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Introducción
El presente informe se refiere al seguimiento del máster durante el curso 2012-13. El máster

cuenta con una demanda de estudiantes que ha ido en aumento desde su implantación en el

curso 2009/10. El número de estudiantes matriculados durante el curso 2012/13 fue de 63, de los

cuales 49 fueron de nuevo ingreso. Este número hace que no exista demanda insatisfecha,

mientras que el exceso de oferta es del 35%. Ello justifica la solicitud de reducción de oferta de

plazas, de 70 a 50, realizada en el curso pasado, y aprobada para el curso actual 2013/2014. De

esta forma, se ajusta la oferta a la demanda, hacia un número que parece más cercano al óptimo

para el buen desarrollo de un master de estas características.

El número actual de estudiantes extranjeros, especialmente sudamericanos se sitúa en un 5% del

total de estudiantes matriculados. Se trata de favorecer la matrícula de estudiantes extranjeros a

través información accesible; así como mediante adaptaciones metodológicas, contempladas en

la Memoria del Máster, 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 la

no presencialidad.

Los indicadores globales de rendimiento son muy satisfactorios, así para el curso 2012-2013 se

aprecia una tasa de rendimiento del título del 97%, una tasa de eficiencia de los graduados del

97%, con una tasa de PDI doctor del 100% y de PDI a tiempo completo del 96%.

El máster se consolida como una formación especializada en ámbitos específicos de la

enseñanza, -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 -, a la vez que

como una formación en técnicas y métodos de investigación en el campo de la educación en

general.



En cuanto a la satisfacción del alumnado, éste muestra un grado de satisfacción moderadamente

alto con la docencia en la titulación; mientras que muestra una satisfacción moderada con la

implantación del máster. A pesar del bajo número de respuestas en que está basado este

segundo dato, se pretende que sea un indicador útil para los planes de mejora.    

Para facilitar el proceso de seguimiento y renovación de acreditación de sus titulaciones oficiales,

la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que además facilita la

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

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

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

sostenibilidad de estos procesos.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

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

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

modificaciones realizadas.

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

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

educativa” sigue llevando, como en cursos anteriores, a que aparezca el enlace a este máster

entre las 5 primeras referencias, de los dos millones de referencias encontradas.

La información está completa y actualizada e incluye aspectos tales como número de plazas

ofertadas, acceso, preinscripción y matrícula, perfil de especialización, competencias y objetivos,

estructura, plan de estudios, normativa de

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

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

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

académica del curso. Se ha tratado de unificar la información general ofrecida por la universidad

sobre el título y la información adicional proporcionada  por la Facultad de Educación sobre el

mismo.  

 

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

Enlace a la página web de la Universidad de Alicante.
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html

Enlace a la página web de la UA con información sobre Másters.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027

Enlace a la página web de la universidad en la que se recoge la información sobre el Master en

Investigación Educativa.  
http://educacio.ua.es/es/

Enlace a Facultad de Educación.

http://www.ua.es/es/index.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027
http://educacio.ua.es/es/


http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/tablon-de-anuncios.html

Enlace de la Facultad de educación con información específica sobre el máster.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

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

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

La información general existente en la página web de la Universidad que hace referencia al título

contiene el Plan de Estudios, donde figuran todas las asignaturas con el enlace a sus respectivas

guías docentes, la Planificación temporal que incluye la estructura del plan de estudios, los

horarios y aulas, etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La página web propia de la Facultad de Educación sobre el Master en 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 a través de la

plataforma informática creada a tal efecto, así como sobre presentación del TFM y fechas de

actuación del tribunal.

Se incluye el Reglamento Específico de la Facultad de Educación sobre los TFG/TFM en la web

del Máster. Por otra parte el Máster en Investigación Educativa ha comenzado a utilizar de forma

experimental la plataforma informática UAProject para la gestión completa de los TFM, que

incluye establecimiento de calendarios, propuesta de TFM, solicitud de TFM por el alumnado,

asignación de TFM, tribunales de TFM, fechas de actuación, etc.  

Asimismo, se ofrece un enlace al sitio web con información sobre movilidad. En la actualidad se

está gestionado un convenio de movilidad con universidades inglesas para el máster en

investigación.

 

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

http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/tablon-de-anuncios.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027


Enlace a la página web de la universidad en la que se recoge la información sobre el Master en

Investigación Educativa.
http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/

Enlace a la página web de la Facultad de Educación en la que se recoge la información sobre el

Master en Investigación Educativa.

http://www.educacio.ua.es

Web de la Facultad de Educación.

http://sri.ua.es/es/movilidad/

Web con información sobre movilidad.

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Durante el curso 2012/13 se han propuesto a la ANECA las siguientes modificaciones al plan de

estudios verificado inicialmente. En primer lugar, la reducción del número de plazas ofertadas de

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

óptimo de plazas para un master de este tipo. En segundo lugar, se ha eliminado la asignatura

optativa Investigación en CC Sociales II, en tercer lugar, el cambio de adscripción del Máster

desde el CEDIP a la Facultad de Educación, que pasa a gestionarlo en el curso 2013/14. Estas

propuestas de modificación se aprobaron en el Consejo de Gobierno de 20-12-2012, que acordó

elevar las propuestas a la ANECA, quien emitió informe favorable en el documento Evaluación

sobre la propuesta de modificación de Plan de Estudios del Master Universitario en Investigación

Educativa de la Universidad de Alicante, con fecha 24/05/2013. Estas modificaciones se han

incorporado al Plan de estudios en el curso 2013/14, así como en la página web que informa de

dicho Plan. Se incluye enlace al documento de  aprobación por parte de la ANECA de la

propuesta de modificación solicitada.

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA (mayo2013) (curso 2012) D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el informe de evaluación del proceso de seguimiento de la AVAP de 31 de octubre de 2012, se

consideran aspectos de mejora, en los distintos criterios:

Criterio 1. No se indican las salidas profesionales para las que capacita el máster. Al tratarse de

un máster con perfil de investigación, no da paso a una profesión específica. El máster capacita

para la investigación en cualquier ámbito de la educación. Da acceso al Programa de Doctorado

en investigación educativa, sin necesidad de realizar complementos de formación. Esta

información general se encuentra en la página web del máster.

http://web.ua.es/es/masteruniversitario-investigacion-educativa/
http://www.educacio.ua.es/
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5701
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5701
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5701


Criterio 2. Se estima acertada la sugerencia de unificar el espacio web con información relevante

sobre el desarrollo del título. Existe una estructura común de información sobre todos los

másteres de la Universidad de Alicante, que se ve complementada por la web propia del título,

gestionada en este caso por la Facultad de Educación. Un aspecto a tener en cuenta es la

coherencia y complementariedad de ambas informaciones.

Criterio 3. La descripción y justificación de las modificaciones es satisfactoria. Así consta en la

información pública sobre el plan de estudios. Las modificaciones realizadas durante el presente

curso también se han traslado a la información sobre el plan de estudios.

Criterio 4. No procede, por tratarse de la primera evaluación externa de la AVAP.

Criterio 5. Suficiente pero mejorable.

5.1. El procedimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias está establecido por la Facultad,

pero no han podido obtenerse evidencias de su funcionamiento. El enlace requiere login y

password. El sistema permite acceder con y sin contraseña a quejas y sugerencias como se

muestra en la página web indicada.

5.2. El informe indica resultados derivados del proceso de evaluación de la actividad docente del

profesorado y los valora como positivos. No presenta propuestas de mejora al respecto. Se

traslada a la Comisión Académica del máster la valoración de cada una de las

asignaturas/profesores, y ésta a su vez la traslada, a través del coordinador del máster, a la

dirección de los departamentos implicados, solicitando que se traslade al profesor/a responsable

de la/s asignatura/s peor valorada/s, para que se subsane esta situación.

5.3. No se han hallado evidencias de puesta en marcha de los mecanismos y procedimientos

para analizar la satisfacción de los profesores ni tampoco del PAS. La Unidad Técnica de Calidad

de la Universidad de Alicante ha comenzado a aplicar un instrumento de valoración de la

satisfacción del profesorado, aunque no se poseen evidencias para el máster en investigación.

5.4. Dicho lo anterior, sólo se han observado evidencias de que el procedimiento para analizar la

satisfacción de los estudiantes está limitado al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la encuesta

global de satisfacción de los usuarios con la Secretaría de la Facultad de Educación. Para el

presente curso se han obtenido datos y realizado un “Informe de la encuesta de satisfacción de

estudiantes con la implantación de los grados/másteres de la Universidad de Alicante”, cuyos

resultados se presentan en el Criterio 5.

5.5. No se han observado evidencias de la existencia de actividades relacionadas con las

prácticas externas o la movilidad. Como no se ha observado la posibilidad de acceder a la

Memoria del Máster no se tiene constancia de si ésta las contempla o no. Al tratarse de un máster

con perfil investigador no existen prácticas externas. En cuanto a la movilidad la Facultad de

Educación ha iniciado contactos con universidades inglesas para firmar convenios de este tipo.

Se incluye un enlace a la Memoria verificada por la ANECA.

Criterio 6. En relación a los resultados y a las diferentes tasas de matriculación se considera lo

siguiente.

Tasa de rendimiento, satisfactoria.

Tasa de abandono, sin datos, aunque podrían haberse dado los de primer curso.  La tasa de

abandono no está disponible para el curso 2012/13, ya que este indicador necesita tres cursos



académicos para poder realizar su cálculo y la universidad no ofrece datos de cursos aislados. 

Tasa de eficiencia, satisfactoria, aunque no se evidencian acciones de mejora para consolidar

dicha tasa. La tasa fue el curso anterior del 95% y ha aumentado al 97% el curso 2012/13, sin

establecer ninguna acción de mejora.

Tasa de graduación suficiente, pero mejorable; en el informe de seguimiento se indica que pudo

deberse a falta de información sobre la posibilidad de matrícula a tiempo parcial. En la actualidad

existe información sobre la posibilidad de realizar el máster a tiempo parcial, dado que muchos de

los estudiantes simultanean el trabajo como docentes con la realización del máster.

Tasa de relación entre oferta y demanda, se considera suficiente pero mejorable. Esta tasa del

56% en el curso anterior, se ha reducido durante el curso 2012/13.

Tasa de matriculación, suficiente pero mejorable; está entre las acciones de mejora. Del 43% el

curso anterior, ha aumentado sensiblemente durante el curso 2012/13.

Tasa de PDI doctor, del 100%, pero no se explican las medidas para consolidar este porcentaje.

Se ha seguido recomendando a los departamentos que todo el profesorado del máster sea

doctor, en aras de la calidad del mismo, y debido al hecho de que se trata de un máster en

investigación.

Tasa de PDI a tiempo completo, del 93%, tan elevada que solo pueden indicarse medidas para su

consolidación. Al igual que en el caso anterior, la Comisión Académica del máster continua

recomendando a los departamentos que el profesorado sea doctor, a tiempo completo y posea

incluso un sexenio de investigación.

 

Evidencias:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA (mayo 2009) (curso 2008) D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (octubre 2012) (curso 2011) D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/solicitud-de-informacion-tramitaciones-

administrativas-quejas-y-agradecimientos.html

Acceso directo a quejas y sugerencias.

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

Enlace a la página web con información sobre salidas profesionales del título.

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Máster en Investigación Educativa se sitúa dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad

–SGIC- de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, 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

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1198
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1198
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1198
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1606
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1606
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1606


los Grupos de Mejora, a los 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 22/11/2011, de Adaptación del procedimiento al protocolo

de seguimiento de títulos universitarios oficiales de la Comunidad Valenciana (Resolución de 15

de diciembre de 2010, DOCV núm. 6441 del 19 de enero de 2011) del procedimiento de

Seguimiento y Mejora de Titulaciones (PC05) de la Universidad de Alicante. Además, según el

apartado 9.2 de la memoria del título aprobada por VERIFICA la comisión responsable de la

aplicación del SGIC en el plan de estudios de la Titulación de Máster en Investigación Educativa

es la Comisión Académica del Máster, que es la encargada de aplicar los procedimientos del

SGIC de la UA.

Es por ello, que la Comisión Académica del Máster, constituida además en Comisión de Calidad

del Título de Máster en Investigación Educativa desde la aprobación de las comisiones de

titulación, a través del Coordinador de Titulación, ha comprobado si se cumplen los aspectos del

apartado 9 de la memoria de verificación del título utilizando la Lista de comprobación del SGIC

(F01-PC05) y la Lista de comprobación para el seguimiento interno de los títulos (F02-PC05).

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

comprobación.

Entre los indicadores examinados, cabe destacar que si bien no se dispone de datos sobre la

inserción laboral de los egresados del Máster en el 2013, el Informe de inserción laboral de 2012

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

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

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

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

Educación, que es del 33%. Además, el porcentaje de egresados satisfechos con su empleo

actual es del 80%. Respecto a la situación laboral previa en la que se encontraban quienes han

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

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

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

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

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

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

2012/13, (incluida en el procedimiento PC12, relativo al análisis de resultados académicos)

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

evidencia una valoración media de 7,4 sobre 10, con valores desagregados por asignaturas que

oscilan entre 6,1 y 9,7, si se exceptúan dos asignaturas impartidas por la misma profesora, con

una valoración por debajo de los 5 puntos. Valores que pueden considerarse bastante positivos;

si bien en el Plan de Mejora la Comisión Académica ha establecido como objetivo la mejora de la

valoración de la calidad de la enseñanza de aquellas asignaturas con puntuaciones más bajas,

informando al profesorado y a la dirección del departamento.  

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

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



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

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

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

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

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

Profesores, PAS y Estudiantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

titulación. Esta información se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada

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

información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte.

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

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

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

titulaciones de la universidad. Los resultados de la Encuesta de satisfacción con la implantación

de los másteres, del curso 2012/13, para el máster en investigación educativa, han mostrado

unos valores medianamente satisfactorios, con una media de 5,3 puntos. Aunque existen

limitaciones en estos resultados al provenir de un instrumento de evaluación en fase experimental

y al estar basados en un número mínimo de respuestas, sus resultados serán tenidos en cuenta

en líneas generales en el plan de mejora de la titulación; a partir de estos resultados se considera

que se debe de analizar la carga de trabajo de los estudiantes y la coordinación entre el

profesorado, así como establecer actividades de acogida y orientación al inicio de los  estudios.    

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

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

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

de los servicios.

 

Evidencias:

Informe de Rendimiento del Máster, con información de los indicadores de la titulación 
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
12/13 (curso 2012) D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D027#

Página web del Master en Investigación educativa con información sobre Calidad del Título.
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UNIVERSITARIO

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11461
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Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título para el curso 2012/13 es muy alta, del 97%, por lo que se

considera muy satisfactoria. Habiendo aumentado del 92% en el curso 2011/12 al 97% en el

2012/13.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono para el curso 11/12 fue del 4% y del 6% para el 12/13, es baja aunque ha

aumentado para el último curs, esto nos ha llevado ha introducir una acción de mejora para evitar

esta tendencia

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%; esta estimación se supera en el curso 2012-2013, llegando al

97%. Esta tasa se ha situado siempre por encima del 90%.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La tasa de graduación no está disponible para el curso 2012-13. Para el curso anterior 2011/12

fue del 80%. Este porcentaje, moderadamente alto, puede deberse a que los alumnos se

matriculan a tiempo completo, aunque algunos alumnos realmente cursan el título en dos años,

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

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
En el título no existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 35% en el curso 2012-

2013. El exceso de oferta es previsible que disminuya, una vez ha disminuido la oferta de plazas

de 70 a 50, ya que éste se considera un número óptimo para el tamaño del grupo.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación en el curso 2012-2013, ha sido del 65%, superior al curso anterior

(42,86%). Este porcentaje es previsible que aumente en el futuro, una vez que el número de

plazas de nuevo ingreso se ha reducido de 70 a 50. 

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

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

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

doctor.

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

2013. Esto se deriva en buena medida de las recomendaciones de la Comisión Académica a los

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8354
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8354
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8354


departamentos con docencia en el máster. La Comisión Académica del máster continúa

recomendando a los departamentos que el profesorado sea doctor, a tiempo completo y posea

incluso un sexenio de investigación. 

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Investigación Educativa 11/12 (curso 2011)
D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
(Registro) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
12/13 (curso 2012) D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

 

 

Alicante, 03/02/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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