
ID Título 4315922

Informe final de evaluación de la solicitud para la verificación de un Título oficial

Máster Universitario en Investigación, Desarrollo Social e
Intervención Socioeducativa por la Universidad de
Granada

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Granada

Centro/s  • Escuela Internacional de Posgrado

Universidad/es participante/s Universidad de Granada

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar el plan de estudios que conduce al título universitario oficial

arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del R.D. 861/2010 de 2 de julio,

por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y con el  Protocolo de evaluación

para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster) (REACU).

   La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Evaluación de la

Rama de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, formada por expertos nacionales e

internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.

En caso de que haya sido necesario, en dicha evaluación también han podido participar

expertos externos a la Comisión que aportan informes adicionales a la misma.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, cumplido el trámite de

alegaciones por la Universidad, la Comisión de Emisión de Informes, reunida en sesión

ordinaria, emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

Nota: La implantación de este máster supone la extinción del Máster Universitario en

Educación Social: Investigación y Desarrollo Profesional por la Universidad de Granada-

Escuela Internacional de Posgrado (ID. 4312961-18013411)

Por otro lado, se proponen recomendaciones, algunas de ellas de especial seguimiento, que

deberán ser implantadas que contribuyen a la mejora de la propuesta del Plan de Estudios.

Motivación:

1.       Descripción del título

La denominación del título se adecúa a las competencias y contenidos descritos en el plan
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de estudios.

Las informaciones que se aportan sobre la modalidad de las enseñanzas, las plazas

ofertadas, los créditos que desarrollan el plan de estudios, el idioma, las normas de

permanencia, etc. están correctamente planteadas y se corresponden con los criterios

establecidos en la Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación.

2. Justificación

El Máster presentado a Verificación deriva de una revisión profunda y estructural del “Máster

en Educación Social: Investigación y Desarrollo Profesional”, que se ha venido impartiendo

durante los últimos cuatro años en la Universidad de Granada.

Se aportan evidencias que manifiestan el interés académico, científico y profesional del

Máster propuesto. Los responsables de su diseño destacan su finalidad profesional e

investigadora, con las dos orientaciones contempladas: la investigación y la intervención

social. En el primer caso se justifica por la necesidad de abordar la problemática

socioeducativa de forma rigurosa, apoyándose en un cuerpo de conocimientos construido a

partir de la investigación. En el segundo, porque se pretende proporcionar el conocimiento y

las estrategias necesarias para diseñar y desarrollar programas de intervención

socioeducativa.

En la Memoria se incluyen referentes externos a la Universidad proponente,  avalando la

pertinencia del título con criterios de ámbito nacional e internacional. En este sentido, no sólo

relacionan otros títulos afines en Universidades de la Comunidad Autónoma andaluza y en

otras Universidades españolas, sino que también han realizado un rastreo de la oferta de

Másteres y doctorados, especialmente en el contexto europeo. En respuesta a la

recomendación realizada por la Comisión en su Informe provisional, en la Memoria

modificada de Verificación, los responsables del título indican las líneas de trabajo

novedosas que aporta el desarrollo académico de este Máster.

Se recoge en la Memoria el listado de reuniones celebradas en el seno de la Comisión

Académica del Máster a extinguir, de implantarse el que se propone, además de las que se

llevaron a cabo dentro de la Universidad de Granada para su diseño. Complementariamente,

se indica que se han tenido en cuenta las aportaciones derivadas de los informes de

seguimiento elaborados por la DEVA sobre el Máster actualmente vigente.

En cuanto a los procedimientos de consulta externos se realiza una detallada descripción de

congresos y jornadas sobre la temática del Máster, informando sobre la existencia de

diversas asociaciones, colegios profesionales y sociedades científicas que se han tomado

Página 2 de 8



ID Título 4315922

como referentes. En la nueva Memoria de Verificación, atendiendo a las recomendaciones

de la Comisión, se explicitan las consultas con profesionales, sociedades científicas,

entidades o instituciones internacionales, nacionales, regionales o locales.

3. Competencias

En la Memoria de Verificación se formulan las competencias básicas y generales, las

transversales (6) y específicas (16).

En respuesta a la modificación planteada por la Comisión en su Informe provisional se han

redactado, de nuevo, todas las competencias del Máster, ajustándolas al nivel de Máster

definido en el MECES. No obstante, se mantiene la recomendación de que cada

competencia se corresponda exclusivamente con un determinado logro, habilidad, etc. al

objeto de facilitar su evaluación (por ejemplo, en la redacción de la competencia específica

CE9).

RECOMENDACIÓN:

 -          Revisar la redacción de la competencia específica CE9, de modo que incluya

solamente una habilidad.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Los requisitos de acceso y admisión de los estudiantes se adecúan a la legislación vigente.

En respuesta a los requerimientos realizados por la Comisión en su Informe provisional, en

la Memoria modificada de Verificación se han incluido más titulaciones afines en el perfil de

ingreso: las Licenciaturas en Pedagogía, Psicopedagogía y Psicología; los Grados en

Pedagogía, Educación Social, Educación Infantil, Educación Primaria, Trabajo Social,

Sociología, Psicología; y las Diplomaturas en Educación Social, Trabajo Social y Maestro (en

la especialidades de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Musical, Educación

Especial, Lengua inglesa/francesa y Educación Física), junto con otras formaciones afines.

Como criterios de acceso se propone, con carácter preferente, el expediente académico, y

como criterio adicional poseer el nivel B1 y B2 de idiomas; además, se valorará como un

criterio complementario "disponer de experiencia acreditada en el campo profesional de la

Educación Social". Se ha dado respuesta a la modificación propuesta por la Comisión en su

Informe provisional, asignándole un peso específico a los criterios de acceso propuestos.

Siendo así, en la Memoria modificada de Verificación se indica que para la admisión y

selección de los candidatos se tendrán en cuenta: el expediente académico y los estudios

previos (50%), la experiencia profesional previa (30%) y los méritos del currículum vitae
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relevantes para el Máster (20%). Sin embargo no se ha dado respuesta a la sugerencia de

definir las características personales en el perfil de ingreso recomendado, lo que es

deseable.

La Memoria de Verificación recoge los sistemas de acogida y orientación de los estudiantes

de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación. Se describen

las acciones de la Universidad de Granada (Jornada de recepción) y del propio Máster

(jornada de bienvenida, asignación de un tutor al comienzo del curso) que permiten

garantizar la adecuada orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en el Máster.

También se describe el contenido de la página Web del título, en la que se ofrece la

información necesaria para el desarrollo de los estudios. Una vez matriculados, cada

estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso. Por

otra parte, el estudiante tendrá a su disposición la ayuda que precise por parte de la

Dirección del Máster, proporcionándole el apoyo académico y la orientación en todos

aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. Además, en la Web del

Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugerencias y un correo electrónico

a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

La Memoria se basa en la normativa oficial de reconocimiento y transferencia de créditos

aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada el 18 de mayo de 2015.

Se hace referencia al reconocimiento de créditos máximos (9) Cursados en Enseñanzas

Superiores Oficiales No Universitarias, Cursados en Títulos Propios y por Experiencia

Laboral y Profesional.

RECOMENDACIÓN:

 -          Definir las características asociadas al perfil personal del alumnado y, si procede,

otorgarles un peso específico en los criterios de selección.

5. Planificación de la enseñanza

La Memoria de Verificación del Máster propuesto sigue la estructura establecida por el Real

Decreto 861/2010, en su Anexo I.

El plan de estudios comprende 5 módulos que el estudiante debe cursar hasta completar los

60 créditos. La propuesta contempla la obligatoriedad de que los estudiantes realicen unas

prácticas externas de 15 créditos y un Trabajo de Fin de Máster (TFM) de 9 ECTS. El resto

de las materias son optativas, estableciendo una serie de condiciones para que los alumnos

cursen un mínimo en los módulos 1, 2 y 3, de modo que se pueda conseguir una formación

equilibrada (lo cual se valora positivamente). Es obligatorio que el estudiante curse 8 créditos

del módulo 1 de Formación General (de un total de 24 ofertados), 4 créditos del módulo 2 de

Formación Metodológica (que oferta 20) y 4 del módulo 3 de Formación Profesionalizadora
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(que oferta 32). En respuesta a la solicitud realizada por la Comisión en su Informe

provisional se ha modificado la denominación del módulo 1, que pasa a designarse

“Formación General”. También se han corregido las erratas asociadas a cambios de

denominación de las materias a lo largo del documento.

Las referencias a las acciones de movilidad de estudiantes propios y de acogida son

genéricas a los convenios, servicios y recursos que la Universidad de Granada y su Escuela

Internacional de Posgrado pone a disposición de todas sus titulaciones. En la Memoria

modificada de Verificación se incluyen las convocatorias específicas de movilidad para este

Máster. También ha sido atendida la modificación que solicitaba especificar las acciones que

se llevarán a cabo para orientar a los estudiantes del título en relación con la movilidad. En

este sentido, se indican los convenios de cooperación de la Universidad de Granada con

otras Universidades o entidades, aunque no se incluye ninguno específico para este Máster;

no obstante se valora positivamente que la Comisión Académica del Máster se plantee como

objetivo revisar los convenios existentes y la propuesta de nuevas colaboraciones.

Se define la composición de la Comisión Académica del Máster con la participación de todos

los implicados (profesores, estudiantes, PAS, representantes de las entidades en las que se

realizan las prácticas externas), atribuyéndole entre sus funciones la coordinación horizontal

y vertical del título. En la Memoria modificada de Verificación no se da respuesta a la

recomendación de especificar los procedimientos que facilitan la coordinación, siendo la

información proporcionada general; al respecto cabe señalar que no se detallan los

mecanismos de la coordinación horizontal (por ejemplo, entre las asignaturas impartidas en

un semestre) ni los de la coordinación vertical (por ejemplo, en lo que atañe a los módulos).

La estructura del Plan de Estudios está conformada por tres módulos, en los que deben

cursarse un mínimo de créditos, más unas prácticas externas y el TFM; en su conjunto se

considera adecuada para la adquisición de las competencias formuladas en el título.

La ficha de cada materia, incluida en el módulo correspondiente, especifica la denominación,

el carácter obligatorio u optativo, el número de créditos asignados, el semestre e idioma de

impartición. También se indican, en las distintas materias, los contenidos, las observaciones,

las competencias generales y específicas asignadas a cada asignatura, las actividades

formativas diseñadas, el número de horas por actividad, las metodologías docentes

aplicadas y el sistema de evaluación.

En la Memoria modificada de Verificación se ha dado respuesta a todos los requerimientos

que, como modificaciones, fueron planteadas por la Comisión en su Informe provisional,

siendo los contenidos de las materias adecuados para la adquisición de las competencias en

el doble perfil del título: investigador y profesional.  

En general, las actividades formativas planteadas permiten alcanzar los resultados
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esperados, mereciendo una valoración positiva que se haya revisado –de acuerdo con las

indicaciones realizadas por la Comisión en su Informe provisional– la organización temporal

de estas actividades, la presencialidad y su cómputo en ECTS.

El sistema de evaluación mantiene su presentación genérica, igual para todos los módulos.

Se recomienda su revisión, de manera que permita evaluar los resultados del aprendizaje

que son específicos de cada asignatura. En todo caso, merece una valoración positiva que

los responsables del título, en respuesta a la demanda de la Comisión, hayan revisado las

ponderaciones atribuidas a los sistemas de evaluación en las materias que se indicaba;

también se ha corregido la redacción de los resultados de aprendizaje en las fichas de las

asignaturas que se indicaban en el Informe Provisional.

RECOMENDACIONES DE ESPECIAL SEGUIMIENTO:

 -    Describir, con mayor precisión, los procedimientos de coordinación vertical y horizontal

del título, así como sus concreciones prácticas en el desarrollo académico del Máster. Una

actuación que deberá ser objeto de especial seguimiento en los Informes anuales.

 -       Revisar los sistemas de evaluación, adecuándolos a las especificidades de cada

materia/asignatura; esta actuación también deberá ser objeto de especial seguimiento en los

Informes anuales.

6. Personal académico y de apoyo

Se especifica el profesorado que se hará cargo de la docencia del Máster. El PDI está

compuesto por personal propio de la Universidad de Granada y por profesorado de otras

Universidades.  El 40% de la distribución horaria está asignada al profesorado de la

Universidad de Granada. El 60% restante está atribuido a profesorado externo, del cual un

35% es profesorado perteneciente a otras Universidades españolas y un 25% es

profesorado extranjero; éste último representa el 15% de los docentes del Máster. La

información aportada permite afirmar que se trata de un conjunto de profesores y profesoras

adecuado para el título que se propone. En todo caso, deberá cuidarse que la elevada

presencia del profesorado externo no condicione, por las circunstancias que puedan

concurrir en su actividad docente, el desarrollo del Máster, garantizando su necesaria

coordinación e implicación en los logros académicos del mismo.

El personal de apoyo que se identifica en la Memoria es el ligado a la Escuela Internacional

Posgrado de la Universidad de Granada, a la que se adscribirá el título. También se

relaciona el PAS vinculado a la Facultad de Ciencias de la Educación, en la que se

impartirán sus sesiones lectivas. Además, se relaciona una serie de profesionales del campo

de la Educación Social, que actuarán como profesorado de apoyo en talleres y seminarios.
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Los responsables del Título detallan las actividades, centradas en garantizar los principios de

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con

discapacidad.

7. Recursos materiales y servicios

Se incluye una información muy escasa acerca de los recursos materiales, medios y

servicios para el adecuado desarrollo del título, tanto de la Universidad de Granada como de

la Facultad de Ciencias de la Educación. Los redactores de la Memoria se limitan a indicar

que se cuenta con las aulas necesarias para la impartición del Título. En respuesta a la

demanda de la Comisión en su Informe provisional, en la Memoria modificada de Verificación

se amplían las referencias que aluden a los espacios y recursos disponibles para la

impartición del Máster.

Se especifican 21 entidades con las que existen convenios de colaboración para el

desarrollo de las prácticas externas, aunque no se indica el número de plazas ofertadas ni la

tipología de las prácticas que se proponen en cada una de las entidades. En la Memoria

modificada de Verificación se ha ampliado este apartado del modo siguiente: “Las prácticas

se canalizan a través del Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (http://cpep.ugr.es/) y

las plazas ofertadas se ajustan a comienzos de curso en función de los intereses del

alumnado y disponibilidad de los centros. Todos los profesores y profesoras del Máster que

pertenecen a la Universidad de Granada, son potenciales tutores de prácticas. Los medios y

recursos materiales para la optimización y buen desarrollo de las prácticas son aportados

por Centro de Promoción de Empleo y Prácticas (http://cpep.ugr.es/) del Vicerrectorado de

Estudiantes, junto a la coordinación de las Prácticas externas y coordinación del Máster”.

El mantenimiento, revisión y adquisición de los recursos materiales y servicios disponibles

queda debidamente especificado en el apartado 7.1 de la Memoria: Justificación de la

adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.

8. Resultados previstos

En la Memoria se presenta una estimación de indicadores de tasas de Graduación, de

Abandono, de Eficiencia y de Rendimiento justificadas utilizando una comparativa de los tres

años anteriores del Máster que se ha venido impartiendo.

Existe un procedimiento general en la Universidad de Granada para la valoración del

progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes que se considera adecuado.

9. Sistema de Garantía Interna de la Calidad

El título Incluye un Sistema de Garantía de Calidad para la recogida y análisis de información
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sobre el desarrollo del Plan de Estudios, que es satisfactorio. En respuesta a las

recomendaciones realizadas por la Comisión en su Informe provisional se indica que una vez

puesto en marcha el título se iniciará el proceso de configurar la CGIC, su reglamento

interno, composición y funcionamiento de acuerdo con el reglamento establecido por la

Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada.

10. Calendario de implantación

Se especifica el curso 2016/17 en el que está previsto que comience el Máster en el caso de

ser aprobado. Se plantea un calendario de actividades previas a la puesta en marcha del

curso. Llama la atención, en este sentido, la importancia que se le concede a las acciones de

movilidad, cuando en el apartado que las contempla en la Memoria de Verificación están

muy poco desarrolladas.

La Memoria explica el procedimiento de adaptación para los estudiantes existentes al nuevo

plan de estudios. En este sentido se incluye una tabla de adaptación que recoge las

asignaturas del Plan a extinguir y las reconocidas en el que ahora se propone. De acuerdo

con la recomendación realizada por la Comisión en su Informe provisional se han eliminado

las asignaturas del nuevo Plan de Estudios que no tienen correspondencia con las

asignaturas del que se extingue.

En Córdoba, a 16/06/2016
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