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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El presente informe se ha elaborado para el proceso de autoevaluación del Máster de

Investigación Educativa, como parte del Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SGCIC). En

este sistema se integran las opiniones del profesorado, alumnado, personal de administración y

servicios (PAS), así como los datos del informe de inserción laboral, que permite la constante

revisión y mejora de la calidad de la titulación.

El Máster de Investigación Educativa posee una Subcomisión de Calidad de la titulación que se

reúne un mínimo de dos veces por año. En estas reuniones se presentan los informes de

coordinación elaborados por el coordinador de la titulación, el Vicedecano de Máster e

Investigación, a partir de los respectivos informes que realizan los coordinadores de cada

departamento implicado en el Máster, uno por cuatrimestre (2) y uno final, donde se reflejan los

mecanismos de coordinación del Máster tanto de coordinación de cada asignatura, como de

coordinación entre asignaturas. En esta coordinación están implicados los profesores de todas las

asignaturas y el alumnado. A su vez, el coordinador de la titulación elabora los autoinformes de la

titulación una vez al año donde se tienen en cuenta los informes de coordinación y los datos de

las encuestas sobre la satisfacción del alumnado y del profesorado.

Tanto los informes de coordinación como los autoinformes se aprueban por parte de la

Subcomisión y se elevan 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. Este proceso es controlado principalmente por la Vicedecana de Calidad de la

Facultad de Educación que establece el calendario de calidad del centro y supervisa todas las

acciones a llevar a cabo durante el curso y cuenta con la conformidad del Vicerrectorado de

Calidad e Innovación Educativa de la UA.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

El Máster de Investigación Educativa 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. 

El curso académico 2017/2018 se ha desarrollado con normalidad, con unos resultados generales

satisfactorios, y una evolución de los indicadores de calidad satisfactoria. El número de

estudiantes matriculados fue de 40, de los cuales 32 son de nuevo ingreso. No hubo demanda

insatisfecha y el exceso de oferta fue del 36%.

El 100% del profesorado es PDI doctor y a tiempo completo. En relación a los indicadores de la

AVAP, la tasa de rendimiento fue del 91% y la de eficiencia del 98%. La duración media del

estudio en este curso fue de 1 año coincidiendo con la duración teórica de este máster. Las

adecuadas tasas de graduación, abandono, eficiencia y rendimiento y la evolución satisfactoria
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del máster indican que los requisitos y criterios de admisión y exclusión son adecuados para

establecer el perfil de ingreso del alumnado.

En cuanto al sistema de calidad, se considera que se ha cerrado el ciclo de mejora continua de la

calidad tomando constantes decisiones de ajuste y mejora a partir de la información obtenida de

los diferentes informes que recogen el análisis de todos los agentes implicados en la titulación.

Esta información está accesible en la web del Máster y de la Facultad de Educación.

Los contenidos, metodologías docentes y procesos de evaluación se adecúan al perfil del Máster.

Las infraestructuras y medios materiales son apropiados para permitir el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Prueba de ello es que el máster ha logrado mantener una satisfacción del alumnado

elevada durante los últimos años del Máster. El informe de rendimiento del curso 2017-2018

arroja unos resultados medios de la opinión del alumnado sobre la titulación de 7,2, siendo los

aspectos más valorados las infraestructuras y recursos (8,3) y la información y organización del

título (7,7). Las asignaturas son valoradas con una media de 7,7, sin asignaturas suspendidas. A

su vez, el alumnado valora el proceso de enseñanza-aprendizaje con un 6,8.

Son notas positivas, pero que admiten margen de mejora como evidencia el informe anual de

coordinación del Máster en el que se destaca la necesidad de mejorar la coordinación entre las

asignaturas.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del plan de estudios es adecuada y corresponde a la memoria Verificada. El

seguimiento de la titulación cumple con las recomendaciones establecidas. La organización del

programa formativo responde adecuadamente al perfil de competencias y objetivos de la

titulación. En este sentido, en el informe de rendimiento del curso 2017-2018, el alumnado valoró

la distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios con un 7,4 y el profesorado con

un 8,3. Por otro lado, el alumnado valoró con un 7,9 la organización de los horarios de la

enseñanza, mientras que el profesorado lo valoró con un 8,5.

La oferta de asignaturas también está bien valorada por el alumnado, calificando la oferta de

básicas y obligatorias con un 7,8 y la oferta optativas con un 7,4.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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En el informe de la subcomisión de calidad del Máster del curso pasado, todavía se detectaron

algunas guías docentes poco concretas en cuanto a contenidos y sistema de evaluación. A su

vez, alguna asignatura presentaba bibliografía poco actualizada. Por tanto, se seguirá insistiendo

en este aspecto y se contactará con los departamentos implicados para solicitar que modifiquen y

completen estas guías para el curso que viene.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La coordinación docente se lleva a cabo a través del sistema de calidad de la titulación. Los

miembros de la subcomisión de calidad de la titulación se encargan de solicitar informes de cada

asignatura, realizar una reunión de coordinación por cuatrimestre y elaborar un informe en base a

la reunión y los informes de las asignaturas que coordinan. A su vez, el o la estudiante que forma

parte de la subcomisión de calidad emite un informe por cuatrimestre con el punto de vista del

alumnado.

Estos informes cuatrimestrales se envían al coordinador del Máster para que elabore un informe

de coordinación de la titulación por cuatrimestre y uno final. Estos informes son supervisados por

la Vicedecana de Calidad.

Gracias a este proceso, se pueden detectar debilidades y áreas de mejora en las que trabajar.

Este hecho se refleja positivamente en la adecuada valoración por parte el alumnado (7,1) y del

profesorado (7,2) de este apartado en la encuesta de satisfacción de la titulación en el curso

2017/2018.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que los mecanismos de coordinación han mejorado sensiblemente, esta coordinación

entre las diferentes asignaturas sigue siendo un aspecto a mejorar en el Máster. En este sentido

se detectaron el curso 2017-2018 algunos pequeños solapes de contenidos que fueron

solucionados para el curso 2018-2019.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El perfil de ingreso en el Máster es adecuado, está actualizado y guarda relación y coherencia
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con los criterios de admisión. El número de plazas ofertadas se respeta cada curso académico

respecto a lo establecido en la memoria verificada.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que el número de estudiantes matriculados cada curso se considera adecuado en

función de las características del Máster, no se llega a cubrir toda la oferta. Se va a seguir

trabajando en la difusión del Máster a través de la página web de la Universidad y en los últimos

cursos de los grados. Se está planteando también la posibilidad de realizar un vídeo promocional

del Máster.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las normativas académicas se cumplen sin excepciones de manera adecuada.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos propuestos en este apartado y no se detectan

áreas de mejora destacables.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la página web del Máster se encuentra visible información adecuada y actualizada sobre el

programa formativo, los horarios, asignaturas, profesorado y guías docentes. A su vez, se ha

creado una página específica para el TFM. En el informe de rendimiento del curso 2017/2018 el

alumnado valora la información sobre la titulación en la página web con un 8,9. En este mismo

informe el profesorado valora esta información con un 8,2.

En cuanto al desarrollo, resultados, procesos de seguimiento y acreditación la información está
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totalmente accesible en la página web, incluyendo la memoria verificada, el informe de

reacreditación y los informes de seguimiento anuales de la AVAP y los autoinformes de la

titulación aprobados por la Comisión de Calidad. En el apartado de Calidad de la web aparece un

acceso al Sistema de Garantía de Calidad del título, que incluye la subcomisión del Máster, los

miembros que la componen y los informes que se aprueban por la Junta de Facultad.

El enlace directo al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos está disponible en la

web.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan áreas de mejora destacables en este apartado.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Máster de Investigación ofrece información pública y visible sobre permanencia, transferencia y

reconocimiento de créditos. El perfil y los requisitos de acceso y los criterios de admisión son

públicos (webs propia y oficial de la UA) y se ajustan a la legislación universitaria vigente. Las

listas de admitidos y excluidos se publican en la web del centro, junto con los plazos de

reclamación y matrícula. Los preinscritos reciben también una notificación por correo electrónico.

También existe información accesible sobre becas y ayudas, alojamiento, transporte, atención

médica, atención a estudiantes con necesidades especiales, representación y participación

estudiantil así como un apartado de preguntas frecuentes que el alumnado puede consultar para

solucionar las dudas más comunes. El responsable del Máster tiene horario de atención al

alumnado de manera presencial o a través del correo electrónico y cuenta con el apoyo del

personal de administración. La Secretaría de la Facultad tiene también un horario de atención al

alumnado y una pestaña dentro de la web de la facultad de "Contacta con nosotros" donde los

estudiantes pueden solucionar dudas de manera virtual.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades destacables en este apartado.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 
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Fortalezas y logros alcanzados

En la página web de la titulación se da información detallada sobre el plan de estudios y las

asignaturas. Dentro de las guías docentes de cada asignatura se puede acceder a los contenidos

de cada una y los resultados de aprendizaje previstos. A su vez, en el entorno web UACloud hay

información cumplida de cada asignatura y se cuelgan materiales para el correcto seguimiento del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para la gestión del TFM, se dispone de la plataforma UAProject, que se encuentra dentro del

entorno UACloud. En esta plataforma se puede obtener toda la información necesaria para seguir

adecuadamente este proceso, sumado a la guía de orientaciones del TFM accesible en la página

web de la facultad donde se encuentran criterios de evaluación, una rúbrica, etc.

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.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La guía de orientaciones del TFM ha sido mejorada y actualizad en el curso 2017-2018. En el

curso 2018-2019 se pretende realizar una reunión informativa específica sobre el TFM. También

se ha previsto adelantar el proceso de selección del trabajo y tutor/a para poder tener más tiempo

para realizar dicho trabajo.

Por otro lado, 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.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Tanto en la web de la Facultad de Educación como en la web del Máster aparece toda la

información relativa sobre el SGIC. Se puede conocer, por tanto, la composición de la Comisión

de Garantía Interna de Calidad del centro y de la Subcomisión de calidad del Máster de

Profesorado. A su vez, se puede consultar el manual del SGIC y sus procedimientos
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(estratégicos, clave, apoyo, medida). También se puede consultar la memoria Verificada, los

informes de seguimiento y el informe de reacreditación de la AVAP y los autoinformes aprobados

por la Subcomisión de calidad del Máster. Complementariamente, se puede acceder a

información relativa al informe anual de rendimiento de la titulación, encuestas de satisfacción del

alumnado y el profesorado con los estudios, informes de inserción laboral, etc.

En el Máster de Investigación Educativa de la Facultad de Educación, el sistema de calidad de

articula a través de la subcomisión de calidad de la titulación, compuesta por un representante de

cada departamento con docencia en el Máster, un representante del PAS, un estudiante en

activo, la Vicedecana de Calidad de la Facultad de Educación y el Vicedecano de Máster e

Investigación de la facultad como coordinador de la titulación.

El coordinador de la titulación recopila los informes de los responsables de los departamentos y

del alumnado. En base a estos informes y a los datos de los informes de rendimiento anuales de

la titulación (que incluye la satisfacción de profesado y alumnado sobre la titulación) y de la

encuesta de inserción laboral, elaborados por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de

Alicante, se realizan los informes globales de la titulación. Este proceso permite tener en cuenta la

opinión de todos los agentes involucrados y tomar decisiones de mejora continua de la calidad

basadas en datos objetivos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha ido perfeccionando el sistema de calidad incluyendo, por ejemplo, un calendario de calidad

de la titulación que facilita la labor de los diferentes integrantes de la Subcomisión de calidad. En

este calendario se especifican tareas a realizar, fechas de entrega de informes, etc.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Toda la información es accesible para todos los agentes implicados y permite un proceso

adecuado no sólo de recogida sino también de análisis de la información para la mejora continua

de la calidad. Prueba de ello es que los autoinformes reflejan datos de los informes de

seguimiento de la AVAP, de los datos obtenidos en las diferentes encuestas realizadas por la

universidad (satisfacción de los estudiantes y profesorado,) y de los informes de coordinación

emitidos cada cuatrimestre. De esta forma, se detectan problemas y se establecen líneas de

actuación para subsanar los posibles problemas surgidos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Desde el curso 2018-2019, en aras de dar mayor transparencia y publicidad a los procesos y
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resultados seguidos en la titulación, se han colgado también los informes de rendimiento de la

titulación y las encuestas de inserción laboral para poder facilitar el proceso de mejora continua

de la calidad de la titulación.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como se ha comentado en puntos anteriores, en la página web del Máster se puede acceder a

información relevante para la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, especialmente el informe anual de rendimiento de la titulación donde se puede

encontrar la valoración que hace el alumnado de cada asignatura y la satisfacción que muestra

con diferentes aspectos de la misma como su organización, información, plan de estudios,

prácticas externas, etc. A su vez, en este mismo informe se puede acceder a información sobre la

opinión del profesorado sobre la titulación.

Otro informe relevante es el de inserción laboral, donde se puede obtener información no sólo

sobre datos de la ocupación de los egresados sino también datos sobre la opinión de egresados

de diferentes cursos sobre la titulación. Estas encuestas son muy completas y permiten recabar

información relevante para la toma de decisiones en la titulación.

Además, a través de los informes de coordinación del Máster se obtiene información sobre la

opinión del profesorado y la opinión del alumnado actual, siendo de gran utilidad para detectar

problemas y áreas de mejora.

Se dispone de un mecanismo on-line para realizar sugerencias o quejas y formularios para

presentar en la propia secretaría del centro.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Un aspecto de mejora es la baja participación del alumnado en los informes de calidad. Para el

curso 2018-2019 está previsto contar la colaboración del profesorado para identificar estudiantes

que puedan participar en este proceso.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 
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Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico del título reúne un nivel de cualificación académica excelente, ya que el

100% del profesorado es doctor, con amplia experiencia docente e investigadora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que la calificación académica del profesorado es excelente se debe seguir trabajando

en aumentar el número sexenios de investigación y quinquenios docentes en el Máster.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El 100% del profesorado tiene vinculación a tiempo completo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan áreas de mejora en este apartado.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El profesorado se actualiza a nivel investigador de forma continua como demuestra que el número

de sexenios crezca paulatinamente. Este hecho repercute directamente en la calidad de la

docencia en un Máster de investigación. A nivel de actualización docente, la Universidad de

Alicante ofrece el programa de formación continua del ICE y la convocatoria anual de REDES de

innovación en docencia universitaria, donde buena parte del profesorado del Máster participa

activamente todos los cursos académicos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que la calificación académica del profesorado es excelente se debe seguir trabajando

en la constante actualización investigadora y docente del profesorado.
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Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Si bien la facultad de educación necesitaría más personal de administración, en el Máster de

Investigación este hecho se nota menos ya que es la titulación de la facultad con menor

alumnado y además la única sin prácticas. Por tanto, administrativamente es la que menos

trabajo requiere. A su vez, la profesionalidad y eficacia del PAS de la facultad compensa esa falta

de efectivos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que hay una necesidad urgente como para otras titulaciones de la facultad, poder

contar con más personal de administración sería de ayuda para la gestión del Máster.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las instalaciones e infraestructuras asignadas a la docencia (las aulas y su equipamiento,

espacios de trabajo y estudio, laboratorios, bibliotecas, etc.), se consideran adecuados para el

desarrollo del título. Los recursos materiales existentes permiten poner en marcha diferentes

metodologías docentes y facilitan un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a las

necesidades del alumnado del Máster.

La Universidad de Alicante cuenta con los servicios de la Biblioteca de la UA (BUA), que además

de la Biblioteca General cuenta con un Biblioteca de Centro especializada enla Facultad de

Educación, que sustenta el Máster.

La valoración global que hace el alumnado de las infraestructuras y recursos del Máster (8,3),

valorando las infraestructuras e instalaciones (aulas, etc.) con un 8, los recursos tecnológico con

un 8,1 y los recursos bibliográficos con un 8,8.

De la misma forma, el profesorado valora este apartado con una media de 8,8, valorando las

instalaciones e infraestructuras con un 8,3 y con un 9 tanto los recursos tecnológicos como los

bibliográficos.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan áreas de mejora destacables en este apartado.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los servicios de orientación y formación puestos a disposición del alumnado fueron valorados en

el informe de rendimiento del curso 2016-2017 con un 6,0 de media. Las actividades culturales y

de formación (conferencias, seminarios, actos de bienvenida,...) fueron valoradas con un 6,2 y las

actividades de orientación profesional y laboral con un 5,9.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que el apartado no está mal valorado, se considera un posible apartado de mejora.

Para este curso académico se han puesto en marcha seminarios de formación transversal

invitando a profesorado de prestigio de otras universidades como es el caso del Dr. Steve

Richards, experto en Neuroeducación. A su vez, se realiza una charla de bienvenida al Máster por

parte del Vicedecano de Máster e Investigación de la facultad.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: 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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El alumnado valora el proceso de enseñanza-aprendizaje con un 6,8 de media, valorando los

métodos de enseñanza y aprendizaje con un 6,2, el volumen de trabajo no presencial con un 6,9

y los métodos de evaluación con un 7,2. Por su parte, el profesorado valora este apartado con

una media de 9,1, siendo valoradas de forma sobresaliente las metodologías de enseñanza y

aprendizaje (9,3) y los métodos de evaluación (9,3). El volumen de trabajo no presencial lo

valoraron con un 8,5.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que la valoración de este apartado es positiva es recomendable insistir en las

reuniones de coordinación que hay que mejorar este aspecto.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados globales de aprendizaje evidenciados tanto en los trabajos realizados en cada una

de las asignaturas como en los TFM se estima que se corresponden con los resultados de

aprendizaje previstos en la Memoria del título, satisfacen el programa formativo que se

corresponden con el nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

(MECES). Para ello, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados en las

distintas asignaturas se planifican para que se cumplan los objetivos formativos, para que se

consigan las competencias previstas y para que este cumplimiento pueda ser adecuadamente

valorado. Los sistemas de evaluación, que varían en cada asignatura, son publicados de modo

pormenorizado en cada una de las guías docentes antes del inicio del curso y permiten valorar

con precisión los resultados de aprendizaje del estudiante. 

Las tasas de éxito y de rendimiento en las asignaturas son altas en todas las ediciones del

Máster.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debido a la importancia de este apartado, se debe seguir trabajando en adecuar el nivel de

exigencia con el establecido por el MECES en las asignaturas y en los TFM.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: 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 el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados
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La evolución de los indicadores del título se considera satisfactoria ya que prácticamente todos

los indicadores de calidad y satisfacción de los estudiantes y profesores se han mantenido

constantes cada curso académico en niveles altos, si bien todavía existe margen de mejora. En

este sentido, las tasas de graduación, rendimiento, eficiencia y éxito se mantienen con niveles

cercanos al 100% en la mayoría de indicadores.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El número de estudiantes matriculados, aunque se considera adecuado teniendo en cuenta que

se trata de un Máster no profesionalizante, tiene margen de mejora respecto a lo establecido en la

memoria verificada.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La satisfacción con la titulación por parte del alumnado y profesorado es alta. El informe de

rendimiento del curso 2017-2018 arroja unos resultados medios de la opinión del alumnado sobre

la titulación de 7,4. A su vez, el alumnado valora las asignaturas del Máster con un 7,7 de media,

no existiendo ninguna asignatura suspendida. Los aspectos más valorados son las

infraestructuras y recursos (8,3) y la información y organización de la titulación (7,7).

Respecto al profesorado, el valor medio de la opinión respecto a la titulación es de 8,8. La

satisfacción global con el desarrollo del curso fue de 9,2 y el nivel de satisfacción general con el

plan de estudios del Máster de un 9,0. La información y organización del Máster la valoran con un

8,0 de media, con un 9,1 al alumnado y al proceso de enseñanza-aprendizaje, y con un 8,8 las

infraestructuras y recursos.

En la encuesta de 2018 sobre inserción laboral del alumnado egresado del Máster de

Investigación, realizada sobre una muestra inicial de 112 alumnos, la satisfacción global del

alumnado con la titulación es de un 6,31, siendo el aspecto mejor valorado la docencia (7,24),

seguida por las asignaturas y contenidos (7,18) y los materiales y equipamientos (7,16). Los

planes de estudio aparecen valorados con un 7,04. A su vez, el 90% de los encuestados

recomendaría el Máster a otras personas, lo cual es un claro indicio del alto grado de satisfacción

de los egresados con la titulación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que las valoraciones son positivas se debe seguir trabajando para mantener y en su

caso mejorar la práctica totalidad de indicadores.
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Anexo 1: Tabla 2. Resultados académicos en las

asignaturas que conforman el plan de estudios

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN

EDUCATIVA
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Tabla 2. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios1 

TÍTULO: D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Centro: FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Curso académico: 2017-18 

Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

12202 

DESARROLLO 

DURANTE LA 

ADOLESCENCIA: 

IMPLICACIONES PARA 

EL DISEÑO 

CURRICULAR 

8 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

11980 

FUENTES 

DOCUMENTALES 

PARA LA 

INVESTIGACIÓN: 

ESTRATEGIAS DE 

BÚSQUEDA Y ANÁLISIS 

32 100% 91% 3% 6% 97% 91% 

12200 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL Y SU 

APLICACIÓN EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO: 

RELACIONES E 

IMPLICACIONES PARA 

LA 

15 100% 87% 0% 13% 100% 87% 

11972 

INVEST. EN 

DIDÁCTICA: 

DESARROLLO 

HABILIDADES 

LECTOESCRITORAS Y 

COMUNICACIÓN ORAL 

15 100% 93% 0% 7% 100% 93% 

                                                           
1 La información referida a los indicadores de rendimiento (columnas a partir de tasa de rendimiento en adelante) 

excluye a los estudiantes cuyos créditos en esta asignatura hayan sido reconocidos, adaptados o convalidados.  
La tasa de rendimiento de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que superan la asignatura sobre el 
total de estudiantes matriculados (independientemente de que se presenten a la evaluación de la misma).  
La tasa de éxito de la asignatura indica el porcentaje de estudiantes que la superan sobre el total de estudiantes 
que se presentan a la evaluación de la misma.  
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

11990 

INVESTIGACIÓN EN  

EDUCACIÓN EN 

CIENCIAS SOCIALES 

5 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

11992 

INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE I 

4 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

11993 

INVESTIGACIÓN EN 

CIENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE II 

2 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

11988 

INVESTIGACIÓN EN 

CONVIVENCIA Y 

CONFLICTOS 

20 100% 90% 0% 10% 100% 90% 

11986 

INVESTIGACIÓN EN 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

DOCENTE 

32 100% 91% 0% 9% 100% 91% 

11971 

INVESTIGACIÓN EN 

DIDÁCTICA DE LAS 

LENGUAS Y LA 

LITERATURA 

6 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

11987 

INVESTIGACIÓN EN 

DOCENCIA 

UNIVERSITARIA 

10 100% 80% 0% 20% 100% 80% 

11974 

INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN MUSICAL 

Y MOVIMIENTO I 

7 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

11975 

INVESTIGACIÓN EN 

EDUCACIÓN MUSICAL 

Y MOVIMIENTO II 

1 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

12203 

INVESTIGACIÓN EN 

MOTIVACIÓN Y 

APRENDIZAJE 

16 100% 94% 0% 6% 100% 94% 

Página 22 de 32



 

 

 

Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

11983 

INVESTIGACIÓN EN 

ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

17 100% 94% 0% 6% 100% 94% 

11977 

INVESTIGACIÓN EN 

PENSAMIENTO 

GEOMÉTRICO 

2 100% 50% 0% 50% 100% 50% 

11976 

INVESTIGACIÓN EN 

PENSAMIENTO 

MATEMÁTICO 

AVANZADO 

2 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

11978 

INVESTIGACIÓN EN 

PENSAMIENTO 

NUMÉRICO Y 

ALGEBRAICO 

6 100% 83% 0% 17% 100% 83% 

11989 

INVESTIGACIÓN EN 

TECNOLOGÍA DIGITAL 

APLICADA A LA 

EDUCACIÓN 

28 100% 96% 0% 4% 100% 96% 

11973 

INVESTIGACIÓN 

SOBRE EL 

DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA 

LECTOLITERARIA, 

LITERATURA 

INFANTIL,... 

15 100% 100% 0% 0% 100% 100% 

11984 

METODOLOGÍAS 

CUALITATIVAS DE 

INVESTIGACIÓN 

31 100% 90% 0% 10% 100% 90% 

11979 

MÉTODOS 

CUANTITATIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

32 100% 94% 0% 6% 100% 94% 

12201 

PERSPECTIVAS DE 

INVESTIGACIÓN EN 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL, 

SENSORIAL Y MOTORA 

24 100% 92% 0% 8% 100% 92% 
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Código 

Asignatura 
Asignatura 

Total 

estudiantes 

matriculados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

en primera 

matricula 

Tasa de 

Rendimiento 

de la 

asignatura 

Porcentaje 

de 

suspensos 

Porcentaje de 

no 

presentados 

Tasa de éxito 

de la 

asignatura 

Porcentaje de 

aprobados en 

primera matrícula 

sobre el total de 

matriculados en 

primera matrícula 

11995 
TRABAJO FIN DE 

MASTER 
38 87% 87% 0% 13% 100% 91% 

11985 

TRATAMIENTO 

INFORMÁTICO DE 

APOYO A LA 

INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 

(AQUAD) 

22 100% 86% 0% 14% 100% 86% 
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Anexo 2: Tabla 3. Evolución de la relación entre las

categorías o figuras de profesorado que imparte

docencia en el título y el número de ECTS impartidos

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN

EDUCATIVA

Página 25 de 32



 

 

 

Tabla 3.  Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado que imparte 

docencia en el título y el número de ECTS impartidos. 

TÍTULO: D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Centro: FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROFESORADO  
Curso 

2014-2015 

Curso 

2015-2016 

Curso 

2016-2017 

Curso 

2017-2018 

Enlace a 

Información 

complementaria 

Catedráticos/as de Universidad  

Total de 

efectivos 
4 4 5 5  

Nº créditos 

impartidos  
18 24 21 21,45  

Catedráticos/as de Escuela Universitaria 

Total de 

efectivos 
2 2 2 2  

Nº créditos 

impartidos  
18,1 12,1 18,1 16,5  

Profesorado Titular de Universidad  

Total de 

efectivos 
15 14 12 13  

Nº créditos 

impartidos  
66,3 61,3 64,3 61,3  

Profesorado Titular de Escuela 

Universitaria 

Total de 

efectivos      

Nº créditos 

impartidos      

Profesorado Contratado Doctor 

Total de 

efectivos  2 2 3  

Nº créditos 

impartidos   9,4 9,4 12,5  

Profesorado Ayudante Doctor  

Total de 

efectivos 
2 1  1  

Nº créditos 

impartidos  
9,4 6  3,1  

 

Profesorado Ayudante  

 

 

Total de 

efectivos 
 1 1   

Nº créditos 

impartidos  
 2 2   
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PROFESORADO  
Curso 

2014-2015 

Curso 

2015-2016 

Curso 

2016-2017 

Curso 

2017-2018 

Enlace a 

Información 

complementaria 

Profesorado Asociado  

Total de 

efectivos 
1     

Nº créditos 

impartidos  
3     

Otras figuras de profesorado 

Total de 

efectivos 
     

Nº créditos 

impartidos  
     

Total de profesorado que ha participado en la docencia del 

Título 
24 24 22 24  

Total de créditos impartidos 114,8 114,8 114,8 114,8  

Total de profesorado doctor que ha participado en la 

docencia del Título 
24 24 22 24  

Total de créditos impartidos por profesorado doctor 114,8 114,8 114,8 114,8  

Relación entre el total de créditos impartidos por 

profesorado doctor y el total de créditos impartidos 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Total de profesorado a tiempo completo que ha participado 

en la docencia del Título 
23 24 22 24  

Total de créditos impartidos por profesorado a tiempo 

completo 
111,8 114,8 114,8 114,8  

Relación entre el total de créditos impartidos por 

profesorado a tiempo completo y el total de créditos 

impartidos 

97,4% 100,0% 100,0% 100,0%  

 

La cumplimentación de la columna en gris no es obligatoria. 

En el caso de las universidades privadas o de la Iglesia, así como en los centros adscritos, esta tabla 

debe elaborarse de acuerdo con las figuras de profesorado contractuales y/o estatutarias propias, 

acompañada a pie de tabla de una descripción de las mismas. 
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Anexo 3: Tabla 4. Evolución de los principales

indicadores y datos globales del profesorado que

imparte docencia en el título

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN

EDUCATIVA
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Tabla 4. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que 

imparte docencia en el título 

TÍTULO: D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Centro: FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROFESORADO  
Curso 2014-

2015 

Curso 2015-

2016 

Curso 2016-

2017 

Curso 2017-

2018 

Enlace a Información 

complementaria 

Tasa PDI doctor 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

Tasa PDI tiempo completo 95,8% 100,0% 100,0% 100,0%  

Nº Total de Sexenios del conjunto del 

profesorado 
35 38 42 46  

Nº Total de Quinquenios del conjunto del 

profesorado 
96 94 91 97  
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Anexo 4: Tabla 5. Evolución de los principales

indicadores y datos de oferta y demanda del título

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN

EDUCATIVA
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Tabla 5. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título 

TÍTULO: D027 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Centro: FACULTAD DE EDUCACIÓN 

 

Dato 

memoria 

Verificada 

Curso 2014-

2015 

Curso 2015-

2016 

Curso 2016-

2017 

Curso 2017-

2018 

Enlace a 

Información 

complementaria 

Nº de estudiantes de nuevo 

ingreso por curso académico 
75 26 40 26 32  

(en el caso de los Cursos de 

Adaptación al Grado) Nº de 

plazas por curso 

      

Tasa de graduación (conforme a 

la definición de SIIU)  
90% 83,3% 97,2% 90,9%   

Tasa de abandono (conforme a 

la definición de SIIU) (1) 
5%      

Tasa de eficiencia (conforme a la 

definición de SIIU) 
75% 98,1% 99,0% 95,7% 98,5%  

Tasa de rendimiento (conforme 

a la definición de SIIU) 
 85,6% 93,6% 91,2% 91,2%  

Grado de satisfacción global de 

los estudiantes con el título 
 7,7 5,7 8,4 7,4  

Grado de satisfacción 

estudiantes con el profesorado 
 9,6 8,0 7,8 7,7  

Grado de satisfacción 

estudiantes con los recursos 
 8,4 7,9 8,9 8,3  

Grado de satisfacción del 

profesorado con el título 
 7,7 7,3 7,8 8,8  

Grado de satisfacción de los 

egresados con el título 
 6,2 6,4 7,2 7,2  

Grado de satisfacción de los 

empleadores con el título(2) 
      

Tasa de matriculación  52,00% 80,00% 52,00% 64,00%  

Tasa de oferta y demanda de 

plazas de nuevo ingreso 
 52,00% 80,00% 118,00% 68,00%  
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(1) La tasa de abandono, al representarse en el curso de ingreso, no se muestra en la tabla. Los valores de las tasas de abandono para esta 

titulación correspondientes a cursos anteriores a los incluidos en la tabla son: 2009-2010: 18,2%; 2010-2011: 13,3%; 2011-2012: 14,3%; 2012-

2013: 6,1%; 2013-2014: 8,0%. 

(2) Información no disponible para esta titulación. 
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