
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES:

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE TITULACIONES

Recibida la solicitud de la Dirección General de Universidades e Investigación ACSUCYL ha procedido a 
elaborar el informe de evaluación para la renovación de la acreditación del Título oficial arriba citado en el 
marco establecido por el Real Decreto 1393/2007 y de acuerdo con los criterios y metodologías de 
evaluación recogidos en la "Guía del proceso de evaluación" y en el "Manual de Evaluación" establecidos 
por ACSUCYL. Ambos documentos han sido elaborados de acuerdo con los protocolos de evaluación 
establecidos conjuntamente por las agencias de calidad universitaria, conforme a los "Criterios y Directrices 
para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior" y según lo estipulado en 
el art. 27 bis. del RD 1393/2007.

La evaluación se ha realizado de forma colegiada por la Comisión de Evaluación de Titulaciones de 
ACSUCYL, con el asesoramiento de los Comités de Evaluación de Rama de Conocimiento y el Comité 
Externo que ha realizado la visita a la Universidad.

Conforme al procedimiento establecido y como indica la normativa vigente, ACSUCYL remitió a la 
Universidad una propuesta de Informe emitida por la Comisión de Evaluación de Titulaciones, a la que la 
Universidad ha podido presentar alegaciones.

Analizada la documentación y valoradas las alegaciones, en su caso, remitidas por la Universidad, 
considerando los criterios de evaluación recogidos en el Manual de Evaluación anteriormente mencionado, 
la Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL emite el presente Informe de Evaluación.

Denominación del título Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar

Universidad Universidad Pontificia de Salamanca

Fecha de emisión 6 de julio de 2018

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: FAVORABLE

CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN ESTA VALORACIÓN

Consideraciones globales: El título supera los estándares establecidos para alcanzar un informe 
favorable a la renovación de la acreditación. 

No obstante, a continuación se detallan deficiencias que necesariamente deben subsanarse y/o 
recomendaciones sobre las que la Universidad deberá pronunciarse durante el desarrollo del Título: 

Se deben corregir y ,en su caso, ajustar los criterios de evaluación de las prácticas y el TFM a los 
establecidos en la memoria de verificación.
Se debe ajustar a los porcentajes establecidos de la memoria de verificación la participación de 
profesorado externo que imparte docencia en el título. 
Se recomienda ampliar la información de los Planes de Mejora como documento o anexo a los Informes 



Anuales de Seguimiento. 
Se recomienda explicitar las acciones de revisión y mejora de los distintos procesos concretos del SIGC 
relacionados con esta titulación o con el centro.
Se recomienda establecer medidas que permitan al profesorado implicarse activamente en proyectos de 
investigación. 
Se recomienda revisar la aplicación de los criterios de evaluación del TFM.
Se recomienda que se lleven a cabo acciones que permitan una mayor participación en las encuestas.
Se recomienda ampliar la recogida de la satisfacción a todos los grupos de interés.

DESGLOSE DE VALORACIONES POR DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

I. GESTIÓN DEL TÍTULO

1. DESARROLLO DEL PLAN DE ESTUDIOS

El programa formativo está actualizado y el plan de estudios se ha desarrollado conforme a las condiciones establecidas en la memoria verificada.

1.1 VIGENCIA DEL INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PROFESIONAL DEL TÍTULO

Estándares: 

El perfil de egreso definido por el carácter, orientación y competencias del título, así como su despliegue en el plan de estudios, mantiene su 
relevancia y está actualizado según los requisitos de su disciplina, los avances científicos y tecnológico.
El perfil de egreso del título es adecuado a las necesidades de la sociedad y a los requisitos del ejercicio de actividades de carácter 
profesional (en su caso, los establecidos para una profesión con atribuciones profesionales reguladas).

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El perfil de egreso del título es adecuado y coherente con el ámbito disciplinar y profesional al 
que se dirige, y mantiene su relevancia y actualidad. En el diseño del título se realiza un completo 
análisis del perfil y campo profesional del mediador familiar, lo que permite crear un programa de 
formación avanzada de carácter profesionalizador para este profesional. Esta oferta, por otra 
parte, es todavía escasa en el nivel universitario, por lo que el título viene a satisfacer las 
necesidades de formación en este ámbito. El título, además, se basa en un título propio previo y 
en el análisis de los oportunos referentes. La participación del Instituto Superior de Ciencias de la 
Familia (centro acreditado por la Junta de Castilla y León) permite una formación coherente con 
las necesidades profesionales del sector, además de la posibilidad de que los futuros egresados 
se registren como mediadores familiares.
La demanda del título es adecuada y se valora positivamente su capacidad para atraer a 
estudiantes internacionales y de otras comunidades autónomas, lo que indirectamente apunta a 
la relevancia del perfil de egreso.

1.2. GESTIÓN ACADÉMICA DEL PROGRAMA FORMATIVO

Procesos de acceso y admisión. Estándares: 

Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han cumplido correctamente en el título, y se ha respetado el número de plazas 
ofertadas en la memoria verificada.
Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, permitiendo que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios.

Normativas de permanencia y transferencia y reconocimiento de créditos. Estándares: 

La normativa académica de permanencia establecida por la Universidad se ha aplicado correctamente al título.
La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha aplicado de forma adecuada, teniendo en cuenta las competencias 
adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título.

Planificación docente. Estándares: 

La implantación del plan de estudios y la organización del programa se ha desarrollado a través de una planificación docente conforme a la 
estructura de módulos, materias y/o asignaturas recogida en la memoria verificada.
La implantación, en su caso, del programa de estudios simultaneo (título doble) se ha desarrollado conforme a las memorias verificadas de 



cada título y cumpliendo los estándares de gestión académica de cada título (reconocimiento, planificación,...)

Coordinación docente. Estándares: 

La coordinación docente en cada asignatura (secuenciación de las actividades formativas teóricas y prácticas, los contenidos y los sistemas 
de evaluación) y entre asignaturas (en cada curso académico y en cursos sucesivos) ha sido adecuada a la carga de trabajo prevista para el 
estudiante y coherente con la adquisición de competencias prevista.
La coordinación de las prácticas externas, en su caso, ha sido adecuada.
La coordinación de los programas de movilidad, en su caso, ha sido adecuada.
La coordinación para la impartición de un mismo título en varios centros, en su caso, ha sido adecuada.

Curso de Adaptación al Grado. Estándar: 

Estándar: La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha desarrollado conforme a la memoria verificada.

Criterios de extinción. Estándar: 

Estándar: Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en su caso, por la extinción de un título anterior que ha dado 
origen al actual.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han cumplido correctamente y no se 
ha superado el número de plazas ofertadas en la memoria de verificación. Se han aplicado 
correctamente los criterios de admisión y el título recibe alumnado con el perfil de egreso 
recomendado. Además, el Título atrae en un volumen importante de estudiantes de otras 
comunidades autónomas y también de otros países. Se constata además la existencia de 
diversas actividades para la difusión del título (díptico, participación en ferias, etc.) hacía los 
potenciales estudiantes.

Se ha aplicado correctamente la normativa académica de permanencia establecida por la 
universidad. En cuanto al reconocimiento de créditos, no se ha producido hasta el momento. 
Existe una normativa y procedimiento que los estudiantes conocen al matricularse en el título, así 
como una Comisión de Convalidaciones que supervisa el proceso de reconocimiento y 
transferencia. 

La implantanción del plan de estudios no se ha realizado totalmente conforme a la memoria. En 
el autoinforme se han indicado las desviaciones y que se concretan en el cambio de semestre de 
algunas materias para evitar la superposición de las áreas de Orientación y Mediación Familiar. 
Estas modificaciones en el período de impartición han conducido a que los créditos del TFM se 
distribuyan en 3 por semestre. 
Durante la visita, se ha podido comprobar que esta modificación no afecta negativamente al 
despliegue del título, en tanto que la realización de los TFMs se organiza y reparte 
convenientemente en los dos cuatrimestres. La estructura actual beneficía en mayor medida a 
los/as estudiantes de la especialidad de Orientación Familiar, en tanto que sus contenidos 
específicos han sido impartidos en el primer cuatrimestre y, por tanto, el alumnado está en 
condiciones más ventajosas para iniciar sus TFMs, frente a los/as estudiantes de Mediación 
Familiar, que empiezan su módulo específico en el segundo cuatrimestre. En cualquier caso, no 
se observan diferencias relevantes que puedan afectar negativamente a la planificación del 
Título, ya que los/as responsables afirman que los/as estudiantes de Mediación disponen de toda 
la documentación en la plataforma. 
Por otra parte, se han detectado ligeras desviaciones en las guías docentes respecto a lo 
establecido en las fichas de materias de la memoria de verificación. Esto sucede en la 
distribución de horas por actividad en materias como Antropología de la Familia, Prácticas en 
Mediación Familiar, etc. Pero más relevante aún es la ponderación de las calificaciones en las 
prácticas externas y el TFM. En el caso de las prácticas externas, la memoria establece que la 
evaluación se realizará de acuerdo con: asistencia y participación (entre 50 y 80%), calidad de la 
memoria de las prácticas de aula (0-30%) y de la memoria de las prácticas externas (20-30%). 
Sin embargo, en la guía docente no se especifica la ponderación de calificaciones. Esta 
calificación, por otra parte, aparece reflejada en la normativa de prácticas externas (70% para la 



participación en actividades y 30% para la calidad de la memoria). En el caso del TFM, la 
memoria establece que la evaluación del tutor representará el 50% de la calificación, siendo el 
otro 50% la calificación de la calidad del trabajo y su defensa por parte de la comisión 
evaluadora. En la guía de la materia, no se establece ninguna calificación por parte del tutor, 
salvo la emisión de un informe favorable necesario para la presentación y defensa del trabajo. A 
su vez, la normativa de TFM establece que la calificación del tutor representará el 75% de la 
calificación (el 25% restante lo establece la comisión evaluadora). Deben corregirse y ajustar los 
criterios de evaluación de las prácticas y el TFM a los establecidos en la memoria, o bién 
proponer su modificación. 
Otro aspecto que requiere especial mención es la presencialidad del máster. Se ha optado por 
aglutinar las clases en sesiones intensivas de 4 días (3 en el segundo cuatrimestre) de una 
semana de cada mes. Además, la impartición del título en sesiones intensivas de 10 horas no 
parece adecuada, según algunas tutoras de prácticas y algunas profesoras, para el desarrollo de 
las competencias transversales, las cuales requieren de un proceso más lento y dilatado en el 
tiempo. Por lo que se recomienda revisar la planificación de las actividades presenciales.
Respecto a las encuestas de satisfacción con el plan formativo, la satisfacción de los estudiantes 
con el plan de estudios en el curso 2015/16 fue mejorable (promedio de 2.71) aunque aumentó 
en el siguiente curso evaluado. En la visita también se percibe una adecuada satisfacción con el 
título de todos los sectores implicados. 

En cuanto a la coordinación docente, se ha suprimido la figura de la coordinación de Orientación 
Familiar, recogida en la memoria de verificación, lo que supone una ligera desviación de lo 
establecido en dicha memoria. El esquema de trabajo explicado en el autoinforme, no obstante, 
indica que existen mecanismos para coordinar contenidos, actividades y sistemas de evaluación 
entre las asignaturas, existiendo fichas unificadas en contenidos y formatos. En dicho proceso, 
participa además el alumnado. El elevado número de profesores dentro de cada 
materia/asignatura requiere de la existencia de mecanismos de coordinación dentro de cada una 
de ellas a fin de asegurar un trabajo coordinado del conjunto de docentes. El equipo docente 
mantiene regularmente reuniones, tanto por especialidad como por módulos, que aseguran el 
buen funcionamiento del título. En el caso del profesorado externo, en ocasiones, si este no es 
de la ciudad, la coordinación se realiza por teléfono o medios electrónicos. No obstante, no 
existen evidencias del funcionamiento de las reuniones de coordinación que permitan evaluar 
cómo se toman las decisiones. Es importante destacar que en el curso 2015/16, tanto alumnado 
como profesorado muestra una baja satisfacción con la coordinación del profesorado del título (el 
promedio de los estudiantes fue de 2.50 y el de los docentes de 2.43). Para el curso siguiente, 
los promedios de ambos grupos mejoraron sensiblemente hasta alcanzar valores próximos a 
3.75 y durante la visita se comprueba que estudiantes y profesores valoran positivamente los 
mecanismos de coordinación del título. 
En relación a las prácticas externas, existen evidencias abundantes de su coordinación. Por un 
lado, existe una normativa que regula dichas prácticas, un protocolo de prácticas externas que 
establece las funciones de tutores de centros y académicos, y además se informa debidamente 
al alumnado de todo lo relativo a su gestión y desarrollo. Las valoraciones de los estudiantes en 
los cursos 2015/16 y 2016/17 muestran valores medios y altos en relación con todos los aspectos 
del practicum. Existe una buena coordinación entre tutores/as profesionales y tutores/as 
académicos de las prácticas, y la existencia de una coordinadora de practicum favorece una 
gestión adecuada del mismo. Durante la visita, se comprueba que, en el último curso académico, 
las prácticas han experimentado una reorganización que facilita la existencia de un menor 
número de estudiantes en los centros, y la posibilidad de que cada estudiante realice más horas 
en el mismo centro de prácticas, lo que genera mayor satisfacción entre el alumnado y entre 
los/as tutores/as de prácticas. 

2. TRANSPARENCIA Y SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD



El título ofrece información pública adecuada para todos los grupos de interés sobre las características del programa formativo y dispone de procesos que 
garantizan, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación, analizando las recomendaciones de los informes de evaluación e incorporando a 
la planificación y desarrollo del título las propuestas derivadas de los mismos.

2.1. INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO

Estándares: 

Los responsables del título publican información suficiente, relevante y comprensible sobre el programa formativo y su desarrollo (véase 
como referencia "Tabla de información pública").
La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con la memoria verificada.
La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y otros agentes de interés está fácilmente accesible.
Las guías docentes ofrecen información relevante y están disponibles antes del periodo de preinscripción (véase como referencia "Tabla de 
información pública" ).

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
El título tiene una web propia que publica información suficiente, relevante y comprensible sobre 
el programa formativo y su desarrollo. Sin embargo, existen otros espacios webs de la 
universidad que remiten a información del máster y que no presentan toda la información 
necesaria sobre el mismo. Se recomienda mejorar la información pública y la relación entre estas 
webs para no generar confusión.

La información sobre el título es objetiva y actualizada y la web es accesible (con excepción del 
problema de duplicidad ya comentado). Las guías docentes ofrecen información relevante y 
están disponibles para los estudiantes. Tienen además un formato unificado que favorece su 
revisión y lectura. Las guías didácticas están correctamente actualizadas.

2.2. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD

Estándares: 

El SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y mejorar la calidad de todos los procesos implicados en el título.
El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del título (y, en su caso, renovación de la acreditación), y se utiliza para la toma de 
decisiones en los procedimientos de actualización (y, en su caso, modificación)
El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información y datos objetivos de los resultados y satisfacción de los grupos de interés.
El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las sugerencias, quejas y reclamaciones.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
La Universidad dispone de un Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) que contempla 
todas las dimensiones relevantes según los estándares de referencia y su nivel de implantación 
es suficiente. 
El diseño del SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados 
relevantes para la toma de decisiones y la gestión eficaz del título. Sin embargo,no hay 
evidencias de los Planes de Mejora. Si están disponibles en los Informes Anuales de 
Seguimiento y las Actas de la Comisión de Seguimiento, la relación de las acciones de mejora 
propuestas y el seguimiento a las desplegadas en cursos anteriores. 
Se recomienda ampliar la información de los Planes de Mejora como documento o anexo a los 
Informes Anuales de Seguimiento, señalando los responsables de cada acción, su horizonte 
temporal y fijando evidencias que ayuden a validar el resultado de su implantación.

Se llevan a cabo encuestas de satisfacción a la mayoría de los grupos de interés, y se 
recomienda articular acciones de mejora para incrementar la participación, en especial del 
profesorado en las encuestas sobre la titulación.

El procedimiento del Sistema de atención quejas y reclamaciones se considera adecuado. Se 
recomienda incrementar la difusión de este procedimiento entre los estudiantes.



El autoinforme para la renovación recoge que se han revisado procesos del SIGC, se recomienda 
explicitar las acciones de revisión y mejora de los distintos procesos concretos del SIGC 
relacionados con esta titulación o con el centro.

2.3. EVOLUCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO

Estándares: 

Los responsables del título han analizado los requerimientos y recomendaciones contenidas en los informes externos de evaluación, y en su 
caso los ha incorporado a la planificación y desarrollo del título.
Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de evaluación han sido efectivas para la mejora del título.

Valoración global del subcriterio:  No procede / Sin información suficiente

Justificación de la valoración: 
No existen informes externos de evaluación, aunque se ha realizado el seguimiento del título por 
la universidad en los cursos 13/14, 14/15 y 15/16.

II. RECURSOS

3. RECURSOS HUMANOS Y DE APOYO

El título dispone de los recursos humanos, materiales y de apoyo comprometidos en la memoria verificada, y estos recursos son adecuados para asegurar 
que los estudiantes adquieren las competencias previstas en el plan de estudios.

3.1 PERSONAL ACADÉMICO

Estándares: 

El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo del programa formativo considerando las 
características del título (entre otros: número de estudiantes, modalidades docentes).
El personal académico que imparte docencia en el título reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título, dispone de la 
experiencia docente, investigadora y/o profesional adecuada, y es coherente con los compromisos incluidos en la memoria verificada.
La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado actualiza su formación docente y se implica en iniciativas de innovación 
docente, teniendo en cuenta las características del título.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
El equipo docente de este máster es suficiente para atender la carga docente del programa 
formativo, tanto por número de créditos y presencialidad como por número de estudiantes (23 
docentes en el curso 2017/2018). Algo más del 56% (13 de 23 profesores) tiene el título de 
doctor y pocos docentes están acreditados por las Agecnias de calidad correspondientes 
(ACSUCYL o ANECA). La universidad establece fórmulas para el reconocimiento de las 
acreditaciones en la promoción de los/as docentes, y pone en marcha otras medidas, como el 
reconocimiento de los sexenios mediante incentivos económicos. 
Se detecta una cierta atomización de las materias pues existen algunos profesores que imparten 
pocas horas en el título. Sin embargo, se ha comprobado en las visitas que esto no impide una 
adecuada coordinación de las materias. 
Por otra parte, el peso principal, tanto en número de docentes como en porcentaje de horas 
impartidas, recae en la colaboración de profesionales externos a la universidad. La memoria de 
verificación preveía que los profesionales externos no superarían el 35% del profesorado siendo 
en la actualidad de más del 52%. En la visita, se comprueba que la universidad es consciente de 
la situación y que tiene entre sus planes ir reduciendo el porcentaje de profesionales externos en 
algunos títulos, incluido este. Se debe ajustar el profesorado en el título, en relación a la 
participación de los profesionales externos, al establecido de la memoria de verificación.

Aunque se está empezando a potenciar la evaluación del profesorado mediante el programa 



DOCENTIA, no se presentan evidencias todavía, aunque existen encuestas de evaluación 
docente que muestran alta satisfacción de los estudiantes con la actividad docente de sus 
profesores. En cualquier caso, los resultados presentados no son exclusivos del título porque el 
número de participantes en las encuestas es muy superior, por lo que se entiende que son datos 
de toda la universidad.
Por último, no se presentan evidencias de la participación del profesorado en cursos de 
formación docente o proyectos de innovación. Quizá como consecuencia de ello, existe entre el 
profesorado una baja satisfacción con respecto a cómo la universidad facilita su labor 
investigadora y apoya su formación (aspectos valorados por debajo de 3 en las correspondientes 
encuestas). Esta baja satisfacción se percibe también respecto a las oportunidades de 
promoción, según se observa durante la visita, manifestando el profesorado la falta de claridad 
existente respecto a los criterios de promoción, los cuales a veces son cambiantes y no permiten 
que el profesorado vaya adaptando a ellos su carrera profesional. En la visita institucional se 
comprueba que la universidad está poniendo en marcha un plan de formación de su profesorado, 
partiendo de un estudio de sus necesidades, y prestando especial atención a la innovación, lo 
que se considera que influirá positivamente en el desarrollo del título. Se recomienda establecer 
medidas que permitan al profesorado implicarse activamente en proyectos de investigación. 

3.2 RECURSOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE

Estándares: 

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y adecuado, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, modalidades docentes presencial, semi presencial y a distancia.)
Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, bibliotecas, laboratorios) puestos al servicio del programa formativo son 
suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los compromisos y características del título (entre otros: número de estudiantes, modalidades 
docentes) y cumplen, en su caso, las regulaciones en materia de seguridad y medioambiente.
Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y profesional, apoyo social) responden al proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes, son accesibles y conocidos.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
Aunque no se han especificado los recursos humanos de apoyo al título el autoinforme indica que 
dado el volumen de títulos y estudiantes de la facultad, su número es insuficiente, aunque esto 
no sea un impedimento para la marcha del máster. En concreto, durante la visita, se indica que 
sería necesario poder contar con más personal administrativo. 

Los recursos materiales e infraestructuras del título son adecuadas y suficientes. Estos aspectos, 
además, están bien valorados por profesorado y estudiantes, si bien hay que indicar que las 
encuestas de satisfacción del profesorado en 2016/2017 mostraron una valoración baja 
(promedio de 2.75). En la visita a las instalaciones las valoraciones recogidas son, generalmente, 
positivas. Algunas profesoras de las especialidades plantean como una mejora necesaria el 
poder disponer de aulas más grandes, no tanto por su adecuación al número de estudiantes, sino 
por su idoneidad para la realización de ciertos prácticas (e.g., role play). 

Los recursos y servicios de apoyo son adecuados y reciben buenas valoraciones por parte de los 
estudiantes. Están accesibles a través de la web y abordan aspectos relacionados con las 
posibles necesidades académicas, de inserción laboral y de apoyo social de los estudiantes. 

III RESULTADOS

4. RESULTADOS DEL PROGRAMA FORMATIVO

El título ha alcanzado los resultados previstos en la memoria verificada, en lo que respecta a competencias a adquirir por los estudiantes, indicadores de 
rendimiento académico, satisfacción, inserción profesional y proyección exterior, en coherencia con los recursos implicados y el entorno social.



4.1. CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS

Estándares: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la adquisición de competencias han sido analizados, satisfacen los objetivos 
del programa formativo, son coherentes con el perfil de egreso contemplado en la memoria verificada y se corresponden con el nivel del 
MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) de la titulación.
Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-aprendizaje son adecuadas para la adquisición de las competencias previstas.
Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los comprometidos, se ajustan a los objetivos del programa formativo y permiten 
una valoración adecuada de los resultados de aprendizaje.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
El análisis de las muestras de exámenes y tareas aportados evidencia procedimientos 
adecuados para evaluar los resultados de aprendizaje. Estos procedimientos son coherentes con 
el programa formativo y satisfacen los requisitos de la titulación especificados en el MECES. El 
conjunto de las materias abordan el desarrollo de las competencias definidas en la memoria, y la 
evaluación del TFM y las prácticas externas permite valorar su nivel de desarrollo en el título. 

Sin embargo, en el caso del TFM, en la muestra de trabajos presentados se observa una gran 
disparidad entre ellos: para 6 créditos se han presentado trabajos de 43-45 páginas y trabajos de 
125 páginas. Las orientaciones para la realización de los TFM del máster establece una 
extensión mínima de 50 páginas (no establecen, por tanto, una extensión máxima y, de ahí, la 
diversidad en cuanto a su extensión). Además, aquellos trabajos con menos de 50 páginas no 
cumplen los requisitos, lo que debería de reflejarse en la evaluación (los dos casos revisados 
está evaluados con 8 y 8.17). 
Respecto de la temática, se ha presentado un TFM sobre "la situación de la educación en China", 
cuyos contenidos y métodos no corresponden a un programa de orientación y mediación familiar 
y, por lo tanto, no permiten evaluar la adquisición de competencias. Se recomienda revisar la 
aplicación de los criterios de evaluación del TFM.

Las tasas de éxito y rendimiento, a lo largo de las diferentes ediciones, arrojan resultados 
satisfactorios. Igualmente, la valoración que hace el alumnado de su satisfacción con los 
sistemas de evaluación es bastante positiva (promedios de 4.14 y 4.11 en los dos últimos cursos).
Por su parte, las guías docentes identifican la metodología docente y las actividades formativas 
previstas. Se destaca la coherencia de estas actividades con las competencias y aprendizajes 
profesionales previstos en el título, así como el uso, de diferentes estrategias metodológicas. La 
valoración del alumnado en relación con la metodología docente es también positiva (valores por 
encima de 4). 

Finalmente, los procedimientos para evaluar los aprendizajes y competencias se corresponden 
con los establecidos en la memoria, son públicos y los estudiantes los conocen en el momento de 
la matriculación. La evaluación propuesta en las distintas asignaturas combina distintos enfoques 
y estrategias que permiten una evaluación completa e integral de las competencias.

4.2. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL TÍTULO

Estándares: 

La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de rendimiento, de abandono, de graduación y de eficiencia del título son 
coherentes con la memoria verificada.
Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y los recursos puestos a disposición del título, y adecuados al ámbito 
temático y a las demandas sociales de su entorno.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza

Justificación de la valoración: 
La evolución de los principales indicadores del Título: tasas de rendimiento, eficiencia, 



graduación y abandono es adecuada y positiva, con valores que suponen una mejora respecto a 
los previstos en la memoria (mayor porcentaje de graduación y eficiencia y menor nivel de 
abandono). 

Asimismo, los recursos puestos a disposición del título y su gestión, como se ha indicado en 
otros apartados, son muy adecuados, lo que también explica la buena marcha del mismo en 
cuanto a los indicadores objeto de evaluación. Por tanto, estos indicadores reflejan congruencia 
con la gestión del título y sus recursos.

4.3. INSERCIÓN LABORAL

Estándar: 

Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son coherentes con el contexto socioeconómico y profesional 
del título.

Valoración global del subcriterio:  No procede / Sin información suficiente

Justificación de la valoración: 
No se han encontrado evidencias sobre la inserción laboral de los egresados del título, aunque 
se están poniendo medidas para mejorar este aspecto (diseño del cuestionario de inserción y 
creación del observatorio de empleo).

4.4. SATISFACCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS

Estándar: 

La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, así como de otros 
grupos de interés, ha sido analizada, se demuestra adecuada y, en su caso, se adoptan medidas para su mejora.

Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
La universidad realiza diferentes encuestas de satisfacción a estudiantes en relación a su 
profesorado, el título, las prácticas, a profesores en relación al título y la universidad, y al PAS en 
relación a la universidad. El porcentaje de participación en las encuestas es bajo. Se recomienda 
se lleven a cabo acciones que permitan una mayor participación en las encuestas.

Se carece de encuestas a otros grupos como egresados y potenciales empleadores (incluidos los 
tutores de prácticas). Se recomienda ampliar la recogida de la satisfacción a todos los grupos de 
interés.

Se realiza un buen análisis de los resultados de estas encuestas, identificando fortalezas y 
puntos débiles. Dichos puntos débiles se concentran en las condiciones laborales de profesorado 
y PAS, sus posibilidades de promoción, y el grado en que la universidad facilita su formación y 
labor investigadora.

4.5. PROYECCIÓN EXTERIOR DEL TÍTULO

Estándares: 

Los estudiantes participan en programas de movilidad desplazándose a otras universidades nacionales o internacionales, y el título recibe 
estudiantes procedentes de otras universidades, en coherencia con las previsiones de la memoria verificada y las características del título.
El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, participa en programas de movilidad, desplazándose a impartir docencia a 
otras universidades nacionales e internacionales y profesores procedentes de otras universidades imparten docencia en el título.
El título mantiene convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales.



Valoración global del subcriterio:  Se alcanza parcialmente

Justificación de la valoración: 
El título no presenta acciones específicas de movilidad aunque sí tiene cierta proyección exterior 
al recibir estudiantes de otros países y de otras comunidades autónomas. Aunque al tratarse de 
un máster, la movilidad puede resultar compleja de gestionar, se recomienda potenciar convenios 
de este tipo que faciliten no solo la movilidad de los estudiantes, sino también del profesorado y 
el PAS.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PLAN DE MEJORA

Valorar el análisis realizado por el Título en el Plan de Mejora incluido en el Autoinforme. En esta valoración se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

Relación entre las áreas de mejora previstas y las fortalezas y debilidades detectadas.
Congruencia entre el Plan de Mejora y las valoraciones y conclusiones incluidas en el resto del Autoinforme.
Nivel de definición de los objetivos que se persiguen en los próximos años, y las acciones previstas para alcanzarlos.
Especificación de responsables, calendario e indicadores de seguimiento de las acciones diseñadas.

Valoración global: Aunque el autoinforme identifica bien las debilidades y las fortalezas del título, su 
relación con el plan de mejora propuesto es mejorable. Algunas de las acciones propuestas no guardan 
relación con el análisis realizado: mejora de las aulas de clases presenciales, o elaboración de 
normativa sobre prácticas externas (que actualmente existe). Finalmente, el plazo establecido para las 
acciones relacionas con la inserción laboral se considera excesivamente amplio (2019 y 2020).

Firmado:

Dña. Isabel Velázquez Soriano

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones


