el PC-12 (Análisis de resultados académicos del 
Máster) que se comentan  en el criterio 6 como núcleo esencial del mismo y que presentan 
un nivel de rendimiento muy alto en todos los parámetros que se toman en consideración. 
 
Conviene destacar: 
 
Puntos Fuertes: 
 
La puesta en marcha de todos los instrumentos necesarios para una eficiente puesta en 
funcionamiento del SGIC del Máster 
 
Áreas de Mejora: 
 
Asentar y agilizar los procesos de actuación de los instrumentos iniciales e intermedios de 
análisis para favorecer la eficacia del funcionamiento del SGIC del Centro 
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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  el informe de rendimiento del Máster en el curso 2009/2010 
Inf Rdto. Máster Oficial en Profesorado de Educación Secundaria-2009 
 
Fichero con el informe de rendimiento del Máster en el curso 2010-2011 
Inf Rdto. Máster Oficial en Profesorado de Educación Secundaria-2010 
Ficheros con  tasas de PDI doctores  y Tasas de PDI a tiempo completo.  
Inf Rdto. Máster Oficial en Profesorado de Educación Secundaria-2010 
 

 

Se analizará: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP) 
 
La tasa de rendimiento para el curso 2009/2010 fue del 100%, y la del curso 2010/2011 es 
del 99% La tasa de rendimiento por materia se fijaba en la memoria del Máster en 95 %, ya 
era una tasas generosa que se ha visto superada en los dos cursos del Máter.- Este dato 
pone de manifiesto el nivel de eficacia del esfuerzo docente realizado. 
 
Tasa de abandono del título (AVAP) 
 
Aunque por tratarse de los primeros años de funcionamiento del título no se han podido 
determinar tasas de abandono, es importante señalar que considerando  el resto de los 
índices manejados serán inferiores a los previstos en la Memoria del Título (15%) 
Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA) 
 
La tasa de eficiencia obtenida por el Título durante el curso  2009/2010fue del  98% y la del 
2010-2011 es del 99% cuando en la memorias Verifica se establecía un 95%. La reflexión 
antes estos datos vuelve a manifestar el nivel de eficacia obtenido en la eficiencia del Título 
 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) 
 
La memoria Verifica señala un 85% la tasa de Graduación, estimación que ha sido 
ampliamente superada durante el curso 2010-2011, al llegar al 96%. Se trata de uno título 
desarrollado esencialmente en un solo curso (aunque hay otros modalidades de matrícula 
parcial -30 o 20 créditos por curso para el alumnado interesado que esté trabajando o en 
otras actividades) el índice de graduación pone de manifiesto que es posible conseguir un 
resultado favorable  en un solo curso. 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP) 

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) 



 

18 

 

 
El índice de demanda insatisfecha es del 0% Se han matriculado todo el alumnado 
admitido que ha querido matricularse. 
Un dato  del que queremos dejar constancia es que el número de solicitudes y el de 
admitidos en los listado iniciales es manifiestamente superior al de los definitivamente 
matriculados. Es te dato evidencia que el alumnado se inscribe en  más de una universidad 
y opta  finalmente por una. 
 
El dato nos ha empujado a cuestionar si la metodología presencial absoluta (el 100% de las 
actividades didácticas posibles son presenciales) es la única adecuada para conseguir los 
objetivos que se persiguen en el Máster. 
Tasa de matriculación  
 
Es del 42% 
La realidad aconseja revisar el número de plazas ofertadas hasta dejarlo en un número 
más acorde con la demanda real, tendiendo en cuenta la evolución del número total de 
alumnos matriculados en la provincia como índice de referencia, creemos que un buen 
número podría ser el de 500  
 
 
Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP) 
Para el curso 2009/2010  La tasa de PDI Doctor es del  63 % 
Y para el curso 2010/2011 es del 60% 
La tasa de titulados doctores  con docencia en el Máster nos parece poco elevada y hemos 
de señalar una tendencia a la baja que nos parce un dato de interés. La causa fundamental 
de tal dato se relaciona con el hecho de que número total de profesores que deben 
participar en el mismo (cerca de 200 asignaturas) ha significado en estos primeros años un 
esfuerzo de participación de personal muy fuerte lo que ha demandado la contratación de 
un buen número de profesores a tiempo parcial,  que no suele aportar un porcentaje 
superior al 3% de Doctores entre los candidatos, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
candidatos provienen de la docencia directa en Secundaria, para cuyo ejercicio no es 
necesario ese requisito. 
 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP) 

 
La tasa del PDI a tiempo completo durante el cursi 2009/2010 fue del 54,8% y la del curso 
2010/2011 fue del 51% 
 También La tasa de PDI a tiempo completo debería ser más elevada. La necesidad, como 
se ha dicho más arriba, de  acudir a la contratación de profesores a tiempo  parcial para 
cubrir las necesidades educativas del Máster y las condiciones que presentan los 
candidatos para cubrir dichas convocatorias condiciones de manera significativa esta cifra. 
 

 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) 
 
En la memoria Verifica la tasa de abandono prevista es del 15% pero en el informe no 
aparecen datos sobre este índice, debido a que solo se han completado dos cursos y la 
tasa de abandono deberá empezar a valorarse a partir del final del tercer curso, teniendo en 
cuenta las dos modalidades de matrícula que se han habilitado (Máster completo, y 
matrícula parcial – mínimo 20 créditos –  
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Conviene destacar: 
 
Puntos Fuertes: 
Los excelentes datos  obtenidos durante estos dos cursos 
 
Áreas de Mejora: 
 
Revisar los datos referidos a la tasa de matriculación. 
Estudiar posibles soluciones para mejorar % de profesores doctores y a tiempo completo” 
 

 
 

Alicante a 27 de febrero de 2012 
 
 

Ignacio Jiménez Raneda 
Rector 

 


