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Título: 
 
Universidad: 
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  10 de julio de 2019 
 

 
 
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  general  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. 

 
VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO: INFORME FAVORABLE. 
 
Consideraciones globales: El Título supera los estándares establecidos para alcanzar un informe favorable a 
la renovación de la acreditación. 

No obstante, se detectan determinados aspectos que necesariamente deben mejorarse para garantizar  la 
calidad del Título, y que requieren que la Universidad acometa un plan de mejora específico para implantar 
las medidas que se indican a continuación: 
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‐ Se  debe  garantizar  que  los  estudiantes  puedan  realizar  el  Máster  de  acuerdo  a  la  memoria 
verificada. El Máster está autorizado en modalidad semipresencial y no se realiza de acuerdo con la 
Memoria modificada. 

‐ Se debe garantizar el nivel previo de todos los estudiantes para la consecución de los resultados de 
aprendizaje para todas las materias del máster. 

‐ Se debe garantizar  la  implantación del  SGIC en el  centro  responsable de  la  titulación, y  se debe 
llevar a cabo la revisión y actualización del SGIC teniendo en cuenta a los grupos de interés.  
 

El desarrollo de este plan de mejora será objeto de revisión en el plazo de un año por parte de ACSUCYL, 
quien  informará  a  la  Dirección  General  competente  en  materia  de  universidades  de  la  comunidad 
autónoma de su cumplimiento para que, en el ejercicio de sus competencias, establezca  los plazos en  los 
que deberá presentarse el título para renovar su acreditación.  

Asimismo,  se  indican otras consideraciones  sobre  las que  la Universidad deberá pronunciarse durante el 
desarrollo del título: 

‐ Se  recomienda  revisar  y  mejorar  la  participación  en  las  encuestas  para  incrementar  la 
representatividad de los resultados. 

‐ Se recomienda realizar un análisis exhaustivo de las posibles causas los valores bajos de satisfacción 
e  identificar  y  poner  en  marcha  acciones  de  mejora  al  respecto  y  mejorar  la  obtención  de 
información de los colectivos empleadores y PAS.   

‐ Se  recomienda  revisar  la participación en  las encuestas para  incrementar  la  representatividad de 
los resultados. 

 
 
DESGLOSE DE VALORACIONES POR DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

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: 

1‐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. 

2‐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). 
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Valoración Global: 1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del Título 

Sin valoración 
 

No procede/Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

      x   
Justificación de la Valoración: 
Se mantiene el interés y necesidad de una formación que capacite en el planteamiento y desarrollo 
de investigaciones en el ámbito educativo.  

El máster  habilita  para  la  continuidad  con  doctorado  y  el  desarrollo  de  la  carrera  universitaria. 
Ambas  salidas,  además  de  la  posibilidad  de  formar  para  la  investigación  educativa  aplicada  en 
general, son necesarios en nuestra sociedad actual.   

El  interés  del máster  se  ha  visto  incrementado  en  el  curso  2017‐2018  por  la matrícula  de  los 
estudiantes. No obstante los cursos anteriores han registrado una escasa demanda. De continuar la 
tendencia  al  alza  y  aproximarse  al  objetivo  de  mejora  establecido  se  mantendría  el  interés  y 
viabilidad del máster, tal y como se recoge en el autoinforme como compromiso. 

Los egresados se integran en programas de doctorado en diversas universidades. 

1.2. Implantación y Gestión académica del programa formativo 
Estándares:  

Procesos de acceso y admisión 

1‐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. 

2‐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: 

3‐La normativa académica de permanencia establecida por  la Universidad se ha aplicado correctamente al 
título. 

4‐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: 

5‐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. 

6‐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: 

7‐  La  coordinación  ha  sido  adecuada  para  facilitar  el  trabajo  previsto  del  estudiante  y  coherente  con  la 
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adquisición de competencias prevista, en lo referente a:

‐ 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). 

‐  En  su  caso,  coordinación  de  los  programas  de  movilidad,  coordinación  de  las  prácticas  externas, 
coordinación para la impartición de un mismo título en varios centros. 

Curso de Adaptación al Grado: 

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

Criterios de extinción: 

9‐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: 1.2. Implantación y Gestión académica del programa formativo 

Sin valoración 

No procede/Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

  x       

Justificación de la Valoración: 

 
El número de plazas ofertadas entra dentro de lo establecido, aunque la demanda es baja y existe el 
riesgo  de  que  el  volumen  de  matriculados  sea  tan  reducido  que  ponga  en  cuestión  el 
mantenimiento del máster. En la audiencia con los responsables del título se manifiesta que, si bien 
se distribuye  información  sobre el mismo,  la universidad no  realiza acciones para  su publicidad y 
difusión. 

Tanto la página web como la memoria de verificación muestran los requisitos de acceso. Ambos se 
cumplen.  

Aunque los criterios de admisión son coherentes y claros, se observan algunas irregularidades en la 
información  de  la  página  web.  Los  conocimientos  de  la  lengua  inglesa  y/o  francesa,  pasan  a 
considerarse un mérito y no un requisito a partir de la modificación llevada a cabo, en cambio en la 
página web siguen apareciendo bajo un único epígrafe llamado requisitos de acceso.  

En este mismo orden de  cosas,  se pide a  los estudiantes que acrediten un nivel de  competencia 
digital, pero no se especifica ni qué nivel es necesario ni porqué ni cómo pueden acreditarlo.  

Se  recomienda  revisar  los  requisitos  y  los méritos que  se  consideran en el  acceso al máster  y  la 
forma  de  acreditarlos  y  especificarlos  claramente  en  la  información  pública  disponible.  En  este 
sentido, y en lo que respecta a la acreditación del idioma español, en la visita se comprueba que la 
universidad está tomando medidas para evitar los presuntos fraudes detectados durante el pasado 
curso académico.  

Se  detecta  que  existen  diferencias  de  intereses  y  conocimientos  previos  en  los  estudiantes  que 
acceden al título. Por un lado, algunos van buscando una formación muy específica que les habilite 
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para cursar el doctorado pero también hay estudiantes que se interesan por una formación general 
en  investigación  educativa.  A  pesar  de  ello,  algunas  materias  son  cursan  conjuntamente  con 
estudiantes del programa de doctorado –hasta 33 estudiantes de este tipo, según se constata en las 
audiencias‐, a quienes se  les  incluye como parte de su plan formativo. En  las audiencias, desde  la 
coordinación  del  título  y  el  profesorado  se  muestran  conscientes  de  esta  heterogeneidad  y 
manifiestan  haber  probado  diversas  fórmulas  para  paliar  los  déficits  competenciales.  Si  bien  se 
describen  las  tutorías  individuales  o  en  grupo  y  talleres  y  actividades  voluntarias  que  intentan 
paliarlos, la voluntariedad en la realización de los cursos no garantiza que aquellos estudiantes que 
deberían cursarlos efectivamente lo hagan. Tampoco parece que en un máster tan específico y con 
situaciones personales que pueden resultar tan dispersas,  la tutoría grupal sea una forma efectiva 
de  llegar a  todos  los estudiantes de manera personalizada y efectiva. Por otro  lado,  las carencias 
competenciales  se detecten en un  conjunto de  competencias propio del máster, es decir, que el 
propio  programa  debería  garantizar  a  través  de  su  itinerario  qué  asignaturas  introductorias  o 
complementos de formación permiten garantizar el nivel adecuado para dichas asignaturas.  

En las audiencias, se describe la forma en que actualmente se atiende a esta diversidad, que podría 
describirse  como  una  “homogeneización  desde  arriba”.  Es  decir,  se  ofertan  en  el  segundo 
cuatrimestre  talleres voluntarios,  impartidos  fuera de  la carga docente del profesor, que  facilitan 
una formación muy específica y avanzada en determinados aspectos del proceso de investigación.  

La  recomendación  recogida  en  la  1ª  acreditación,  donde  se  proponía  restringir  el  acceso  a 
estudiantes  que  no  provengan  de  una  rama  educativa  como  formación  inicial,  entraría 
posiblemente en conflicto con  la medida de mejora planteada por el máster: aumentar el número 
de  estudiantes.  Por  tanto,  se  insiste  en  la  necesidad  de  seguir  reforzando  la  formación 
complementaria en los casos en que se estima necesaria.  

Se debe garantizar el nivel previo de todos los estudiantes para la consecución de los resultados de 
aprendizaje  para  todas  las materias  del máster,  tal  como  se  compromete  la  universidad  en  su 
escrito  de  alegaciones,  con  evaluaciones  previas  del  nivel  académico  de  los  estudiantes 
matriculados, con una programación de actividades formativas previas al comienzo de curso …..con 
la coordinación de todo ello por parte del Comité Académico del título. 

El  número  de  solicitudes  de  reconocimiento  es muy  reducido  y  son  resueltas  de  acuerdo  a  la 
normativa.  

En relación con la oferta de asignaturas optativas, durante la visita se ha comprobado que, aunque 
siguen  existiendo  asignaturas  con  2  o  3  estudiantes,  estas  siguen  ofertándose  en  casi  todos  los 
casos, aunque en ocasiones no computen en la carga docente. Al tratarse de situaciones concretas y 
aisladas,  el  coordinador,  junto  con  los  estudiantes  y  el  profesorado  se  reúnen  para  buscar 
soluciones consensuadas. 

Respecto a  la modalidad semipresencial del título, el título no se está desarrollando  íntegramente 
según  la modificación aprobada. En  las audiencias, se comprueba que se trata de un título que se 
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desarrolla  principalmente    en  modalidad  presencial  con  apoyo  en  una  plataforma  digital  que 
complementa  la presencialidad.  Los  responsables del  título afirman que  la  semipresencialidad  se 
entiende como una mayor  "flexibilidad" en la docencia en algunas de las materias.  

No se aplican algunas de la metodologías didácticas  propias de una modalidad semipresencial. En la 
audiencia  con  estudiantes,  se  detecta  un  caso  de  una  estudiante  que,  al  no  poder  cursar 
presencialmente una materia,  la está cursando en el Máster en  Investigación en Ciencias Sociales. 
Educación, Comunicación Audiovisual, Economía  y Empresa de  Segovia. Asimismo, en  la  visita  se 
puso de manifiesto que a  los potenciales estudiantes semipresenciales que  recibe el  título, se  les 
recomienda que se matriculen en el citado máster de Segovia. 

Se debe garantizar que los estudiantes interesados en el máster lo puedan realizar de acuerdo a la 
memoria verificada que es en modalidad semipresencial, compromiso asumido en  las alegaciones 
presentadas por  la universidad al  informe provisional de ACSUCYL, de garantizar  la  impartición del 
mismo en modalidad semipresencial tal como se recoge en la Memoria Verificada aplicando con la 
máxima eficacia posible las metodologías propias de esta clase de enseñanza. 

Este aspecto será de especial seguimiento en el próximo proceso de evaluación al que se someta el 
título. 

La memoria de verificación muestra  los mecanismos de coordinación que se  llevan a cabo, siendo  
estas de carácter semestral interno entre las asignaturas de cada materia, anual de carácter externo 
entre las tres materias del máster y, también durante el tiempo de impartición de cada asignatura, 
entre  los  responsables.  Se  destaca  también  como  punto  favorable  los  procedimientos  para 
garantizar la calidad de los programas de movilidad y la calidad de las prácticas externas.  

A pesar de estos mecanismos,  la  coordinación  sigue  siendo una dificultad en  la  implantación del 
máster. Este problema ya fue indicado por la agencia en la primera acreditación. Los problemas de 
coordinación van más allá de la evaluación, como se señala en algunas valoraciones de estudiantes 
y profesores:  

‐Valoración de estudiantes sobre la coordinación entre materias impartidas por varios profesores:  

4.7 (curso 2017‐2018)  

3.6 (curso 2015‐2016)  

‐Valoración  de estudiantes sobre la coordinación entre teoría y práctica:  

4.7 (curso 2015‐2016)  

‐Valoración profesores sobre la coordinación del título  

5.5 (curso 2017‐2018)  
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5.8 (curso 2015‐2016)  

Los resultados de la encuesta dejan ver que la coordinación no es un problema resuelto, aunque se 
constata la preocupación y atención constante al mismo por parte de la coordinación y profesorado. 
Se  ido consolidando una menor atomización de  los créditos,  la realización de un trabajo único por 
asignatura,  y  de  reuniones  periódicas  del  profesorado.  No  obstante,  este  aspecto  debe  seguir 
siendo  de especial seguimiento por parte de la comisión de coordinación del máster, proponiendo 
el  análisis  y medidas oportunas que  permitan  alcanzar mejores niveles de  coordinación  entre  el 
profesorado.  

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: 

1‐Los  responsables del  título publican  información  suficiente,  relevante  y  comprensible  sobre  el programa 
formativo y su desarrollo (véase como referencia “Tabla de información pública”). 

2‐La  información  pública  sobre  el  título  es  objetiva,  está  actualizada  y  es  coherente  con  la  memoria 
verificada. 

3‐La  información necesaria para  la  toma de decisiones de  los  estudiantes  y otros  agentes de  interés  está 
fácilmente accesible. 

4‐Las guías docentes ofrecen  información  relevante y están disponibles antes del periodo de preinscripción 
(véase como referencia “Tabla de información pública”). 

 
 

Valoración Global: 2.1. Información pública del Título 

Sin valoración 

No procede/ Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

    X     
Justificación de la valoración: 
 

El titulo se está publicitando en modalidad semipresencial , tal y como actualmente está autorizado,  
no obstante el Máster no se está impartiendo estrictamente de acuerdo con la memoria verificada. 
Se debe informar al estudiante en qué consiste esa semipresencialidad publicitada en cada materia 
y asignatura, de tal forma que los estudiantes puedan conocer realmente cómo se imparte el título. 

La  página  web  ofrece  información  sobre  los  objetivos  del  máster,  estructura,  destinatarios  y 
memoria  de  verificación.  También  sobre  el  comité  académico,  profesorado,  estructura  de  las 
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asignaturas y TFM (guía docente del TFM y guía para su confección).  

Se  han  incorporado  las  sugerencias  que  se  formularon  en  el  anterior  informe  de  acreditación; 
actualmente  están  disponibles  las  guías,  información  sobre  indicadores  de  seguimiento  y 
evaluación.  En  este  apartado  se  había  sugerido  incluir  en  la  página web  el  CV  del  profesorado, 
aspecto que sí ha sido modificado. 

Persiste  el  problema  de  la  actualización,  atribuido  en  el  autoinforme  a  la  escasez  de  personal 
administrativo.  

Se ha mejorado la accesibilidad de la información, a pesar de ello, se recomienda vincular mejor la 
información para facilitar su acceso, desde las páginas web del título y de la universidad. 

 

 
 

2.2 Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 
Estándares:  

1‐El  SGIC  se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y mejorar  la  calidad de  todos  los procesos 
implicados en el título. 

2‐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). 

3‐El  SGIC  garantiza  la  recogida  y  análisis  continuo  de  información  y  datos  objetivos  de  los  resultados  y 
satisfacción de los grupos de interés. 

4‐El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las sugerencias, quejas y reclamaciones. 

 

Valoración Global: 2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

Sin valoración 

No procede/ Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

    x     
Justificación de la valoración: 
 

Para el período evaluado tan solo constan 2  informes de seguimiento, 2014‐2015 y 2015‐2016, su 
contenido es breve y  carece en algunos apartados de  contenidos o  falta de valoración  (en algún 
caso  remite  directamente  a  la  evidencia).  En  ambos  informes  se  han  hecho  constar  las mismas 
acciones de mejora. No se dispone de actas de las comisiones que establece el SGIC, para confirmar 
el  funcionamiento  del  título  y  la  toma  de  decisiones,  más  que  hasta  el  2011.  Se  recomienda 
implantar el sistema de calidad y llevar a cabo los procesos de revisión y mejora de manera efectiva.

El  SGIC  vigente  fue  aprobado  en  2008,  se  recomienda  su  revisión  y  actualización  y  teniendo  en 
cuenta a los grupos de interés.  
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Como  se ha mencionado, no  se dispone de  suficientes evidencias para confirmar el uso del SGIC 
para  la toma de decisiones. El título dispone de resultados y datos elaborados por el Gabinete de 
Estudios y Evaluación, pero no se aprecia cómo se utilizan los datos para la toma de decisiones y los 
mecanismos de coordinación establecidos en el SGIC.  

Se debe garantizar  la  implantación del SGIC en el centro responsable de  la titulación, compromiso 
asumido  por  la  Facultad  de  Educación  en  el  escrito  de  alegaciones  al  informe  provisional  de 
evaluación de ACSUCYL 

Por otra parte  se mantienen  los  resultados desfavorables en  las encuestas de  los estudiantes en 
relación a  la coordinación entre el profesorado de  las distintas asignaturas, aunque el valor en  las 
encuestas del PDI se sitúa por encima del 5, es uno de los ítems peor valorados de la encuesta.   

También  debe  prestarse  atención  en  algunos  resultados  de  las  tasas  de  graduación  y  abandono 
inicial  que  no  alcanzan  los  resultados  esperados  que  se  comprometieron  en  la  memoria  de 
verificación.  

No se presentan resultados de empleadores.  En la reunión con los responsables de la Universidad 
se informó que se está trabajando  en la recopilación de datos a través de FUNGE y que se 
elaborarán informes a nivel de Centro.  

Se aporta información en relación a una encuesta de clima llevada a cabo por la universidad en el 
curso 2017‐2018 al PAS 

 El Autoinforme menciona el procedimiento 9.5.2 del sistema de calidad para la Atención de las 
quejas y de las sugerencias de los estudiantes. No se dispone de evidencias para confirmar el 
funcionamiento del procedimiento para este título.  

 
 

2.3 Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa  
Estándares:  

1‐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. 

2‐Las actuaciones desarrolladas en respuesta a  los  informes de evaluación han sido efectivas para  la mejora 
del título. 

 
 
 

Valoración Global: 2.3. Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa 

Sin valoración 

No procede/Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

    x     

Justificación de la valoración: 
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Las  recomendaciones  de  los  informes  de  evaluación  externos  no  han  sido  atendidas 
suficientemente. Entre ellas la reducción de optatividad. 

Se  observan  mejores  resultados  en  el  número  de  matriculados,  tasas  de  rendimiento,  éxito, 
abandono, etc.), aunque no todas ellas han sido objeto de cambios y mejoras efectivas. 

Se  recomienda  retomar  las  recomendaciones  del  informe  anterior  y  de  este  y  planificar 
adecuadamente acciones concretas que den respuesta efectiva a las mejoras planteadas.  

 
 

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:  

1‐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). 

2‐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. 

3‐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: 3.1. Personal académico 
El Título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación y experiencia es la adecuada teniendo 
en  cuenta  las  características  del  plan  de  estudios,  las  modalidades  de  impartición  y  las 
competencias que deben alcanzar los estudiantes. 

Sin valoración 

No procede/Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

      x   
Justificación de la valoración: 
El  profesorado  resulta  suficiente,  pues  se  trata  de  un máster  en  el  que  se  ofrecen  85  créditos 
impartidos por 25 profesores. En principio, la alta participación de profesorado podría redundar en 
mayor  adecuación  y  ajuste entre  la materia que  se  imparte  y  la especialización del docente. No 
obstante,  en  la  práctica  conlleva  problemas  de  coordinación  que  deben  ser  atendidos  de  forma 
prioritaria.  

El  número  de  profesores  y  su  dedicación  al  máster  es  adecuado,  atendiendo  a  la  oferta  de 
asignaturas  y  el  número  de  estudiantes  matriculados.  En  este  sentido,  y  respondiendo  a  una 
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recomendación del informe anterior, se ha reducido el número de profesores por asignatura (ahora 
la media es de 2,5).   

La Universidad debe facilitar también los medios y recursos necesarios que apoyen el desarrollo de 
la  investigación y poder aumentar el número de sexenios reconocidos. (actualmente  la media es 1 
sexenio por profesor).  

Los profesores son en su mayoría doctores, 10 disponen de sexenios de investigación y 15 han sido 
valorados  como  excelentes  en  el  programa  Docentia.  En  todo  caso,  re  aconseja  incentivar  el 
aumento de profesores con reconocimiento explícito en tareas de investigación (sexenios o similar). 

Los  resultados alcanzados en el programa Docentia avalan  la adecuación del profesorado. El 84% 
del profesorado ya ha sido evaluado hasta 2017.  

Aunque  se  evidencian  actividades  de  formación  y  actualización  del  profesorado  (en  las  que  el 
número  de  profesores que  las han  seguido disminuye  considerablemente  a  lo  largo de  los  años 
evaluados, sobre todo entre los profesores titulados (13 en 2014 a 2 en 2017)), no se identifica un 
plan de formación específico promovido por  la dirección del máster y, por  lo tanto, con una visión 
más global de las necesidades competenciales del profesorado vinculado.  

No  se  evidencian  los  mecanismos  suficientes  para  garantizar  la  cualificación  y  la  actualización 
necesarias como profesores en la modalidad semipresencial, tal como señala el criterio 6, párrafo 2 
del documento "enseñanzas no presenciales".  En la audiencia con el profesorado se constata que la 
oferta  formativa  se  restringe  al  uso  de  Moodle,  lo  que  resulta  insuficiente  para  impartir  una 
modalidad de enseñanza semipresencial. 

 
3.2 Recursos de apoyo para el aprendizaje 
Estándares:  

1‐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. 

2‐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.) 

3‐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: 3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje 

Sin valoración 

No procede/Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

    x     
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Justificación de la valoración: 
La  infraestructura  y  recursos  materiales  para  el  desarrollo  del  máster  son  bien  valorados  por 
profesorado y estudiantes.  

Los  responsables  del  título  señalan  de  forma  explícita  la  necesidad  de  apoyo  de  personal 
administrativo (al menos una persona  a tiempo parcial).  El máster no dispone de personal propio 
de administración y servicios, lo cual se valora como un punto débil por las repercusiones que tiene 
(aumento  de  las  tareas  administrativas  que  debe  realizar  directamente  el  coordinador).  Se 
recomienda revisar este punto en aras de asegurar que las tareas administrativas y de gestión de la 
información son realizadas por alguien especializado en dichas tareas y que el coordinador puede 
dedicarse a las tareas propiamente académicas.   

En el autoinforme se  incluye como posible tarea para el personal administrativo  la realización del 
proceso  de  selección  de  alumnos  preinscritos  (esta  necesidad  se  recoge  en  otros  apartados  del 
autoinforme).  Sin  embargo,  esta  tarea  debe  ser  desarrollada  por  el  PDI,  ya  que  cuentan  con  el 
conocimiento  necesario  para  valorar  a  los  preinscritos  y  aplicar  los  criterios  para  una  selección 
adecuada de los estudiantes.  

Asimismo,  la  entrevista  con  el  profesorado  del  título muestra  la  insatisfacción  de  este  colectivo 
respecto a  la existencia de  técnicos de apoyo para  la enseñanza  semipresencial. En este  sentido, 
algunos profesores han desarrollado cursos MOOCs a partir de proyectos de innovación que no son 
publicados por falta de recursos personales de apoyo.  

Los cuestionarios de satisfacción de los estudiantes indican un bajo nivel de satisfacción en relación 
a  servicios  de  la Universidad,  de  forma  específica  los  relacionados  con  orientación  sobre  salidas 
profesionales  y  prácticas.  Se  recomienda  reforzar  la  oferta  de  prácticas  externas  para  que  los 
estudiantes  tengan  la  opción  de  participar  en  la  planificación  o/y  desarrollo  de  investigaciones 
reales llevadas a cabo en otras instituciones. 

 

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:  

1‐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. 

2‐Las actividades formativas y su metodología de enseñanza‐aprendizaje son adecuadas para la adquisición 
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de las competencias previstas. 

3‐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: 4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

Sin valoración 

No procede/Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

    x     
Justificación de la Valoración: 
 

Los   resultados de aprendizaje se corresponden al nivel de máster. Los estudiantes egresados son 
capaces de plantear y llevar a cabo proyectos de investigación en el ámbito educativo, facilitándoles 
la continuidad con la realización de tesis u otras líneas de investigación. 

Existe una guía para el TFM. Sin embargo, no se incluyen los criterios de valoración del trabajo, que 
es un aspecto específico  recomendado en  la primera acreditación con el  fin de proporcionar una 
pauta que oriente la valoración de los resultados de aprendizaje.  

Los TFM aportados presentan un nivel de desarrollo satisfactorio.  

No se aplican íntegramente  las actividades formativas propias de una modalidad semipresencial tal 
como están previstas en  la memoria. Las actividades formativas son variadas y están diseñadas de 
acuerdo  a  los  objetivos  planteados  en  las  asignaturas,  aunque  no  dan  respuesta  a  ambas 
modalidades. La metodología de enseñanza‐aprendizaje combina elementos teóricos y prácticos. La 
coherencia  entre  objetivos  y  planificación  de  las  materias  está  valorada  suficientemente  por 
estudiantes  y  profesorado.  Destacan  actividades  formativas  extra  académicas  que  tienen  como 
finalidad que los alumnos pongan en práctica los contenidos de las asignaturas metodológicas.  

El título plantea mucho trabajo de campo para el que no siempre se dispone de financiación, lo que 
dificulta trabajar adecuadamente  los objetivos planteados. Se recomienda revisar  la realización de 
prácticas de campo de  las asignaturas, aunque por otra parte se constata que  la universidad va a 
poner  en marcha  una  convocatoria  para  que  los  estudiantes  puedan  incorporarse  a  equipos  de 
investigación, lo que facilitaría la posibilidad de hacer prácticas reales.  

Los  resultados de  las evaluaciones  fueron propuestos  como elemento de  reflexión en el  informe 
emitido  en  la  primera  acreditación,  en  concreto,  se  valoraba  la  falta  de  discriminación  de  las 
evaluaciones  a  raíz  de  las  evidencias  y  las  altas  calificaciones  obtenidas  por  la mayoría  de  los 
estudiantes. En este subcriterio se aprecia un importante esfuerzo, habiéndose subsanado algunos 
puntos débiles detectados en la pasada acreditación: se han revisado las guías docentes para incluir 
en todas  los porcentajes que se asignan a cada método de evaluación y una mayor concreción en 
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los  sistemas  de  evaluación,  se  han  publicado  calendarios  de  evaluación  por  asignatura,  se  ha 
incorporado una explicación cualitativa a  la nota cuantitativa,  la comisión académica hace balance 
de resultados, reuniones periódicas con profesorado y alumnado.    

Asimismo,  en  línea  con  las  recomendaciones  del  informe  de  la  pasada  acreditación,  el  título  ha 
analizado  la  dispersión  de  calificaciones  para  garantizar  su  capacidad  discriminatoria  y 
diferenciadora, aunque en el auto‐informe del actual proceso de acreditación, no constan medidas 
concretas que hayan dado respuesta a esta recomendación. Los datos aportados "Indicadores clave 
de los egresados" permiten calcular que en el curso 2017‐2018 la calificación media era de 8,5 con 
una desviación promedio de 0,6. Se recomienda estudiar en mayor medida esta cuestión, valorando 
los  criterios  de  evaluación  utilizados,  a  fin  de  garantizar  la  diferenciación  de  resultados  en 
estudiantes con distintos desempeños.  

Tras  los  puntos  débiles  detectados  en  la  pasada  acreditación,  la  revisión  documental  indica  una 
buena calidad media de  los  trabajos  (excepto algún caso aislado). Se   han  tomado medidas clave 
como: criterios comunes  para la evaluación de los mismos, sistematizado los criterios de evaluación 
de  las comisiones de evaluación del TFM,   reunión específica con  los alumnos sobre TFM, etc… Se 
recomienda  considerar  la necesidad de  rúbricas u otros  sistemas de evaluación  y dar una mejor 
respuesta a la anterior acreditación, introduciendo mejoras en el modelo de evaluación. 

 

4.2. Evolución de los indicadores del Título 
Estándares:  

1‐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. 

2‐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: 4.2. Evolución de los indicadores del Título 

Sin valoración: 

No procede/Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

    x     
Justificación de la valoración: 
Los  indicadores  referidos  de  nuevo  ingreso  en  el  pasado  curso  académico  son  acordes  con  las 
previsiones,  si bien  en  años  anteriores  la matrícula de nuevo  ingreso,  era  insuficiente  y dificulta 
considerar el interés del máster.  

La memoria de verificación había estimado una tasa de graduación del 85%, una tasa de abandono 
del 15% y una eficiencia del 67%. Estos resultados se alcanzan parcialmente si se tiene en cuenta 
que, en el curso 2015‐2016, 2016‐2017 y 2017‐2018 se han alcanzado tasas de graduación del 11%, 
12%, y 17% respectivamente. Sobre todo es preocupante el resultado de la tasa de abandono en el 
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curso 2016‐2017 que alcanzó el 20%. Por  lo contrario  la tasa de eficiencia fue del 94% y 93% para 
los  años  2016‐2017  y  2017‐2018  respectivamente.  La  tasa  de  rendimiento  sí  que  presenta 
resultados positivos.  

Se deben revisar las posibles causas del abandono y de la baja tasa de graduación.  

Los  resultados  son  parcialmente  coherentes  con  el  desarrollo  del  título  y  adecuados  al  ámbito 
temático del máster.   

 

4.3. Inserción laboral 
Estándar:  

1‐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: 4.3. Inserción laboral 

Sin valoración  

No procede/Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

    x     
Justificación de la valoración: 
 

El máster se orienta a la capacitación para el desarrollo de investigaciones y, concretamente, para la 
continuidad  con  doctorado,  por  lo  que  se  debería  disponer  de  información  sobre  el  número  de 
egresados que inician doctorado en la misma universidad. 

El  auto‐informe  aporta  información  relativa  al  periodo  2011‐2015;  y  las  encuesta  realizadas  por 
estudiantes sobre inserción laboral, aunque los resultados presentados se corresponden con todos 
los másteres y no se pueden valorar para este máster. 

Se recomienda hacer algún tipo de seguimiento de su trayectoria. 

 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados 
Estándar:  

1‐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: 4.4. Satisfacción de los agentes implicados 
Sin valoración   No procede/Sin  No se alcanza Se alcanza  Se alcanza  Se supera 
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información suficiente  parcialmente excelentemente

    x     
Justificación de la valoración: 
 

La evolución de  la satisfacción en relación con  los resultados obtenidos en  la primera acreditación 
muestra  incrementos  del  colectivo  de  estudiantes  y  profesorado,  si  bien  los  resultados  no  son 
excelentes  y  hay  aspectos  susceptibles  de mejora.  La  encuesta  de  satisfacción  respondida  por 
estudiantes presenta aspectos de mejora en los siguientes casos:  

‐Curso 2015‐2016: Prácticas empresariales y orientación para la formación, y la movilidad  

‐Curso 2017‐2018: La coordinación entre materias impartidas por varios profesores y las 
prácticas empresariales y orientación para la formación  

En el autoinforme  se mencionan  las  reuniones  frecuentes con alumnos al menos dos veces en el 
curso, al principio y al final del mismo, que permiten mejoras y ajustes, y que se recomienda sirvan 
para conocer con mayor detalle las causas de estos resultados. 

Se recomienda realizar un análisis exhaustivo de las posibles causas los valores bajos de satisfacción 
e  identificar  y  poner  en  marcha  acciones  de  mejora  al  respecto  y  mejorar  la  obtención  de 
información de los colectivos empleadores y PAS.   

Se recomienda revisar la participación en las encuestas para incrementar la representatividad de los 
resultados. 

 

4.5. Proyección exterior del Título 
Estándares:  

1‐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. 

2‐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. 

3‐El título mantiene convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales. 

 

Valoración Global: 4.5. Proyección exterior del Título 

Sin valoración  

No procede/Sin 
información 
suficiente 

No se alcanza  Se alcanza 
parcialmente  Se alcanza  Se supera 

excelentemente 

      x   
Justificación de la valoración: 
El autoinforme señala escasa movilidad de  los estudiantes; sin embargo, el máster tiene una clara 
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proyección  internacional  y  destaca  el  alto  porcentaje  de  estudiantes  internacionales  que  han 
cursado estos estudios: 40% (curso 2015‐2016), 36,4 %(curso 2016‐2017) y 15 % (curso 2017‐2018), 
principalmente latinoamericanos y orientales. 

Además, algunos alumnos han participado en movilidad a  través de un Convenio de  Intercambio 
con  la Universidad  de  Padova  (Italia)  y  se  han  realizado  estancias  y  prácticas  a  través  de  becas 
varias. Destaca como punto  fuerte  la participación en el programa europeo Erasmus Mundus del 
Grupo Coimbra desde el curso 2010‐2011, que ha permitido a alumnos y profesores participar en 
acciones de movilidad en distintos países. Se debe trabajar para que  la cuantía o disponibilidad de 
becas no afecte a esta matrícula.  

El  Programa  europeo  Erasmus  Mundus  del  Grupo  Coimbra  ha  facilitado  la  movilidad  de 
profesorado. 

Se destaca como punto fuerte los convenios de colaboración donde "La Universidad de Valladolid, y 
específicamente  en  esta  titulación,  tiene  establecida  como  acción prioritaria  la movilidad de  sus 
estudiantes y profesores. Para ello  la universidad tiene  firmados convenios ERASMUS y convenios 
con  instituciones de otros países del mundo descritos. Existen dos modalidades de movilidad de 
estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un periodo generalmente de 9 meses 
(depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en empresas en el extranjero".  

El  Programa  europeo  Erasmus  Mundus  del  Grupo  Coimbra  ha  facilitado  la  movilidad  de 
profesorado.  Se  recomienda  establecer  convenios  con  universidades  extranjeras,  no  sólo 
latinoamericanas, ya que a los estudiantes se les requiere un nivel de inglés para el acceso al mismo. 
Como  ya  es  sabido,  actualmente  la  investigación  tiene,  cada  vez  más,  un  alto  grado  de 
internacionalización  y  de  trabajo  en  red  entre  instituciones  e  investigadores  de  diversas 
instituciones. El programa podría  incidir en este tema a través de  la promoción de  la movilidad de 
los estudiantes y de la colaboración con profesores de otros centros. 

 

5. VALORACIÓN DEL 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 del Plan de Mejora: 
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El Plan de mejora presentado incluye acciones en las áreas en las que se han detectado carencias u 
oportunidades de evolución y son coherentes con lo que se especifica en el autoinforme. Se observa 
que algunas acciones de mejora  se  repiten en  relación a  informes y evaluaciones anteriores  (por 
ejemplo,  las  "actividades de  formación  complementarias")  y no  se detalla  información  suficiente 
para  valorar  porqué  ahora  dicha  acción  de  mejora  está  mejor  enfocada  o  puede  realmente 
contribuir a conseguir el objetivo que hasta ahora no se ha conseguido. Se recomienda revisar de 
manera  periódica  las  áreas  de mejora  y  avanzar  en  la  implantación  de  las  acciones,  revisar  su 
eficacia y valorarlas.  

Así mismo, la coordinación se sigue proponiendo como aspecto de mejora, pero no se ha observado 
un análisis ni medidas específicas para optimizarla. Se recomienda hacer un estudio en profundidad 
sobre este tema. 

El nivel de concreción de las acciones y de los indicadores no es suficiente. Se recomienda revisar el 
Plan de mejora, concretar bien los objetivos que pretende cada una de ellas, describiendo con más 
precisión  qué  se  pretende  hacer,  concretando  indicadores  que  realmente  ayuden  a  valorar  la 
utilidad y efectividad de las acciones propuestas.  

 

Firmado: 

 
Isabel Velázquez Soriano 

Presidenta de la Comisión de Evaluación de Titulaciones 


