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Introducción
El presente informe se realiza para el seguimiento externo de la titulación del Máster. 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 obligatorias producto de un

máster amplio y complejo que abarca 19 especialidades, así como las recomendaciones

planteadas por los distintos organismos de evaluación externa y la evaluación y cuantas

recomendaciones realizó de la AVAP tras someter a reacreditación el título en el curso 2014-15.

De entre las diferentes recomendaciones cabe destacar la necesidad de fortalecer los

mecanismos de coordinación entre asignaturas y del título, tanto de forma vertical como

horizontal, cuestión que ya se ha llevado a cabo en el curso 2015-16, pues se considera como

clave, para la mejora del título, así como seguir intensificando los mecanismos de interacción con

el alumnado con el fin de detectar de inmediato cualquier posible desajuste y determinar su

solución.
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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
Todo el plan de estudios llevado a cabo es acorde con la con lo establecido en la memoria

VERIFICA. Respecto la información general, se debe indicar que toda ella es accesible en la

página web de la Universidad y a través de la propia página web de la Facultad de Educación

responsable de esta titulación. En ella se puede consultar toda la información que hace referencia

al título como es: 

Datos generales 

Plan de estudios 

Objetivos 

Competencias 

Estructura 

Acceso 

Perfil de especialización 

Calendario de implantación 

Memoria Verificada 

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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Calidad 

Becas y ayudas 

Alojamiento 

Comedores y cafeterías 

Transporte 

Atención médica de urgencia 

Seguros 

Atención estudiante con necesidades especiales 

Representación y participación estudiantil 

Tarjeta de identificación universitaria (TIU) 

Preguntas frecuentes

Es decir, cualquier información que el alumno pueda necesitar. Además, en el campus virtual

también se encuentra el material de apoyo a la docencia. 

En la página también aparece toda la información relativa al Practicum y cómo se organiza el

Trabajo Fin de Máster (TFM), que desde el curso 2014-15 se gestiona a través de la plataforma

informática UAProject, recibiendo información personalizada cada uno de los alumnos sobre toda

la gestión académica del TFM. 

Todo el contenido de las asignaturas y su desarrollo es actualizado de forma constante lo que

posibilita la consecución de las competencias y los objetivos del título incluidos en la memoria de

verificación, capacitando a los egresados para las funciones académicas y/o profesionales

previstas. 

Así mismo procede indicar que en dicha página web se han introducido todas las mejoras que la

AVAP ha indicado en sus respectivos informes y todo aquello que tras la reacreditación del título

indicó la comisión correspondiente. Por ejemplo, se ha unificado la información general ofrecida

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

Educación sobre el mismo.

 

Evidencias:

Web Máster Profesorado de Secundaria:

https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-en-

profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-

ensenanza-de-idiomas.html
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) D024 - Información sobre acreditación de nivel B1 de idioma extranjero.
(Web) D024 - Plan de Estudios del Master de Profesorado de Secundaria

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
El diseño y planificación del Máster se basa siempre teniendo en cuenta los resultados de las

evaluaciones externas de los cursos precedentes, así como los cambios realizados en este último

curso académico, tras la evaluación positiva por parte de la AVAP. 

Se puede afirmar que todas las guías docentes están completas y en ellas se incluyen las

competencias, los contenidos, la metodología, y en su caso, el idioma en el que se imparte. Así

mismo también se informa de manera detallada sobre el sistema de evaluación, bibliografía, y

sobre la planificación temporal de la enseñanza que incluye tanto la estructura del plan de

estudios, como horarios y las aulas correspondientes. 

Hay que reseñar que en la asignatura del Practicum los estudiantes tienen una experiencia

directa con el mundo laboral, lo que les permite completar de forma correcta el perfil del título. Por

ello, las prácticas docentes están reguladas por el convenio que la Generalitat Valenciana tiene

con las universidades públicas y en ella se especifica la tipología de los centros y del perfil de los

tutores que tienen que desempeñar dicha labor. Hay reuniones de coordinación, una antes del

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?

x

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

x
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inicio de las prácticas y otra al finalizar, entre los responsables de los centros de secundaria y el

coordinador de la universidad. Además, si algún tutor necesita realizar algún tipo de consulta

durante el periodo de prácticas, el responsable del centro correspondiente contacta con el

coordinador de la UA quien realiza las gestiones oportunas con el profesor tutor de la UA y a la

viceversa. 

También se ofrece el horario tanto en forma de desplegable como compacta y el alumno tiene en

su Campus Virtual su horario particular, aulas de cada materia, tutorías individualizadas, fechas

de exámenes, etc. 

No obstante, antes del inicio del curso se les convoca por el coordinador del máster y la

administradora de centro, y se efectúa una reunión en la que se les explica todos y cada uno de

los aspectos que pueden afectar a su formación y se procede a aclarar cuantas dudas puedan

presentar en ese momento. También se les indica los procedimientos para contactar con el

coordinador del máster, por si en algún momento tienen dudas respecto de algún tipo de

procedimiento, dada la complejidad del Practicum y del TFM. 

Todas las guías docentes están completas en tiempo y forma siguiendo las indicaciones del

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. No obstante, desde la coordinación del máster

dado el volumen de asignaturas implicadas y por acuerdo de los interlocutores académicos de la

titulación, entre la primera y segunda semana del mes de septiembre de cada curso escolar, el

coordinador responsable del máster realiza una ronda de conversaciones en cada una de las

Facultades para subsanar los errores detectados, cosa que ya se está haciendo de manera

satisfactoria desde el curso 2013-2014. 

En la página web propia de la Facultad de Educación sobre el Master se incluye información

sobre la organización académica de cada curso, con el calendario académico de la universidad,

como se adecúa la planificación académica del máster a este calendario. 

En cuanto a la información específica sobre el Trabajo Fin de Máster, sus características, solicitud

de tutor, etc., se realiza a través de la plataforma informática creada a tal efecto, así como sobre

presentación del TFM y fechas de actuación del tribunal. 

A pesar de que se incluye información sobre movilidad, esta no es usada por los alumnos de este

máster ya que la duración media del estudio es de 1 año, coincidiendo con la duración teórica de

este máster oficial por lo que el alumnado no puede hacer la planificación temporal que la

movilidad exige. 

En cuanto a la relación de profesorado que imparte las materias/asignaturas del máster en la

actualidad la tasa de PDI Doctor se sitúa en un del 61% y de PDI a tiempo completo es del 51%.

 

Evidencias:
(Web) CEN - Web del Centro
(Web) D024 - Información sobre prácticas Máser y su desarrollo
(Web) D024 - Plan de Estudios del Master de Profesorado de Secundaria

Web Máster Profesorado de Secundaria:

https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/master-secundaria/master-en-

profesorado-de-educacion-secundaria-obligatoria-y-bachillerato-formacion-profesional-y-

ensenanza-de-idiomas.html
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(Web) D024 - Modelo Guía TFM 
(Web) D024 - Información sobre acceso a especialidades y titulos que dan acceso directo.
(Web) D024 - Información sobre acreditación de nivel B1 de idioma extranjero.

 

 

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 las recomendaciones derivadas de los informes de AVAP, se han llevado a cabo excepto

el aumento significativo de profesorado estable. Este no cumplimiento viene derivado de la tasa

de reposición, que hace muy difícil el poder atender a esta demanda en un 100%. El resto de las

recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa han sido tenidas en cuenta y

se han materializado de la siguiente forma: PROPUESTAS DE MEJORA:

Criterio 1. La coordinación entre Departamentos y la coordinación de asignaturas. 

Aprobación por Junta de Facultad 22 de enero de 2015 de los mecanismos para su corrección.

No tener una visión global del desarrollo del Máster.

Responsables:

- Facultad de Educación

- Comisión de Calidad del título

- Facultad de Educación

- Departamentos
 

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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Fecha: Enero 2015 
Desarrollo: Curso 2015/16 y siguientes.
 
Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC). 
Realizar planes concretos de mejora a partir de los resultados de la información proporcionada
por el SGIC, tales como 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 de un Plan de Inmersión Académica del Profesorado de nuevo ingreso, según
lo aprobado en Junta 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.
Reuniones para corregir la falta de una visión global del desarrollo del Máster.

Responsables:

- Comisión de Calidad del título 

- Comisión de Garantía Interna de Calidad 

- Facultad de Educación 

- Departamentos

Fecha: curso 2014/15 y siguientes

Criterio 4. Personal académico 

Baja tasa de profesorado doctor y con sexenios.

Responsables: 

- Departamentos 

- Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

- Vicerrectorado de Estudios y Formación 

- Facultad de Educación. 

- Comisión de Calidad del título. 

- Departamentos.

Fecha: curso 2015/16 y siguientes

5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Coordinación del Practicum 

Mejora de la dotación en personal PAS

Responsables: 

- Facultad de Educación. 

- Comisión Académica del Máster. 

- Coordinador del Máster. 

- Gerencia de la UA. 

- Vicerrectorados con competencias en la materia.

Fecha: curso 2014/15 y siguientes

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje 
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Disfunciones en las memorias del Practicum I y II. 

Problemática TFMs

Responsables: 

- Facultad de Educación 

- Comisión de Calidad del título 

- Departamentos 

- Comisión de Garantía Interna de Calidad

Fecha: curso 2014/15 y siguientes

 

Evidencias:
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (septiembre 2014) (curso 2013) D024 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

 

 

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)

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?
27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?
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?
29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?
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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 la 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 consultar en el link correspondiente. Para ello, la

Comisión Académica del Máster, constituida además en Comisión de Calidad del Título de Máster

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 y la lista de comprobación para el seguimiento

interno de los títulos y demás cuestiones que inciden de forma directa, como son todos los

aspectos reflejados en la encuesta. En la página web correspondiente al Plan de Estudios del

título se accede a toda la información referida al Sistema de Garantía Interna de Calidad

correspondiente al título, en todo lo que se refiere a los responsables del sistema y a los

procedimientos de implantación del SIGC.

Las sugerencias y reclamaciones se realizan de acuerdo con el protocolo aprobado en el sistema

general de la Universidad. Para favorecer un primer nivel de reclamación o de sugerencias, la

web de la facultad permite su realización on-line. La respuesta a estas reclamaciones o

sugerencias se hace de manera directa e inmediata, por los gestores administrativos o por el

coordinador del Máster dependiendo del tipo de reclamación o de sugerencia; de este modo se

intenta dar respuesta al alumnado en un lapso nunca superior a las 48 horas. En el caso de que

no se pueda dar respuesta adecuada a la reclamación, se inicia el proceso establecido en el

SIGC. 

Como ha sucedido en los cursos precedentes las reclamaciones se han centrado en dos

momentos especialmente significativos: los procesos de inscripción y matrícula, con cuestiones

relacionadas con las titulaciones de acceso, la obtención del nivel B1, a pesar que en la página

web se informa de manera detallada sobre el tema. Todos los casos se han resuelto en primera

instancia y no se han planteado en este apartado reclamaciones en otras instancias. El segundo

momento en el que se han recibido en esta aplicación algún tipo de petición es en el de solicitud y

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
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adscripción de los centros de prácticas. En este sentido hay que decir que la mayor parte de las

solicitudes de adscripción a centros se ha resuelto con la primera opción, por lo que las peticiones

que son escasas y poco significativas cuantitativamente, se centran en ver la posibilidad de

realizar las prácticas en un centro perteneciente al cupo preferente de la UMH, solucionándose

todos ellos de manera satisfactoria. Se han analizado los informes relativos a la satisfacción de

usuarios y de evaluación del profesorado, y se han tomado las medidas oportunas en lo referido a

estos elementos, todo ello derivado de las encuestas que periódicamente realiza la Unidad

Técnica de Calidad, si bien la tasa de repuesta es baja y por lo tanto muy vulnerable a sufrir

sesgo correspondiente.

 

Evidencias:

http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA 15/16 (curso 2015) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER U. EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - 2015 (curso 2015) D024 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y
BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Durante el curso 2015-2016 la tasa de rendimiento del título se sitúa en el 99,9%, manteniéndose

en los niveles de los cursos precedentes, lo que indica un nivel de rendimiento y de eficacia

formativa muy favorable para el título.

 

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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La tasa de abandono del título es escasa 1%, manteniéndose dentro de los parámetros de cursos

anteriores y se puede considerar para el volumen de alumnos matriculados muy escasa.

 

 

 

 

La tasa de rendimiento de la AVAP es de un 99%, la de eficiencia del 100%, manteniéndose

dentro de los parámetros de cursos anteriores y se puede considerar que es muy buena.

 

 

 

 

El nivel de graduados para el curso 2015-2016 se sitúa prácticamente en 97% del alumnado

matriculado, manteniéndose dentro de los parámetros de cursos anteriores y se puede considerar

que es muy buena.

 

 

 

 

Para el curso 2015-2016 no existe demanda insatisfecha y el exceso de oferta es del 6%.

 

 

 

 

La tasa de matriculación ha sido del 94% y se puede considerar, si se compara con el ejercicio

anterior, de buena.

 

 

 

 

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

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
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La tasa de PDI Doctor es del 61% y de PDI a tiempo completo del 51%, lo que sigue planteando

la necesidad de trabajar para mejorar esta tasa de profesorado doctor.

 

 

 

 

En referencia a la tasa relativa al PDI a tiempo completo que ejerce tareas formativas en el

Máster, hay que tomar en consideración las especiales características de la titulación, el número

de créditos que se desarrollan en conjunto y la compleja diversificación en relación con las

diferentes especialidades que se ofertan. Resulta conveniente mejorar este índice, aunque

respecto de los años anteriores ya ha habido una mejora y se están tomando al respecto medidas

que pudieran favorecerla, teniendo en cuenta que es necesario mantener el espectro formativo de

la titulación, con 19 especialidades, y asumir que tal diversificación explica un índice que debe ser

mejorable como es el número de profesorado con contratos a tiempo parcial, pero que en muchas

ocasiones, es también específico de las especialidades a las que atiende dicho profesorado. No

obstante, hay que ir paulatinamente subiendo el índice de PDI a tiempo completo.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA 15/16 (curso 2015) D024 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZA DE IDIOMAS

 

 

Alicante, 23/01/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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