
DATOS BÁSICOS DEL TÍTULO OFICIAL DE GRADO O MÁSTER

Denominación del título: Máster Universitario en Investigación Educativa por la Universidad de
Alicante

Universidad responsable administrativa: Universidad de Alicante

En caso de título interuniversitario, universidades participantes:

Centro/s donde se imparte: FACULTAD DE EDUCACIÓN

Número de plazas: 50

Curso de implantación: 2009

Fecha de verificación o de renovación de la acreditación: 15/12/2016

Valoración por criterios

Criterio 1. Organización y desarrollo: Se alcanza

Criterio 2. Información y transparencia: Se alcanza

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC): Se alcanza parcialmente

Criterio 4. Personal académico: Se alcanza

Criterio 5. Recursos materiales y servicios: Se alcanza

Criterio 6. Resultados de aprendizaje: Se alcanza

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento: Se alcanza parcialmente

Escala: Se supera excelentemente, Se alcanza, Se alcanza parcialmente y No se alcanza.

Valoración global

Vista la propuesta de informe de la comisión de seguimiento correspondiente, la Agència Valenciana
d'Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando de forma:

FAVORABLE

INFORME DEFINITIVO DE SEGUIMIENTO DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES
DE GRADO Y MÁSTER EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Máster Universitario en Investigación Educativa por la Universidad de Alicante 16F239F479F Página 1 de 5



Dimensión 1. Gestión del Título

Criterio 1. Organización y desarrollo

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

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

El título se encuentra bien organizado en cuanto a información, programa, coordinación vertical y
horizontal, normativas y datos sobre perfil de ingreso. La implantación del título se aprecia coherente
según competencias marcadas así como diferentes aspectos planteados que se observan en la web y
evidencias aportadas con exactitud y motivación.

Criterio 2. Información y transparencia

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

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

La información mostrada en la web del título se encuentra muy bien organizada y es muy sencillo e
intuitivo acceder a ella; sin embargo, hay apartados como el de "Calidad" que no se encuentran tan
completos. La documentación sobre la verificación, seguimiento y reacreaditación del título se ha
encontrado en otra web
(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D027&lengua=C#).
Convendría unificar la información en una única web o que en la web principal se mostraran todos los
documentos.

Los diferentes grupos de interés pueden encontrar la información actualizada a través de las diferentes
pestañas. Destaca positivamente la inclusión de un dossier informativo, donde el futuro estudiante y el
estudiante puede encontrar mucha información de interés.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

- Detallar la categoría docente del profesorado.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

- Unificar la información que se muestra en las dos web

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

Estándar: La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.
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MOTIVACIÓN:

La Universidad de Alicante tiene certificado el diseño del programa AUDIT para todos sus centros, no
así su implantación.

Entre la documentación disponible no se evidencia que el SIGC haya sido actualizado desde su
aprobación (todos los documentos están en Rev. 00 y fechados a 22/10/2010 excepto el PC05#
Seguimiento y mejora de titulaciones# para adaptarlo al nuevo protocolo de evaluación). El manual de
calidad está en Rev.00 aprobado el 05/10/10 (MSGIC-01). En el documento se indica que el MSGIC
deberá revisarse, al menos cada tres años o siempre que se produzcan cambios en la organización y/o
actividades del Centro, en las normas que le afecten, o como consecuencia de resultados de
evaluaciones o revisiones del SGIC. La mayoría de los capítulos publicados en la página web son del
2010. Igualmente pasa con los procedimientos publicados, la mayoría son del 2010 o del 2011.

El apartado planes de mejora de la página web del título hay un plan de mejoras del curso 2013/14
(https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/educacion/masteres/investigacion-educativa/investigacion-educativa-planes-de-mejora.html
).

En los informes semestrales del título publicados en la página web, dentro del informe del segundo
semestre 17/18, el doc. adjunto pertenece al primer semestre
(https://educacio.ua.es/es/calidad/informes-master-de-investigacion.html.

Las recomendaciones incluidas en los informes de seguimiento y renovación de la acreditación del título
han sido analizadas dentro del SGIC por parte los responsables del título.

En el máster el SGC de articula a través de la subcomisión de calidad de la titulación. Como medida de
seguimiento del SGIC se elabora un informe de calidad semestral de las asignaturas, del curso, y del
máster. En base a estos informes y a los datos de los informes de rendimiento anuales, se realizan los
informes globales de la titulación.
La Universidad tiene definidos, los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la
enseñanza y el profesorado, para garantizar la calidad de y la movilidad de los estudiantes; el análisis
de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la formación recibida. El máster no
contempla prácticas externas.

En general, los resultados obtenidos en las distintas encuestas alcanzan valores medios y medios-altos.
No hay evidencia del % de participación, por lo que no se puede saber si las valoraciones obtenidas
son representativas.

Existe un procedimiento Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias# (2010). Existe un
impreso en el PA04, es el F01-PA04. Al formulario de la web se puede acceder de dos formas, sin perfil
con acceso al campus virtual de la Universidad de Alicante y es un formulario distinto al F01- PA04; y
con perfil con acceso al que no se puede acceder por no tener dicho acceso. No existe un enlace
directo desde la página web del título. Respecto a los resultados, no se analizan ni en el informe
presentado a la AVAP ni en el Informe de seguimiento de la Comisión del máster.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

1. El hecho de que el SIGC no disponga de una sistemática de revisión y actualización dificulta la
valoración del grado de eficacia del sistema para permitir alcanzar los objetivos del título y para mejorar
y garantizar de forma continua la calidad de la formación que se imparte.
2. Se debe continuar con las acciones de mejora establecidas para asegurar la participación del
alumnado en la subcomisión de calidad del máster.
3. Se debe seguir trabajando para incrementar la participación en las diferentes encuestas de
satisfacción, de modo que el título cuente con datos objetivos que redunden en la mejora de la
titulación.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):
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1. Se recomienda reforzar la participación de los grupos de interés externos como las empresas y los
egresados en el SGIC, a través de su participación en la comisión de calidad del título.

2. Se recomienda ampliar la información de los informes de satisfacción de los diferentes grupos de
interés. En concreto, el tamaño de la población encuestable, el porcentaje de participación y las
tendencias de cursos anteriores, lo que permitiría realizar un mejor análisis de los resultados.

Dimensión 2. Recursos

Criterio 4. Personal académico

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

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

El personal académico refleja un adecuado perfil para la titulación, es suficiente y se actualiza desde la
formación académica continua y pertinente con el título evaluado en cuanto a tareas de investigación,
innovación, y las plataformas TIC.

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

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

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

Este punto se cumple adecuadamente en cuanto a personal, recursos y apoyo. Están a disposición del
desarrollo del título siendo adecuados a las características del título, al número de estudiantes
matriculados y a las actividades formativas programadas.

Dimensión 3. Resultados

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje

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

Se alcanza. El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

MOTIVACIÓN:

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 según las evidencias, y asimismo se adecuan en MECES.

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento
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Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el
diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas
sociales de su entorno.

Se alcanza parcialmente. Se logra el estándar pero se detectan aspectos puntuales que han
de mejorarse.

MOTIVACIÓN:

El número de estudiantes de nuevo ingreso se mantiene está por debajo de las plazas ofertadas, por lo
que se deben establecer acciones para incrementar el número de estudiantes de nuevo ingreso.

Las tasas de rendimiento, eficiencia, graduación y abandono son satisfactorias y acordes a los valores
estimados en la memoria de verificación.

Respecto a la satisfacción de los grupos de interés, en general, los resultados obtenidos en las distintas
encuestas alcanzan valores medios y medios-altos. No hay evidencia del % de participación, por lo que
no se puede saber si las valoraciones obtenidas son representativas.

- Satisfacción de los estudiantes con el título: La satisfacción global es de 7,32/10. Pero existen varios
ítems con valores de 6 o por debajo, como las Actividades de orientación profesional y laboral
organizadas durante tus estudios obtiene un 5,9/10. No se han encontrado evidencias de acciones
orientadas a mejorar la satisfacción de los estudiantes con el título.

- Evaluación docente del profesorado: Las valoraciones son positivas, aunque las asignaturas
investigación en convivencia y conflictos e investigación en docencia universitaria, los profesores
obtienen una valoración de 5,4/10, no se lleva a cabo un análisis de estos resultados.

El estudio inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la formación recibida
del 2018 hace referencia a los tres últimos cursos académicos (2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016). El
nivel de ocupación es del 86%, y la satisfacción con los estudios cursados es 6,31/10. No se han
encontrado evidencias del análisis de la inserción laboral en el informe enviado a la AVAP, ni en los
informes de seguimiento del título.

EN SU CASO, RECOMENDACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

1. Se deben establecer acciones para incrementar el número de estudiantes de nuevo ingreso.

2. Se debe seguir trabajando para incrementar la participación en las diferentes encuestas de
satisfacción, de modo que el título cuente con datos objetivos que redunden en la mejora de la
titulación.

OTRAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS (OPCIONAL):

1. Se recomienda analizar más en detalle los resultados de las encuestas de satisfacción de los
estudiantes peor valorados, así como las asignaturas que obtienen valores más bajos, y establecer las
acciones de mejora necesarias.

2. Se recomienda ampliar la información de los informes de satisfacción de los diferentes grupos de
interés En concreto, el tamaño de la población encuestable, el porcentaje de participación y las
tendencias de cursos anteriores, lo que permitiría realizar un mejor análisis de los resultados.

3. Se recomienda establecer los procedimientos necesarios para obtener información sobre la
satisfacción de los empleadores.
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