
EL DIRECTOR GENERAL DE LA AVAP

Datos básicos del título

Título: Máster Universitario en Investigación Educativa por la Universidad de Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: Facultad de Educación

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Créditos: 60 Nº plazas: 50

Número de RUCT: 4310484 Fecha verificación:

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Suficiente

Personal académico (Criterio 4) Satisfactoria

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

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

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

Valoración global

Favorable

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

Criterio 3. La utilización de la información disponible proporcionada por el SGIC para la toma de decisiones

sobre el Máster, de modo que pueda completarse el ciclo de mejora continua.
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

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

Valoración
descriptiva

El máster dispone de una página web en la que los interesados pueden acceder una información

general sobre su finalidad y contenido, los procedimientos de acceso y admisión y la articulación del

plan de estudios. También contiene información sobre las memorias verificadas y el sistema de

garantía de calidad (aunque las entrevistas con docentes y estudiantes revelasen que estos

estamentos no parecen estar al tanto de la finalidad y significado de este sistema).

En el informe de la encuesta de satisfacción de estudiantes con la implantación de los

grados/másteres de la Universidad de Alicante de octubre de 2013, los estudiantes de este máster

valoran con 7,5 sobre 10 la información sobre la titulación en la página web de la UA.

La implantación del plan de estudios corresponde a lo establecido en memoria verificada. La

secuenciación de las asignaturas del plan de estudios parece adecuada y permite la adquisición de

los resultados de aprendizaje previstos para el título. Sin embargo los estudiantes, según la

mencionada encuesta, otorgan un 4,5 sobre 10 a la organización de la enseñanza y muestran un

grado muy bajo grado de satisfacción en relación a la coordinación entre el profesorado de las

diferentes asignaturas del título (1,3 sobre 10). Habría que considerar si el alto grado de optatividad

(21 optativas) no dificulta este extremo o bien al solapamiento de los horarios de aquellas asignaturas

que pertenecen a un mismo ámbito de conocimiento.

Este máster es heredero de un programa de doctorado, con lo que su perfil de ingreso y egreso está

claramente definido y se adecua a lo aprobado en las memorias de verificación. Así como su finalidad

que consiste en preparar a los egresados para la realización del doctorado. Sin embargo, teniendo en

cuenta que el 75% de los estudiantes trabajaba durante el máster (en general en el campo de la

educación), que sólo el 14% de los trabajos requieren de un máster oficial y el reducido número de

estudiantes que siguen con estudios de doctorado, quizás cabría proponer algunas cuestiones. De

una parte, sobre la posible contribución de la investigación a la mejora de la educación, seguramente

debería priorizarse una visión que trate de comprender los fenómenos en un contexto no solo escolar

sino también social y ciudadano. De otra parte, el máster, por sus propias características, no

contempla las prácticas. Pero dado que la investigación educativa puede ser realizada en distintos

organismos y no solo en la universidad, cabría plantearse abrir el abanico de posibilidades laborales

de los estudiantes insertándolos en fundaciones, ONG, etc., que lleven a cabo investigaciones e

informes.

A la luz del conjunto de información analizada las diferentes normativas académicas se aplican de

forma adecuada. Solo cabría sugerir, como posible elemento de mejora, una reflexión entre los

distintos participantes en el máster y los órganos de gestión para calibrar si en los distintos
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requerimientos normativos prima más una mirada burocrática o una perspectiva real de deseo y

posibilidad de mejorar. Sobre todo teniendo en cuenta la aparente dificultad para que los estudiantes

respondan a las encuestas y de que estos piensen que, en realidad, sirven para poco.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

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

Valoración
descriptiva

No existen planes de movilidad.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Suficiente

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

Valoración
descriptiva

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Máster.

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

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

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

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

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

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

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

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

introducir mejoras en el Título. Se dispone de información pero ésta no es incorporada

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

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

modificando estos últimos para mejorar la prestación de servicios.

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

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

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

utilidad de un SIGC y no esté en disposición de utilizar la información que dicho sistema aporta en su

ámbito de decisión.
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Criterio 4.- Personal académico.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

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

suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. Los 29 docentes que participan

son doctores, en 2013-2015 el 93% estaba contratado a tiempo completo. En total contaban con 35

sexenios de investigación y 88 quinquenios docentes. Tratándose de un máster en investigación

parecería conveniente aumentar el número de sexenios.

Los dos estudiantes y los dos egresados entrevistados se muestran satisfechos con el nivel

académico del profesorado. Sin embargo, en la encuesta de satisfacción a la que nos hemos referido

en el punto 1, los estudiantes puntúan con un 4,8 sobre 10 su satisfacción con el proceso de

aprendizaje. El mayor grado de satisfacción lo proporcionan las tutorías presenciales (7,5/10) y el

menor las actividades realizadas en el Campus Virtual (1,7/10).

El profesorado no parece estar al tanto del alcance y el significado de SGIC. El acta que se nos

proporcionó era de 2011, por lo que cabe preguntarse hasta qué punto sería conveniente plantearse

desde los órganos de gestión de la universidad como propiciar que este proceso no se convierta en

algo burocrático, sino en un elemento real de reflexión y mejora.

El profesorado tiene acceso al Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, que

parece contribuir a los esfuerzos de mejora recogidos en los distintos documentos a los que hemos

tenido acceso. Aunque no existan evidencias explícitas de ello.

Las altas tasas de éxito en la superación de las distintas materias y el TFM permite afirmar que, a

pesar de no estar explicitados, existen procedimientos de detección, corrección y asistencia al

profesorado, que permiten abordar la solución de problemas derivados de la actividad docente, al

objeto de desarrollar en las mejores condiciones posibles, el proceso.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El Autoinforme no aporta información significativa sobre el PAS por lo que las siguientes valoraciones

provienen de las entrevista mantenidas durante la visita y de la documentación revisada en ella.

El PAS de la FdE atiende no solo a los estudiantes de este máster sino a los de todos lo que se

imparten en ella, además de a los grados, por lo que parece que su número es insuficiente para

atender a las necesidades de los estudiantes.

Los miembros del PAS que acudieron a la entrevista se mostraron dispuestos y entusiastas y fue el

único estamento que hizo referencia directa al SGIC, indicando cómo su puesta en marcha contribuía

a la mejora de su trabajo, mientras manifiestan las dificultades para formarse y estar al día de todos

los cambios.

La encuesta de satisfacción con la Secretaría de la Facultad de Educación muestra un 5,43/7 y en

las entrevistas estudiantes y egresados manifestaron que incluso trabajando no habían tenido

problemas relacionados con las cuestiones de secretaría.

Tanto la visita a las instalaciones de la Facultad de Educación, como la opinión de los estudiantes,

según la encuesta a la que nos venimos refiriendo, evidencian se adecuan al número de estudiantes

y a las actividades formativas programadas en el título. A las instalaciones e Infraestructuras de tu

Centro en General el otorgan un 6,3/10. Los aspectos más valorados son el Equipamiento y

condiciones de las aulas de teoría 7,3/10; los Recursos bibliográficos 8,0/10; y las Instalaciones e

Infraestructuras de la Universidad en General 8,0/10. Mientras consideran deficientes los Espacios de

trabajo individual (puestos en bibliotecas, ordenadores, etc.) 4,7/10 y Equipamiento y condiciones de

las aulas de informática 4,8/10.

Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad son los generales de

la universidad. En este sentido, no existe programa o acción de orientación al estudiante en lo

relativo al plan de estudios y a la organización de su itinerario curricular, analizando su alcance y

efectividad. De hecho, la sección de la encuesta de satisfacción Acceso, Formación y Atención al

Estudiante recibe un 3,5/10 de satisfacción. Siendo lo más satisfactorio la Oferta de actividades

culturales y deportivas 7,5/10, que no depende directamente el máster. Y lo memos: las Actividades

de acogida y orientación en primer curso (Presentación de los Centros, cursos de iniciación, PAT,

etc.) 1,0/10; Canales para realizar quejas y sugerencias 1,0/10¸ Actividades de orientación profesional

y laboral 2,0. Que sí que dependen de él.

Como se ha señalado en el punto 1, el máster, por sus propias características, no contempla las

prácticas. Pero por las razones allí aducidas, quizás sería interesante para el alumnado que se las

plantease
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

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

Valoración
descriptiva

El análisis al conjunto de información al que hemos tenido acceso (documentos, entrevistas#) permite

afirmar que las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación

empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los

resultados de aprendizaje previstos.

Los planes y programas docentes, así como los materiales y actividades analizadas buscan un

equilibrio entre la teoría y la práctica y la implicación del estudiante. Sin embargo, como hemos

señalado, la encuesta de satisfacción de 2013 otorga un 4,8/10 al proceso de

enseñanza¿aprendizaje, por lo que cabe sugerir una revisión permanente entre los miembros del

equipo docente.

Los TFM revisados presentan, como no podía ser de otro modo, distintos niveles de calidad. Uno de

ellos, que obtuvo un 6, raya el mínimo de calidad exigible en función de las finalidades del máster.

Por otra parte, hay algunos aspectos que deberían ser revisados. El primero se refiere a la falta de

originalidad de los trabajos que suelen seguir el esquema de validar una hipótesis mediante la

aplicación de un cuestionario, seguida de un análisis estadístico. El segundo a la sensación de

#simulacro#. En todos los casos, además de preverse el resultado de la investigación, sería fácil

#inventarse# los datos. De hecho, uno de los trabajos advierte desde el principio que es un simulacro.

Mientras un segundo afirma que ha aplicado un programa a un grupo de estudiantes (sin explicitar el

proceso) y tras aplicar un cuestionario llega a la conclusión de que el programa ha producido el efecto

previsto. El tercero se refiere al tema de la ética de la investigación. En uno de los casos aparecen los

nombres (no se nos advierte si ficticios o reales) de un grupo de estudiantes.

Finalmente, en relación a lo anterior y a un comentario de uno de los profesores que participaron en

las entrevistas, habría que calibrar hasta qué punto un máster llamado de Investigación Educativa, no

tiene un peso psicológico excesivo y de una determinada perspectiva de la psicología. Algo que como

se evidenció en las entrevistas a los estudiantes no los prepara a para abordar los problemas reales

de la educación desde la investigación, sino para aplicar protocolos.

En realización a la empleabilidad, hay que tener en cuenta que el máster no está pensado para el

mundo del trabajo fuera de la universidad. Las personas que lo cursan bien lo hacen porque trabajan

en el enseñanza #y es un punto#. (Hay que tener en cuenta que según el informe inserción laboral, el

71% de los empleos no requerían el título de máster.) O porque quieren hacer el doctorado. Todos

los estudiantes que fueron convocados a las entrevistas se encontraban en este último conjunto. De

ahí que, en este máster, los indicadores de inserción laboral y la satisfacción en cuanto a la

empleabilidad sean relativos. Esto no significa que, como se ha señalado en apartados anteriores, no

puedan ser mejorados.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

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

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

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

Valoración
descriptiva

La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de nuevo

ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de

rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se

inserta el título. Cabe tener en cuenta que la oferta inicial de75 plazas se bajó a 50 en los años

posteriores; y que el máximo número de estudiantes inscritos ha sido de 29 en 2014-2015.

El rendimiento en términos de finalización de los estudios (superación de las materias y TFM) es alto,

casi el 100%.

El grado de satisfacción de los estudiantes, como hemos avanzado en los puntos anteriores, es

relativo. La organización de la enseñanza recoge un grado de satisfacción de 4,5/10; mientras que el

de la coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas del título es de 1,3/10). El

proceso de aprendizaje obtiene de media 4,8/10, mientras las tutorías presenciales (7,5/10) son lo

mejor valorado y el menor las actividades realizadas en el Campus Virtual (1,7/10) lo peor.

Uno de los aspectos definitivamente a mejorar es la satisfacción en relación al Acceso, Formación y

Atención al Estudiante que recibe un 3,5/10. Siendo lo memos satisfactorio: las Actividades de

acogida y orientación en primer curso (Presentación de los Centros, cursos de iniciación, PAT, etc.)

1,0/10; Canales para realizar quejas y sugerencias 1,0/10¸ Actividades de orientación profesional y

laboral 2,0. Que sí que dependen de él.

Como hemos señalado, las instalaciones e Infraestructuras de tu Centro en General recogen un

grado de satisfacción de 6,3/10. Los aspectos más valorados son el Equipamiento y condiciones de

las aulas de teoría 7,3/10; los Recursos bibliográficos 8,0/10; y las Instalaciones e Infraestructuras de

la Universidad en General 8,0/10. Mientras consideran deficientes los Espacios de trabajo individual

(puestos en bibliotecas, ordenadores, etc.) 4,7/10 y Equipamiento y condiciones de las aulas de

informática 4,8/10.

Hay que considerar que los datos de la encuesta a la que hemos tenido acceso son de 2013, por lo

que habría que revisarlos.

Los estudiantes y egresados que participaron en las entrevistas, mostraban un alto grado de

satisfacción con los estudios del máster. Pero hay que tener en cuenta que todos pertenecían al

grupo que ya estaba realizando la tesis con una beca predoctoral (de hecho el doctorado contaba con

5 becarios predoctorales) o ya estaban colaborando con grupos de investigación.

La relación a la satisfacción por la inserción laboral, como hemos explicado en el apartado anterior,

las características del máster la convierten en relativa.
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