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Introducción
El presente informe se realiza para el seguimiento del máster durante el curso 2014-15. Para la

elaboración de este informe se han tenido en cuenta todos los datos objetivos basados en las

evidencias disponibles, partiendo del SGIC que permite la constante revisión y mejora del

sistema. El título posee una Comisión de Titulación en la que se tratan todos los asuntos

relacionados con ella, desde sugerencias y quejas hasta la organización del Título, lo que se trata

en esta comisión se traslada a la CGCC (Comisión de Garantía de Calidad del Centro) que se

reúne, al menos, tres veces durante el curso para aplicar el PM01 de AUDIT, Procedimiento de

Revisión, análisis y mejora continua del SGIC y poner en común todas las titulaciones del Centro

para homogeneizar los criterios. La CGCC da cuentas al Equipo de Dirección del Centro y éste a

la Junta de Centro. 

El hecho determinante que impulsó a todos los organismos citados a desarrollar el presente

informe de autoevaluación es que el máster ha logrado en cuanto al alumnado, en general, el

mantener un número de matriculados amplio desde su inicio y respecto de los resultados

satisfactorios teniendo en cuenta cada una de las modificaciones realizadas producto de un

máster complejo tanto por las materias y como por la variedad de titulaciones de procedencia de

los alumnos que acceden a él. Los indicadores globales de rendimiento son muy satisfactorios,

estando impartido por 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, 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
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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
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La implantación del plan de estudios y del programa formativo actualmente se corresponden con

lo establecido en la memoria VERIFICA y aprobada según el correspondiente informe favorable

con las modificaciones al plan de estudios anterior. 

La información general existente en la página web de la Universidad, 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. 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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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://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D027&lengua=C

http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educaci-n/estudios-de-la-facultad-de-

educacion.html

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?
14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
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. Así mismo, toda la información sobre el desarrollo y funcionamiento del

Máster en Investigación Educativa se encuentra en las páginas webs indicadas, siendo de fácil

acceso y está siempre actualizada. 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 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:

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

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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Investigación

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

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

Master en Investigación Educativa. 

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

Web con información sobre movilidad 

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

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Todas y cada una de las recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa han

sido tenidas y se han materializado o se van a llevar a cabo de la siguiente forma:

PROPUESTAS DE MEJORA:

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Aprobar un nuevo horario para las asignaturas, de forma que no se produzcan solapamientos

entre asignaturas optativas de un mismo ámbito. 

Analizar la posibilidad de incluir prácticas externas en el Plan de Estudios o diseñar el TFM con

cotutores en centros de investigación educativa. 

Atender a los aspectos reales de mejora, más que a los aspectos burocráticos, en base a las

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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evidencias que se poseen.

Responsable:

Facultad de Educación. 

Universidad y Facultad. 

Comisión Garantía Interna de la Calidad

Fecha de aplicación:

Julio 2015 

Curso 2015/16 

Curso 2015/16

Criterio 2. Información y transparencia 

Estudiar la posibilidad de establecer nuevos convenios con universidades y centros de

investigación para favorecer la movilidad de los estudiantes, teniendo en cuenta los

condicionantes de estos programas.

Responsable: 

Universidad y Facultad de Educación.

Fecha de aplicación: 

Curso 2015/16

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC). 

Realizar planes concretos de mejora en base a los resultados de la información proporcionada

por el SGIC, tales el Informe de rendimiento, encuestas a los alumnos, profesorado, etc., y

realizar un seguimiento de los mismos en Departamentos, Comisión Calidad del Título, Comisión

de Garantía Interna de Calidad del Centro y Junta de Facultad, de forma que llegue esta

información al profesorado coordinador de cada asignatura. 

Puesta en marcha un Plan de Inmersión Académica del Profesorado de nuevo ingreso, según lo

aprobado en de Facultad de 22 de enero de 2015, constituido por un profesor de cada uno de los

tres departamentos adscritos a la Facultad de Educación que participan en el máster. 

Establecimiento de un Protocolo de actuación de coordinadores para que cada coordinador de

asignatura eleve a la Comisión de Calidad del Título y a la Comisión de Garantía Interna de

Calidad de la Facultad un acta de las reuniones de coordinación inicial y otra de la final.

Responsable:

Comisión de Calidad del título. 

Facultad de Educación. 

Departamentos. 

Comisión de Garantía Interna de Calidad.

Fecha de aplicación:

Curso 2014/15 y siguientes.

Criterio 4. Personal académico 

Potenciar la investigación del profesorado desde los departamentos a través de mecanismos de

dotación presupuestaria para investigación previstos en el plan de asignación económica de la

Universidad a los departamentos.

Responsable: 
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Departamentos

Fecha de aplicación:

Curso 2015/16

5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Potenciar los planes de acogida y orientación de los estudiantes del máster

Responsable:

Facultad de Educación 

Comisión académica 

Coordinador

Fecha de aplicación:

Octubre 2015.

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje 

Atender a los resultados de las encuestas a los alumnos sobre la docencia del profesorado,

informar al profesorado y a la dirección del departamento y solicitar al profesorado con

valoraciones bajas en docencia un plan de actuación para la mejora de la enseñanza. 

Analizar la posibilidad de establecer modificaciones en la asignatura TFM de forma que se

vinculen a prácticas externas o existan cotutores en los centros de prácticas

Responsable:

Comisión de calidad del título. 

Comisión Garantía Interna de Calidad. 

Departamentos 

Comisión académica de la Facultad de Educación

Fecha de aplicación:

Curso 2015/16

Criterio 7. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento 

Elaborar y desarrollar planes de mejora sobre el Acceso, Formación y Atención al Estudiante, en

particular los canales para realizar quejas y sugerencias y las actividades de orientación

profesional y laboral.

Responsable:

Comisión de garantía de la calidad del título. Facultad de Educación

Fecha de aplicación:

Curso 2015/16

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

Página 7 de 11



 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Los mecanismos de coordinación del título se articulan horizontalmente y verticalmente tanto por

los coordinadores de asignatura como por Comisión de garantía de la calidad. 

Hay que señalar que las incidencias han sido muy puntuales y de escasa relevancia dada la

experiencia de los docentes en las asignaturas comunes que es por regla general donde se

producen desdobles y se necesita una mayor atención a la coordinación. También el Sistema de

Garantía Interna de Calidad (SGIC) garantiza la recogida y análisis de información y de los

resultados relevantes para la gestión de la titulación. A todo ello, hay que unir la Comisión de

Calidad del Título de Máster que comprueba de forma periódica el estricto cumplimiento de las

premisas de calidad del máster, que se puede se puede consultar en el link correspondiente. 

Para ello, 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 que 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) y demás

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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cuestiones que inciden de forma directa, como son todos los aspectos reflejados en la encuesta.

 

Evidencias:

http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del título para el curso 2012/13 es muy alta, del 94,62%, por lo que se

considera muy satisfactoria.

 

 

 

 

La tasa de abandono para el curso 13/14 es del 0% lo que demuestra que las acciones llevadas a

cabo para introducir una acción de mejora para evitar el abandono han sido muy positivas.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia es muy alta, pues siempre se ha situado por encima del 90%. En este caso

es del 94,62%

 

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x
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La tasa de graduación no está disponible para el curso 2013-14. Para el curso anterior 2013/14

fue del 89,80%. Este porcentaje es superior al de años anteriores lo que implica que las mejoras

introducidas han dado resultados positivos. No obstante hay que señalar que dado que algunos

alumnos cursan el título en dos años, debido a que gran parte de ellos simultanea los estudios del

master con otro trabajo, por lo que la tasa es un poco más baja de lo que debía de ser.

 

 

 

 

En el título no existe demanda insatisfecha y ni exceso de oferta.

 

 

 

 

La tasa de matriculación en el curso 2013-2014, ha sido del 52%, que entra dentro de los

parámetros del título.

 

 

 

 

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.

 

 

 

 

La tasa de PDI a tiempo completo es muy elevada, manteniéndose en el 93,10% en el curso

2013-2014. Esto se deriva en buena medida de las recomendaciones de la Comisión Académica

a los 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.

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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