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Propuesta Plan de Mejora – Máster Universitario en Educación Secundaria 

Informe Provisional de la Renovación de la Acreditación del Máster 
Universitario en Educación Secundaria  

Propuesta de Plan de Mejora al Informe emitido 

 

Número de expediente (RUCT) 4310493 

Con relación al Informe Provisional para la renovación de la acreditación del Máster 
Universitario en Educación Secundaria, emitido por la Fundación Madri+d el 25 de 
octubre de 2019, se procede mediante el presente documento a señalar acciones de 
mejora a cada una de las sugerencias y recomendaciones. El presente documento está 
estructurado por criterios y al final del mismo se da respuesta al apartado de 
RECOMENDACIONES y MODIFICACIONES NECESARIAS puestas de manifiesto por el 
Comité. 

 

CRITERIO 1. Organización y desarrollo 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1: 
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario 
implementar las modificaciones indicadas en el presente Informe. 

Con relación al criterio 1 el panel de evaluación hace constar: 

 

1.El Máster está verificado para su impartición presencial, semipresencial y a distancia. 
Sólo se imparten las modalidades semipresenciales y a distancia, siendo también 
solamente estas dos modalidades las que se ofertan en la web, haciéndose necesaria 
una modificación de la memoria verificada que elimine la modalidad presencial […] En 
la memoria verificada se establecen dos convocatorias o ediciones anuales, pero hasta 
el curso académico actual solo se ha desarrollado una. Por lo tanto, se debería 
modificar la memoria eliminando la segunda convocatoria (de febrero a noviembre) 

Con relación a la sugerencia trasladada, tal y como se indicó al Panel de evaluación 
durante su visita, se realizarán las modificaciones pertinentes de Memoria para (1) 
extinguir la modalidad presencial, y (2) eliminar la convocatoria de febrero a noviembre; 
coordinando así las actuaciones necesarias detalladas en el Plan de Mejora. 

 

2. En asignaturas que se imparten en la modalidad semipresencial se ha detectado que 
el número de horas dedicadas a actividades presenciales se limita a solo dos horas, 
dedicadas a la realización de una prueba de evaluación. Se debe incrementar el 
número de horas presenciales en las asignaturas que se imparten de manera 
semipresencial con el fin de hacerlo compatible con esta modalidad de impartición. 

Este Plan de Mejora ajusta la planificación de las enseñanzas de la modalidad 
semipresencial para garantizar, en dicha modalidad, el cumplimiento del mínimo del 
80% de presencialidad que establece la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por 
la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Para ello, se 
ajustan los créditos y materias que se imparten al modelo blended learning descrito en 
la Memoria para la modalidad semipresencial. 
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Con la nueva distribución de créditos por su forma de impartición, se mantienen como 
no presenciales el Trabajo Fin de Master (6 ECTS), en el que se computan 15 horas 
presenciales correspondientes a tutorías y defensa, y 6 de los 10 créditos 
correspondientes a las Didácticas de las especialidades para los que también se 
computan 15 horas presenciales. El resto de créditos y materias serán impartidas de 
forma presencial con un total de 555 horas presenciales. 
 
Así y para esta modalidad semipresencial, de los 60 ECTS que componen el plan de 
estudios se impartirán como presenciales 48 ECTS, lo que supone un 80% de 
presencialidad en la totalidad del título. Esto se ajusta a la Orden ECI/3858/2007, por la 
que los títulos que habiliten para la profesión de Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas deben tener 
una presencialidad igual o superior al 80%. La distribución de horas según su forma de 
impartición para cada materia queda reflejada en la siguiente tabla: 
 

    MATERIA 

PRESENCIAL NO PRESENCIAL 
TOTAL 
Horas 

ECTS 

Horas 
presenciales 

 ECTS 
Horas  

presenciales 
F.D. Psicología del desarrollo 4 40 0 0 40 
F.D. Organización educativa 4 40 0 0 40 
F.D. Sociología de la Educación 4 40 0 0 40 
Didáctica general 2 20 0 0 20 
Tecnologías aplicadas 2 20 0 0 20 
Inglés/ Francés / AICOLE 6 60 0 0 60 
Metodología de la Investigación  6 60 0 0 60 
Diseño, desarrollo … del currículo 4 40 0 0 40 
Didáctica de las especialidades 4 40 6 15 55 
Practicum 12 195  0 0 195 
Trabajo Fin de Máster 0 0 6 15 15 
Total 60 555 12 30 585 

 
Para poder adaptar el calendario académico al aumento de la presencialidad, se 
tomarán las siguientes medidas: 
 

1. Adelantar el inicio del curso a la tercera semana de septiembre1. 
2. Aumentar el número de días de clase por semana (de 2 a 3) el primer y segundo 

trimestre. 
 
Asimismo, será necesario hacer una solicitud para modificar la Memoria Verificada y 
atender así a la estructura que plantea el presente Plan de Mejora. 
 
  

                                                           
 Incluye 180 horas presenciales en el centro de prácticas, y 15 horas de clases / tutorías. 
1 Al tratarse de una titulación con una gran demanda, las admisiones se cierran habitualmente en torno 
al mes de mayo. Esto nos permite disponer de los plazos necesarios para los trámites administrativos del 
alumnado antes del inicio del curso 
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Para el curso 2020/21, la distribución de sesiones presenciales se articula de la siguiente 
manera: 
 

ASIGNATURA Trim. 
Inicio sesiones 

presenciales 
Fin sesiones 

presenciales 
Núm. horas 

presenciales 
F.D. Psicología del desarrollo 1 22-sep 2020 04-nov 2020 40 
F.D. Organización educativa 1 22-sep 2020 04-nov 2020 40 
F.D. Sociología de la Educación 1 14-oct 2020 26-nov 2020 40 
Didáctica general 1 22-sep 2020 13-oct 2020 20 
Tecnologías aplicadas 1 05-nov 2020 26-nov 2020 20 
Inglés práctico avanzado 1 y 2 10-nov 2020 02-feb 2021 60 
Metodología de la Investigación  2 15-dic 2020 09-mar 2021 60 
Diseño, desarrollo … del currículo 2 10-feb 2021 25-mar 2021 40 
Didáctica de las especialidades 2 03-feb 2021 24-mar 2021 78 
Practicum 2 y 3 26-mar 2021 25-may 2021 180+18 
Trabajo Fin de Máster 3 07-abr 2021 25-may 2021 30 

 
Como se observa en el calendario académico del curso 2020/21 (Anexo 1), el inicio del 
curso está programado para el 17 de septiembre. El periodo de docencia de las 
materias de los módulos genérico y específico es del 22 de septiembre al 25 de marzo. 
Durante los meses de noviembre de diciembre se incluyen, además, seis sesiones para 
seminarios y talleres de formación complementaria. Durante los meses de abril y mayo 
se concentran las clases teóricas y tutorías de Practicum y Trabajo Fin de Máster. Las 
exposiciones públicas de las memorias de Practicum y la defensa de TFM tendrán lugar 
en junio (convocatoria ordinaria) y julio (convocatoria extraordinaria). 
 
 
CRITERIO 2: Información y transparencia 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2: 
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos 
concretos que han de mejorarse y que se indican en el presente Informe. 
 
De acuerdo con lo especificado por el panel en el informe provisional,  

1. En la web solo existe información de las modalidades semipresencial y a distancia, 
que son las que se imparten, sin mencionar la modalidad presencial que también se 
incluye en la memoria verificada. Lo mismo ocurre con la información que aparece en 
la web sobre las plazas: solo aparecen plazas en modalidad semipresencial y a 
distancia, sin especificar el número, solo se indica "curso completo". Se debe informar 
en la web del número de plazas por modalidad. 

Con carácter inmediato, y con el fin de dar tratamiento a la modificación necesaria, 
con fecha 15 de noviembre de 2019 se llevó a cabo una revisión de la información 
pública en la web de manera conjunta entre los responsables de la gestión del título y 
el departamento de Promoción y Marketing con el fin de atender las recomendaciones 
dadas por el panel acerca del número de plazas. De manera transitoria, y hasta que se 
haga efectiva la extinción de la modalidad presencial, se indicará en la página web la 
existencia de esta modalidad con el apunte “no se oferta”. 

Pueden consultarse los cambios realizados a través de la página web de la UCJC: 
https://www.ucjc.edu/estudio/master-en-educacion-secundaria/ 

                                                           
 Además de las 18 horas de clases y tutorías reflejadas en el horario, el Practicum requiere 180 horas de 
estancia en un centro de prácticas. 



4 de 26 

 
 

Propuesta Plan de Mejora – Máster Universitario en Educación Secundaria 

Se muestran a continuación capturas de esta página que evidencian la implantación 
de las medidas adoptadas: 

 

 

2. En la página web existe información sobre la normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos, sin embargo, esta difiere ligeramente de la memoria 
verificada: la información de la web es más detallada, especialmente sobre el número 
máximo de créditos reconocidos por títulos propios y por estudios de Formación 
Profesional. 

Anteriormente, la web del título enlazaba a la página general de reconocimiento y 
transferencia de créditos de la UCJC. Esta contenía una normativa más amplia en la 
que se contemplan escenarios que están restringidos en este título, como puede ser el 
reconocimiento por títulos propios. 

De cara a mejorar la información pública sobre los reconocimientos de créditos 
específicos de este título según lo lo que consta en la Memoria Verificada, se ha añadido 
una nueva pestaña en la web del máster, que se puede consultar en:  

 https://www.ucjc.edu/estudio/master-en-educacion-secundaria/#utab-pane-0-3  

 

 

3. Se observa una discrepancia se advierte en el sistema de evaluación contemplado 
para las prácticas externas, dado que en la memoria verificada se preveía la exposición 
oral, con entre un 10% y un 20% de ponderación en la calificación. En la guía de 
prácticas no figura este elemento. En cambio, la guía docente y la práctica desarrollada 
fijan este porcentaje en un 50%. Otro tanto ocurre con la evaluación del TFM, para el 
que la memoria verificada atribuía a la evaluación del tutor entre un 10% y un 30% de la 
calificación final. En cambio, la guía docente y la práctica desarrollada fijan este 
porcentaje en un 50%. Los responsables del título han explicado que se están utilizando 
unos porcentajes fijados para el conjunto de las titulaciones de la UCJC. 

Si bien hasta el curso 2018/19 se seguían los porcentajes de evaluación de Practicum y 
TFM fijados por la UCJC, el 5 de noviembre de 2019 se comunica a los directores de 
títulos que “por resolución del Consejo Rector se ha decidido que, ya para este curso 
19/20, se apliquen a la evaluación de TFG y TFM los porcentajes que al respecto se fijan 
en la memoria de cada titulación”. (Ver Anexo 2) 

En cuanto al Prácticum, en la modalidad semipresencial se utilizará la siguiente 
ponderación, que se ajusta a la horquilla establecida en la Memoria: 40% Evaluación 
del tutor externo/ 40% Evaluación de la memoria de prácticas/ 20% Exposición pública 
de la memoria de prácticas. En la modalidad a distancia se mantendrá durante este 

curso el porcentaje 
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anterior (50% tutor externo / 50% tutor académico UCJC), pero el curso próximo se 
incorporará también en esta modalidad el sistema de evaluación 40%-40%-20%, tal y 
como se establece en el Plan de Mejora. 

En cuanto a los Trabajos Fin de Máster, desde este curso 2019/20 se aplica el siguiente 
porcentaje que se ajusta a la horquilla establecida en la Memoria verificada:  30% 
evaluación del tutor y  70% evaluación del tribunal. 

Esto está ya reflejado en los documentos de referencia sobre el TFM y Practicum  (Guía 
docente y Guía del alumno), que se pueden consultar en la web del título: 
https://www.ucjc.edu/estudio/master-en-educacion-secundaria/#utab-pane-0-2 

 

4. En la web el número de profesores del máster que aparece es de 28, el porcentaje de 
doctores del 59,6% y de acreditados del 16,6%. En la memoria verificada se compromete 
un total de 53 profesores, de los cuales el 75,4% serían doctores, y el 45,2% acreditados. 

El dato de la web no estaba actualizado, y se ha modificado para reflejar la realidad 
del claustro del título para el presente curso: 74 profesores, de los cuales el 74% son 
doctores, y el 26% acreditados. La actualización del apartado de ratio de profesores en 
la web se puede consultar en el apartado “ratio” de: 

 https://www.ucjc.edu/estudio/master-en-educacion-secundaria/#utab-pane-0-4 

 

 

 

5. Existe un apartado diferenciado en la web de "Prácticas", con información detallada 
de todo el procedimiento (…). No se ofrece un listado cerrado de centros con el que se 
tienen convenios establecidos. 

Se ha incluido en la web un enlace al listado de centros, divididos por Comunidades 
Autónomas, con los que la UCJC tiene establecidos convenios para las prácticas de 
este máster. Esto se puede consultar en el apartado “Centros de Practicum” que se ha 
incluido en la sección de Prácticas de la web: https://www.ucjc.edu/estudio/master-en-
educacion-secundaria/#utab-pane-0-6 
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CRITERIO 3. Sistema de garantía interna de Calidad 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3: 
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será 
necesario implementar las modificaciones indicadas en el presente Informe 
 

1. Existe un Sistema de garantía de calidad del título adecuado a sus dimensiones y 
necesidades. En esta Comisión no se encuentran representados todos los grupos de 
interés, como por ejemplo el PAS o los estudiantes. Estos últimos sí se encuentran 
representados en la Comisión Académica (…) Se debe garantizar la representación de 
todos los grupos de interés en las reuniones celebradas por el SIGC.)  
 
El sistema de Garantía de la Calidad de la Universidad, conformado por diferentes 
órganos, garantiza la participación de todos los agentes implicados en el desarrollo del 
sistema de Garantía de Calidad de la Universidad, de la Facultad y de la Titulación. 

Desde la Facultad, mediante el despliegue de su sistema de Garantía interno de la 
Calidad, el sistema cuenta con diferentes órganos colegiados, estos órganos tienen 
diferentes funciones y cuentan con diferentes actores, lo que garantiza que estén 
presentes todos los agentes partícipes del proceso de control y garantía de la calidad 
en el mismo. Esto órganos son: 

 Junta de Facultad: Cuenta con los responsables de la Facultad y las direcciones 
de las titulaciones, así como todos los invitados que se estimen necesarios; se 
encarga del cumplimiento de las decisiones y normativas aprobadas por la 
Universidad y controla las necesidades de formación, investigación, etc. del 
profesorado. 

 Claustro de Facultad: Cuenta con los responsables de la Facultad y las 
direcciones de las titulaciones, profesorado de todas ellas y representantes del 
PAS; se encarga de informar de las decisiones de la Junta de facultad y es cauce 
de la participación de profesorado en las mismas, siendo órgano de transmisión 
y escucha de los diferentes grupos de interés. 

 Claustro de Titulación: Cuenta con la participación de la Dirección de la 
titulación y sus docentes. Sus funciones son informar al profesorado de las 
diferentes acciones puestas en marcha y ser órgano de transmisión y escucha al 
claustro de profesores. 

 Junta de evaluación: Cuenta con la participación del director de titulación, 
coordinador de curso y/o asignatura y profesores del curso. Coordina 
contenidos, exámenes, etc. controlando la distribución de la carga de trabajo 
del alumno y evalúa el rendimiento académico obtenido por los estudiantes. 

 Comisión académica de titulación: Cuenta con el director de la titulación, los 
coordinadores de curso, representantes del profesorado, representante de los 
alumnos y cualquier invitado necesario; su objetivo es hacer seguimiento de la 
adquisición de competencias y resultados de aprendizaje, informar del 
desarrollo del curso, realizar escucha activa de sugerencias y quejas de los 
agentes implicados, realizar propuestas de mejora y hacer seguimiento de los 
planes de mejora propuestos. 

 Comisión de Garantía de calidad de la Facultad y la Universidad: Cuenta con 
Decanato, Direcciones de título, PAS del departamento de Calidad, PAS de la 
Universidad y aquellos otros miembros que se estimen oportunos. Se encarga de 
analizar todas las cuestiones académicas referidas a la Garantía de Calidad, 
detectar las mejoras necesarias y proponer planes de mejora, dar seguimiento a 
los planes de mejora propuestos y coordinar las necesidades académicas con 
los distintos departamentos de la Universidad. 
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De este modo y mediante el despliegue y funcionamiento del Sistema de Garantía 
interno de Calidad, se permite y fomenta la participación de todos los agentes 
implicados en el proceso de mejora de la Calidad de la Universidad, la Facultad y la 
Titulación. 

 

2. El índice de participación del alumnado en la satisfacción con la titulación es bajo, 
apenas un 7% del total de los estudiantes.  

El análisis de los datos de las encuestas revela que la encuesta de satisfacción con la 
titulación, a pesar de ser la más breve, ha tenido una participación muy inferior que las 
encuestas de satisfacción con la docencia y TFM. La razón que hemos detectado es 
que las fechas no eran óptimas: hasta el curso 2018/19 el calendario de encuestas era 
común para toda la universidad y, precisamente, la encuesta de satisfacción con la 
titulación coincidió con fechas de entregas de trabajos importantes en el ámbito del 
Máster en Educación Secundaria. Esto probablemente provocó que los alumnos 
priorizaran otras obligaciones académicas y que la participación en esta encuesta fuera 
inferior a la de docencia o TFM. 

Desde este curso 2019/20 los másteres de la UCJC tienen la posibilidad de establecer un 
calendario de encuestas propio para cada titulación, lo que permitirá ajustar los plazos 
y evitar solapamientos con momentos de gran carga de trabajo para los alumnos. Con 
ello, esperamos aumentar la participación. 

 

3. No existen encuestas de satisfacción del profesorado con el título, solamente de 
satisfacción con la gestión del TFM. 

La plataforma GEPNET (Gestión de Encuestas Paramétricas) se ha utilizado en el curso 
18/19, para recabar datos de satisfacción del PAS. Además, en el presente curso 19/20, 
y a través de esta misma plataforma, se ha enviado al PDI de la UCJC la encuesta de 
clima laboral y satisfacción con la universidad, en la que se incluye también varias 
preguntas sobre su opinión relativa a las titulaciones en las que imparte docencia, que 
en el momento de la visita teníamos pendiente. Esta encuesta ha finalizado en el mes 
de noviembre y en la actualidad está en fase de tratamiento y análisis de datos. 

Atendiendo a las sugerencias de mejora de estos mecanismos de recogida de 
información, en la actualidad, el Departamento de Calidad y Evaluación está 
desarrollando un proyecto para incorporar la encuesta de satisfacción del profesorado 
específica de cada titulación, de manera que el PDI pueda cumplimentarla a través de 
la plataforma QNET. En estos momentos, el proyecto se encuentra en fase de validación 
y se espera que sea operativo a partir del curso 2020/21 para todas las titulaciones de 
la UCJC.      

 

CRITERIO 4. Personal Académico 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4: 
D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario 
implementar las modificaciones indicadas en el presente Informe. 

1. [El] número de trabajos respeta la ratio de un profesor por cada diez alumnos prevista 
en la memoria verificada. Sin embargo, si a estos se suman los TFM dirigidos al alumnado 
en la modalidad semipresencial, la cifra resultada muy elevada.  
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En el curso 2019/20 se ha aumentado el número de profesores que dirigen Trabajos Fin 
de Máster en la modalidad semipresencial, resultando en una ratio de 1 profesor por 
cada 10 alumnos, respetando así la Memoria.  Esto ha sido posible gracias a un plan de 
contratación de nuevo profesorado de la Facultad de Educación y Salud, tal y como se 
indica en el Plan de Mejora. 

 

2. [en las prácticas externas] cada profesor, por término medio, es tutor de 44 
estudiantes; esta ratio podría impedir un adecuado seguimiento académico de los 
estudiantes durante el período de prácticas. 

Como se explicó al Panel en la visita, la UCJC considera que la figura del tutor de 
prácticas de este título requiere una gran dedicación, por lo que asumir esta función 
conlleva una reducción muy importante de otras funciones docentes. La tutela de los 
alumnos concentra prácticamente toda la carga de trabajo de estos profesores, lo que 
ha permitido garantizar un seguimiento exhaustivo de los alumnos y tener una 
comunicación fluida con los tutores externos. Sin embargo, y en función de la valoración 
recibida en el informe preliminar, se han hecho los siguientes ajustes: 

En cuanto al prácticum, la Memoria indica que (1) “los profesores de la didáctica de la 
especialidad serán también quienes hagan seguimiento de sus alumnos en el prácticum 
en centro educativo”, y también que (2) ”los grupos se reducirán a unos 35 alumnos los 
grupos cuando se imparta la parte correspondiente de las materias de la especialidad”. 
Se deduce, por tanto, que la Memoria contempla una ratio de hasta 1 tutor por cada 
35 alumnos. En el curso 2019/20 se ha reducido la ratio tutor académico/alumno de tal 
manera que en aquellas especialidades que superen los 20 alumnos, serán dos 
profesores los que asumirán la tutela del grupo de especialidad. El número de tutores 
por especialidad ha quedado distribuido de la siguiente manera: 

 

Especialidad Núm. tutores 
Ciencias de la Naturaleza 5 
Educación Física 3 
Formación y Orientación Laboral 3 
Tecnología 3 
Orientación Educativa 2 
Matemáticas 2 
Lengua y Literatura Extranjera 1 
Intervención Sociocomunitaria 1 
Ciencias Sociales 1 
Lengua y Literatura 1 
Total 22 

 

Como puede observarse, en el presente curso la ratio será inferior a 1/20 por 
especialidad. Este ajuste ha implicado una reducción del 43% con respecto a la ratio 
del curso anterior (1/44), y es muy inferior a lo que estipula la Memoria verificada (1/35). 
Consideramos que esto tendrá una repercusión positiva en los resultados de aprendizaje 
y niveles de satisfacción de nuestros alumnos y futuros empleadores. 
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3. Se presentan evidencias sobre la oferta de cursos, planes de formación o 
convocatorias de proyectos, pero sería necesario además contar con datos sobre la 
participación del profesorado del máster en estas actividades formativas (…)Se debe 
recoger la participación del profesorado en las restantes actuaciones formativas, 
especialmente en lo que respecta a la participación del profesorado del máster en 
actividades de formación sobre metodologías y recursos tecnológicos propios de la 
enseñanza a distancia, y en particular la participación del profesorado de nueva 
incorporación en este tipo de actividades. 

Hasta el curso 2018/19 se contaba con el programa institucional Gacela para la 
recogida de información de las actividades formativas impartidas o recibidas por el 
profesorado, pero este proyecto no ha estado suficientemente actualizado ni ha 
permitido conocer el impacto de las actividades formativas del profesorado en el propio 
título.  

El Plan de Mejora contempla la sustitución de Gacela por un proyecto propio dentro del 
ámbito del título sobre la de formación permanente de su profesorado. Desde la 
Dirección y con el apoyo del Coordinador del Máster se ha diseñado e implementado 
un proyecto con tres objetivos prioritarios:  

· Difundir al profesorado acciones formativas y cursos que se imparten dentro y 
fuera de la institución 

· Analizar necesidades formativas e Impartir cursos propios para el profesorado 
del título, con especial relevancia a la formación técnica y metodológica, la 
tutela de prácticum y la dirección de TFM 

· Recoger y analizar información acerca del grado de participación del 
profesorado del título en estas actividades formativas, así como la repercusión 
directa de estas formaciones en la calidad del título.  

 

CRITERIO 6: Resultados de aprendizaje 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6: 
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos 
concretos que han de mejorarse y que se indican en el presente Informe. 
 

1. La descripción del sistema de evaluación en las guías docentes resulta un tanto 
esquemática y está caracterizada por cierto nivel de indefinición. Se incluye la 
realización de actividades y prácticas, sin especificar cuántas, de qué tipo y en qué 
condiciones deben ser realizadas. También se plantea la realización de una prueba de 
evaluación presencial, sin definir qué tipo de pruebas se utilizarán. Aunque los 
elementos contemplados en el sistema de evaluación pueden resultar adecuados para 
la valoración de los resultados de aprendizaje previstos, se recomienda un mayor nivel 
de concreción y detalle en la formulación de los mismos, de tal manera que las guías 
docentes cumplan en mayor medida con su función de informar acerca de la 
planificación de la docencia en una asignatura. Otro tanto ocurre con las metodologías 
de enseñanza, que aparecen en idénticos términos para asignaturas impartidas en las 
dos modalidades. Se deben concretar con mayor detalle las actividades formativas 
propias de cada modalidad, reflejando las distintas metodologías de enseñanza puestas 
en práctica para alcanzar las competencias y los resultados de aprendizaje cuando las 
asignaturas se imparten en modalidad semipresencial o a distancia. 
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En Blackboard hay un apartado dentro de cada asignatura que concreta los sistemas 
de evaluación e incluye información detallada y específica sobre aspectos tales como 
el tipo, número y características de las tareas requeridas en la asignatura, sus criterios de 
evaluación o fechas de entrega.  

Siguiendo la recomendación del informe, se incluye en el Plan de Mejora una revisión 
de las guías docentes a lo largo del presente curso con el objetivo de incluir información 
más precisa que incluya, entre otros, los siguientes puntos prioritarios: 

 Desglose y descripción de cada elemento evaluable, concretando información 
precisa tanto sobre los trabajos y actividades como sorbe las pruebas 
presenciales. 

 Breve resumen de elementos entregables y vía de entrega (ej.: Presencial / 
actividad de Blackboard / participación en foro)  

 Descripción más detallada de las actividades y metodologías de enseñanza 
diferenciadas por cada modalidad. 
 

2. Los TFM reflejan un adecuado nivel de aprendizaje, ajustándose en contenido, 
estructura, extensión y formato a las normas recogidas en el documento Guía del TFM. 
Se recomienda incluir en este documento la rúbrica utilizada para la evaluación, de tal 
modo que sea conocida por los estudiantes. 

Los alumnos tienen siempre acceso a la rúbrica de TFM tanto a través de la plataforma 
METANET como desde el curso de TFM Blackboard. 

En cualquier caso, y atendiendo a la recomendación del informe, se incluye desde este 
curso 2019/20 en la guía del alumno para el TFM un enlace a la rúbrica en su apartado 
“criterios de evaluación”. No se incluye como anexo por cuestiones de formato, ya que 
la rúbrica es una tabla con un tamaño especial, mucho mayor que la guía del alumno 
de TFM. Ajustar la rúbrica a un formato A4 implicaría un tamaño de letra ilegible, o bien 
que estuviera dividida en varias páginas, lo dificultaría su consulta. 

La guía del alumno de TFM actualizada se puede consultar en el siguiente enlace 
directo: 

https://ucjc.blackboard.com/bbcswebdav/xid-5666534_1 

Los alumnos pueden acceder a esta guía tanto desde la plataforma Blackboard como 
desde la web del título, a continuación de las guías docentes: 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-en-educacion-secundaria/#utab-pane-0-2 

 

CRITERIO 7: indicadores de rendimiento y satisfacción 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7: 
C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel, pero se detectan aspectos 
concretos que han de mejorarse y que se indican en el presente Informe. 

 
1. La participación en las encuestas de satisfacción del alumnado con la titulación en 
los cursos 2016/17 y 2017/18 fue solo del 6% y 7% respectivamente, por lo que los 
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resultados no son lo suficientemente representativos 

Como se indica en apartado del Criterio 3 de este documento, se ha detectado la baja 
participación en la encuesta de satisfacción del alumnado con la titulación, muy inferior 
a otras encuestas, posiblemente se debe a que los plazos de la campaña coincidían 
con fechas de entrega de trabajos del máster. Desde este curso 2019/20 las titulaciones 
de la UCJC pueden establecer sus propios calendarios para las campañas de 
encuestas. De esta manera se garantizan momentos de evaluación procesual, alineada 
con la distribución de la formación a lo largo del horario y el calendario específico a lo 
largo del curso para la titulación. 

 

2. No existen mecanismos para recoger la satisfacción del profesorado. 

También en el Criterio 3 de este documento nos hemos referido a la implementación de 
la herramienta de Gestión de Encuestas Paramétricas GEPNET, a través de la que se han 
recogido al inicio del curso 2019/20 datos de satisfacción del profesorado con las 
titulaciones y que actualmente se encuentra en proceso de tratamiento y análisis de 
datos. Adicionalmente, se está desarrollando un proyecto para incorporar la encuesta 
de satisfacción del profesorado específica de cada titulación cuya apertura está 
prevista para el curso 2020/21. 
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3. En el caso de las prácticas, la satisfacción se valora a través de procedimientos poco 
sistematizados, basándose en la existencia de una oferta creciente de plazas o en la 
contratación de egresados, entre otras fuentes de información. 

La UCJC cuenta con la plataforma propia PRANET para la gestión de prácticas, entre 
cuyas múltiples funcionalidades están la firma de los convenios con las entidades 
colaboradoras de prácticas o las encuestas de satisfacción a alumnos y tutores. 

En el ámbito de los másteres de Secundaria nos encontramos con que las Consejerías 
de Educación de algunas comunidades autónomas han desarrollado sus propias 
plataformas de gestión de centros educativos de prácticas. En estos casos, los 
convenios de la UCJC con los centros colaboradores no se han hecho a través de 
PRANET sino mediante la plataforma de su Consejería de Educación. Esto ha implicado 
desde el punto de vista técnico que los alumnos y tutores de estos centros no podían 
estar asignados en PRANET y, por tanto, no tenían disponibles las encuestas de prácticas. 

Para este curso 2019/20 se ha solicitado un nuevo desarrollo de la plataforma PRANET 
que permita a todos los alumnos y sus tutores realizar la encuesta de satisfacción de 
prácticas, independientemente de si el convenio se ha realizado por esta plataforma o 
bien por otra externa, garantizando así que todos los interesados puedan participar. 

 

4. Se hace necesario (…) adoptar estrategias que contribuyan a elevar las tasas de 
respuesta en las encuestas de satisfacción del alumnado 

Recientemente, la UCJC ha establecido un nuevo organigrama rectoral entre los que 
destaca un Vicerrectorado de Calidad y Evaluación. Una de sus estrategias prioritarias 
es mejorar los procesos de recogida de información de la satisfacción de los distintos 
colectivos, con especial atención a la satisfacción del alumnado. 
Como acciones a corto plazo, para implementar en el presente curso, se ha diseñado 
para la titulación un calendario propio de encuestas, seguimiento y recordatorios al 
alumnado, dando especial relevancia a las acciones informativas que tendrán lugar 
durante las pruebas presenciales al alumnado de la modalidad a distancia.  
Por otro lado, además de las acciones informativas habituales que se envían al 
alumnado desde la Dirección de la Titulación y el Departamento de Calidad, se 
pretende fomentar la participación mediante la creación de las figuras:  
· Profesor Dinamizador dentro de cada grupo del título, que eduque a los alumnos 
acerca del impacto que tienen los procesos de recogida de satisfacción. 
· Alumnos Dinamizadores, que transmitan a sus compañeros la importancia que tienen 
estos procesos para la mejora de la titulación y fomenten la participación. 
 
En cuanto a medio y largo plazo, se está valorando un plan de incentivación de la 
participación en las encuestas del alumnado desde el compromiso social. Está a fecha 
de cierre de este informe en fase inicial el diseño de un acuerdo en colaboración con 
la Fundación UCJC, a través del que se pretende incentivar la participación mediante 
una aportación económica a proyectos sociales por cada encuesta cumplimentada. 
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5. Se ha realizado una encuesta telefónica a los egresados de la UCJC en el curso 
2016/17, pero únicamente respondieron seis egresados del máster (…) Se deben 
adoptar estrategias que permitan obtener información representativa sobre los 
egresados, de tal manera que sea posible elaborar indicadores de inserción laboral, 
tales como porcentaje de egresados que se encuentran trabajando o porcentaje de 
egresados que se encuentran trabajando en el ámbito de la enseñanza, entre otros. 

 

En cuanto a la satisfacción de los egresados, la UCJC realiza anualmente, a través de 
la empresa IPSOS, el estudio de inserción laboral de egresados una vez transcurridos dos 
años desde la finalización de sus estudios.  

En otoño del curso 18/19 se lanzó la campaña de encuesta para aquellos estudiantes 
que se graduaron en el curso 15/16. En el caso del Máster de Secundaria, se obtuvieron 
respuestas de 43 alumnos de dos planes de estudios del título. En las evidencias subidas 
a SICAM se había adjuntado únicamente el informe de egresados del plan de estudios 
previo a la modificación de 2015 (Plan 112), que solo contenía 6 respuestas. Sin 
embargo, contamos con otro informe de egresados de plan de estudios de 2015 (Plan 
M01E) sobre una base de 37 alumnos (Anexo 3). El Panel fue informado de esto y se le 
proporcionó el documento tanto en papel como en digital, en una carpeta específica 
de evidencias adicionales que no estaban en SICAM. 

Aun así, y dados los bajos resultados de participación obtenidos el curso pasado, desde 
el Departamento de Carreras Profesionales se decidió revisar y adaptar la encuesta a 
las necesidades de la universidad cambiando la metodología utilizada en la presente 
edición del estudio relativo al curso académico 2016-2017, incluyendo la realización de 
encuestas online con el objetivo de incrementar el número de respuestas recibidas. Esto 
ha resultado en un aumento en la participación en la última encuesta de egresados, 
cuyo informe se recibido en diciembre de 2019. Se han obtenido 64 respuestas, lo que 
representa un aumento del 148% con respecto a las 43 respuestas del curso anterior. Este 
último informe se adjunta en el Anexo 4. 

Adicionalmente, en colaboración con el Departamento de Carreras Profesionales, se 
están diseñando nuevos ítems para incorporar a la encuesta de egresados con el fin de 
recabar datos más específicos sobre la inserción laboral en puestos directamente 
relacionados con el título. Se pretende con ello conseguir datos acerca del porcentaje 
de egresados que han accedido al ejercicio docente en las enseñanzas para las que 
habilita el máster, las etapas educativas en las que ejercen (Secundaria/Bachillerato/FP 
o Régimen Especial), el porcentaje y plazos de acceso a Cuerpos de Profesores, o el 
ejercicio profesional en otros trabajos relacionados con la Educación, tales como la 
industria de contenidos educativos. Como resultado, en la próxima encuesta se podrán 
elaborar informes más precisos sobre la inserción de nuestros egresados y valorar, en su 
caso, desarrollar acciones formativas complementarias sobre inserción laboral en 
ámbitos de especial interés. 
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RECOMENDACIONES Y MODIFICACIONES NECESARIAS 

A continuación, se ofrece respuesta a las recomendaciones y modificaciones 
necesarias indicadas en el Informe provisional. 

 

 Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

MODIFICACIÓN NECESARIA: Se debe aumentar el número de las horas presenciales de 
docencia en la modalidad semipresencial para así cumplir con lo establecido en la 
Memoria de Verificación. 

Como se indica en el Criterio 1 del presente informe, se han ajustado los créditos 
semipresenciales descritos en la Memoria Verificada de manera que 48 ECTS serán 
presenciales y 12 ECTS semipresenciales, cumpliendo así con el 80% de presencialidad 
que establece la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre. Se solicitará una 
modificación de la Memoria Verificada con el fin de reflejar esta nueva disposición de 
los créditos y las horas presenciales correspondientes a cada materia. 

 

 Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda modificar la información contenida en la web del 
título ampliándola y corrigiéndola de acuerdo a lo indicado. 

Se han hecho las actualizaciones necesarias en la web. 

RECOMENDACIÓN: Es necesario revisar las guías docentes y ajustar su contenido a lo 
recogido en la Memoria de Verificación. 

Tal y como recoge el Criterio 2 del presente informe, las guías de TFM (guía docente y 
guía del alumno) se han actualizado a los porcentajes descritos en la Memoria 
Verificada. En el mismo sentido, la guías de Practicum se han actualizado a los 
porcentajes descritos en la Memoria en la modalidad semipresencial, y se actualizarán 
el curso próximo para la modalidad a distancia, tal y como recoge el Plan de Mejora. 

En cuanto a las guías del resto de materias, el Plan de Mejora establece una revisión 
profunda de las guías cuyo fin es incluir información más concreta sobre los diferentes 
aspectos señalados en el Informe provisional. 

 

 Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD 

MODIFICACIÓNES NECESARIAS: Se deben realizar encuestas al profesorado relativas a 
su satisfacción con el título. 

Tal y como se indica en el Criterio 3, durante el curso 2018/19 se ha desarrollado la 
plataforma GEPNET a través de la que el PDI de la UCJC ha respondido a una encuesta 
de clima laboral en la que también se incluyen preguntas sobre su opinión relativa a las 
titulaciones en las que imparte docencia. Adicionalmente, se está desarrollando un 
proyecto para incorporar la encuesta de satisfacción del profesorado específica de 
cada titulación. En estos momentos, el proyecto se encuentra en fase de validación y 
se espera que sea operativo a partir del curso 2020/21.      
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MODIFICACIÓN NECESARIA: Es necesario adoptar medidas para incrementar la 
participación del alumnado y de los egresados en la evaluación del título. 

Como se indica en los Criterios 3 y 7 del presente informe, se están implementando 
medidas para aumentar la participación del alumnado, tales como el ajuste de los 
plazos de encuestas al calendario del título, la creación de las figuras de profesores y 
alumnos dinamizadores que fomenten la participación, o el diseño de un plan de 
incentivación de la participación a través de la colaboración con proyectos sociales. 

En cuanto a los egresados, el Departamento de Carreras Profesionales ha adaptado la 
metodología de la encuesta, incluyendo la realización de encuestas online. Esto ha 
resultado en un aumento notable de la participación (148% con respecto de la anterior).  

 

 Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

MODIFICACIÓN NECESARIA: Se debe aumentar el número de profesores para evitar la 
excesiva concentración de direcciones de Trabajos Fin de Máster. 

Como se indica anteriormente en el presente informe, se ha aumentado el número de 
profesores directores de TFM, resultando en una ratio de 1 profesor por cada 10 alumnos 
en ambas modalidades, tal y como indica la Memoria.  

MODIFICACIÓN NECESARIA: Se debe aumentar el número de profesores para garantizar 
un adecuado seguimiento académico del alumnado en las Prácticas Externas. 

En cuanto a la tutela de Practicum, se ha aumentado el profesorado y se ha establecido 
una ratio máxima de un profesor por cada 20 alumnos de cada especialidad, 
respetando las indicaciones de la Memoria Verificada. 

 

 Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda incluir la rúbrica utilizada para la evaluación en la 
Guía del TFM. 

Se ha incluido el acceso directo a la rúbrica en la Guía del alumno de TFM. 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda orientar la elaboración de la Memoria de Prácticas 
Externas de modo que se minimizen las diferencias observadas entre los documentos 
entregados por los alumnos. 

Si bien todas las memorias se ajustan a las normas de contenido, estructura, formato y 
presentación recogidas en la Guía de Prácticum, la profundidad del análisis crítico y las 
innovaciones propuestas en los trabajos presenta distintos niveles. Estas diferencias se 
ven reflejadas en las calificaciones que obtienen los alumnos. No obstante, y 
atendiendo a la recomendación del Informe Provisional, se han homogeneizado 
criterios en cuanto a la extensión recomendada de cada apartado y se ha elaborado 
un documento adicional de referencia que utilizan todos los tutores en las primeras 
sesiones de tutoría grupal. Se puede consultar en el acta de reunión y la guía de 
referencia para tutores en Anexo 5. 
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 Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda adoptar estrategias que permitan obtener 
información representativa sobre los egresados, de tal manera que sea posible elaborar 
indicadores de inserción laboral, tales como porcentaje de egresados que se 
encuentran trabajando o porcentaje de egresados que se encuentran trabajando en el 
ámbito de la enseñanza, entre otros. 

Tal y como se señala en el Criterio 7 del presente informe, el Departamento de Carreras 
Profesionales ha decidido revisar y adaptar las encuestas de egresados a las 
necesidades de la universidad. Por un lado, se ha incorporado la metodología de 
encuesta online, lo que ha resultado en un aumento de la participación del 148%. Por 
otro lado, en la próxima encuesta de egresados se incorporarán preguntas específicas 
sobre la inserción laboral en puestos directamente relacionados con el título, tales como 
el acceso al ejercicio docente en las enseñanzas para las que habilita el máster y las 
etapas concretas (Secundaria/Bachillerato/FP o Régimen Especial), acceso a los 
Cuerpos de Profesores, o el ejercicio profesional en otros puestos relacionados con la 
Educación 

 



 

17 de 26 

 
 

Propuesta Plan de Mejora – Máster Universitario en Educación Secundaria 

ANEXO 1. Calendario académico Máster en Educación Secundaria – Modalidad semipresencial. Curso 2020/21 
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MES DÍA  16h. a 18h. 18h. a 20h. 20h. a 22h. 

SEPTIEMBRE 2020 17  PRESENTACIÓN DEL MÁSTER 
  

 
22  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DIDÁCTICA GENERAL FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
23  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DIDÁCTICA GENERAL FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
24  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DIDÁCTICA GENERAL FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
29  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DIDÁCTICA GENERAL FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
30  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DIDÁCTICA GENERAL FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

OCTUBRE 2020 1  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DIDÁCTICA GENERAL FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
6  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DIDÁCTICA GENERAL FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
7  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DIDÁCTICA GENERAL FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
8  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DIDÁCTICA GENERAL FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
13  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO DIDÁCTICA GENERAL FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
14  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
15  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
20  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
21  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
22  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
27  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
28  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
29  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

NOVIEMBRE 2020 3  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
4  FD PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN FD ORGANIZACIÓN EDUCATIVA  
5  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS  
10  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS  
11  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS  
12  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS  
17  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS  
18  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS  
19  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS  
24  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS  
25  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS  
26  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO FD SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN TECNOLOGÍAS 

DICIEMBRE 2020 1  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO SEMINARIO / TALLER SEMINARIO / TALLER  
2  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO SEMINARIO / TALLER  
3  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO SEMINARIO / TALLER  
15  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
16  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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17  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

ENERO 2021 12  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
13  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
14  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
15  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
19  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
20  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
21  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
22  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
26  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
28  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
29  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

FEBRERO 2021 2  INGLÉS PRÁCTICO AVANZADO DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
3  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
4  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
9  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
10  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
11  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DISEÑO DEL CURRÍCULO METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
16  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
17  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
18  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
23  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
24  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
25  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

MARZO 2021 2  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
3  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
4  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
9  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  
10  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES 

 
 

11  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES 
 

 
16  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES PRACTICUM  
17  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES 

 
 

18  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES 
 

 
23  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES 

 
 

24  DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES DIDÁCTICAS ESPECIALIDADES PRACTICUM  
25  PRESENTACIÓN DEL MÁSTER 

  

ABRIL 2021 6  PRACTICUM PRACTICUM 
 

 
7  TFM TFM 
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14  TFM TFM 

 
 

20  PRACTICUM PRACTICUM 
 

 
21  TFM TFM 

 
 

28  TFM TFM 
 

MAYO 2021 4  TFM TFM 
 

 
11  TFM TFM 

 
 

12  PRACTICUM PRACTICUM 
 

 
18  TFM TFM 

 
 

25  TFM PRACTICUM 
 

JUNIO 2021 8  DEFENSAS MEMORIAS PRÁCTICUM 
  

 
9  DEFENSAS MEMORIAS PRÁCTICUM 

  
 

10  DEFENSAS MEMORIAS PRÁCTICUM 
  

 
15  DEFENSAS TFM 

  
 

16  DEFENSAS TFM 
  

 
17  DEFENSAS TFM 

  

JULIO 2021 7  EXÁMENES CONV. EXTRAORDINARIA 
  

 
8  EXÁMENES CONV. EXTRAORDINARIA 

  
 

13  DEFENSAS MEMORIAS PRÁCTICUM 
  

 
14  DEFENSAS MEMORIAS PRÁCTICUM 

  
 

15  DEFENSAS MEMORIAS PRÁCTICUM 
  

 
20  DEFENSAS TFM 

  
 

21  DEFENSAS TFM 
  

 
22  PRESENTACIÓN DEL MÁSTER 

  

 

 



 

21 de 26 

 
 

Propuesta Plan de Mejora – Máster Universitario en Educación Secundaria 

 

ANEXO 2 
 
Correos electrónicos recibidos por los directores de titulaciones con relación al reajuste 
de los porcentajes de evaluación de TFM y Prácticas Externas según lo indicado en las 
Memorias Verificadas. 
 
 
De: Ricardo José Rejas Muslera -UCJC- 
Enviado el: martes, 5 de noviembre de 2019 10:34 
Asunto: Porcentajes de evaluación TFG/M 
  
Estimados Decanos y Secretarios Académicos 
  
Por resolución del Consejo Rector se ha decido que, ya para este curso 19/20, se apliquen a la 
evaluación de TFG y TFM los porcentajes que al respecto se fijan en la memoria de cada 
titulación. Para ello debemos incluir en Metanet los referidos porcentaje y al efecto os 
solicitamos que cumplimentéis el sencillo Excel adjunto (todos los campos, salvo del de 
observaciones que es optativo) recogiendo los porcentajes de evaluación (tribunal/tutor) para 
cada una de las titulaciones oficiales de grado y master de vuestras respectivas facultades. 
  
·         En el caso de que haya grados en extinción recogeremos el porcentaje para el grado en 
extinción y para el nuevo grado que en su caso le sustituya, por ello es especialmente 
importante que cumplimentéis el código del título 
·         En el caso de que haya habido modificaciones (y por lo tanto no se haya generado un 
título nuevo con un código diferente) recogeremos los porcentajes de evaluación que figuran 
en la última versión aprobada de la memoria. 
  
  
El Excel cumplimentado, pf enviadlo a Miguel Rodriguez Ponce (en copia) antes del día 19 de 
este mes, con ello nos aseguramos que los cambios estarán implementados en la plataforma 
antes del mes de enero. Los directores de título conocen bien las memorias por lo que entiendo 
que le podéis consultar al respecto. 
  
Cualquier duda quedo a vuestra disposición 
  
 

De: Cristina María Torres Muñoz -UCJC- <cmtorres@ucjc.edu> 
Enviado el: mié., 11 dic. 2019 a las 10:33 
Asunto: Nuevo desarrollo CALIFICACIOINES PRANET 
 
 
Estimados/as compañeros/as, 
  
Os confirmamos la implantación de un nuevo desarrollo en PRANET, que se ha llevado a cabo 
con el objetivo de ajustar la herramienta a la necesidad de cada título: 
  
“Sustitución los porcentajes fijos en la calificación global de Prácticas y TFG/M por unos 
paramétricos y acordes con las memorias verificadas” 
  
Para poder alimentar los datos en la plataforma, necesitamos que por favor nos enviéis un 
correo electrónico a incidenciaspranet@ucjc.edu indicando expresamente los porcentajes de la 
evaluación global: por un lado, el que corresponde a la calificación del Tutor de Entidad 
Colaboradora y, por otro, el que aplica a la valoración del Tutor de la UCJC, según lo recogido 
en la Memoria de Verificación del título. 
  
Esperamos que os sea de utilidad.  
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ANEXO 3 
Informe de egresados del Plan M01E sobre una base de 37 alumnos entregado al panel 
durante la visita. 
 
 
  



 

23 de 26 

 
 

Propuesta Plan de Mejora – Máster Universitario en Educación Secundaria 

ANEXO 4 
Encuesta de egresados a titulados en el curso 2016/17 (base 64) 
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ANEXO 5 
Acta de reunión de tutores de prácticum 

 

ACTA DE REUNIÓN ACADÉMICA 

1. Información general 
 

Centro: Facultad Educación y Salud 

Titulación: (si aplica) Máster Educación Secundaria 

Curso Académico: 2019/20 

Lugar, fecha y hora de 
reunión: 

 25 de noviembre 2019 

 

 

2. Ámbito 
 

Junta de Facultad ☐ Claustro (especificar: 
Facultad/Titulación) 

☐ 
Coordinación Vertical ☐ Coordinación Horizontal ☒ 

Comisión Académica de Título ☐ Junta de Evaluación ☐ 
Comisión de Garantía de Calidad 
(centro) 

☐ Comisión de Garantía de Calidad 
(UCJC) 

☐ 
Otro (especificar) ☐  

 

3. Relación de asistentes 
 
Tutores de prácticum Máster en Educación Secundaria y representante del Dpto. de Prácticum 

 

4. Orden del día. 
 

1. Revisión y toma de decisiones sobre el Informe provisional de renovación de la 
acreditación en los aspectos relacionados con Practicum 

2. Situación actual de la asignación de alumnos e incidencias 
 

5. Acuerdos adoptados en la reunión  
 

5.1 Acuerdos sobre el análisis del informe provisional de Renovación de la acreditación 
- Se aumentará el número de tutores de prácticas a ratio 1/20.  

- Con respecto a la memoria final de prácticas, se homogeneizará la extensión recomendada y 

se detallará el contenido de cada apartado. Esto se actualizará en la Guía del alumno de 

Practicum. Además, Eva Llergo generará un apartado donde se explique la orientación de las 

prácticas y que se incluye en cada uno de los diarios y en la memoria final. Actualización: se 
incluye como Documento Complementario al presente acta 

- Se publicará en web el listado de Centros Educativos en los que nuestros alumnos realizaron 

las prácticas en el curso pasado.  

- Se está desarrollando una nueva plataforma para realizar encuestas por parte de alumnos, 

tutores del centro, etc.  
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- Plan de mejora: Porcentajes de calificación del Prácticum (se implementará en 

Semipresencial este año y en la modalidad A Distancia será para la próxima edición):  

Defensa de la memoria de prácticas (20%).  

Memoria escrita/tutorías tutor UCJC (40%), siguiendo el modelo de 3 entregas-diarios, 

documentación y memoria final.  

Evaluación del tutor del centro educativo (40%)  

- Eva Llergo y María Sánchez presentarán un ejemplo de rúbrica para unificar e incluir en la 

guía didáctica.  

 

5.2 Situación actual y acuerdos sobre la asignación de plazas 
 

- Comunidad autónoma de Castilla y León, pendiente de información para asignar las plazas de 

prácticas.  

- Para las prácticas de FOL/Intervención se empezarán a asignar las plazas el día 26 de 

noviembre/2019.   

- Araceli Hernández y Diana Cembreros enviarán el Excel compilado con los alumnos 

matriculados hasta esta fecha y cómo va el proceso de solicitud de centro de prácticas.  

- Alexandra Zuluaga enviará a los tutores aquellos alumnos que aún no han solicitado centro de 

prácticas.  

- Se escribirá al departamento de prácticas para solicitar la carta que algunos centros están 

solicitando relacionados con el posible abono de cuotas de la Seguridad Social.  

- Los tutores insistirán a los alumnos que solo se contestarán consultas remitidas desde el correo 

institucional.  

 

 

Documento complementario al acta 

 GUÍA PARA TUTORES PARA LA HOMOGENEIZACIÓN DE MEMORIAS DE PRÁCTICAS 

El proceso de evaluación de la memoria que los alumnos deben presentar durante su prácticum en 

la UCJC comienza con la entrega de una ficha de incorporación el primer día que se incorporan en el 

centro. En ella deberá constar sus datos de contacto y los datos del centro y el tutor asignados. Así 

mismo también deberá redactar los objetivos que persigue con la realización de las prácticas. Se trata 

en este apartado de responder a la pregunta “¿Qué competencias tengo que lograr y cuáles son mis 

retos personales en el Prácticum?”.  

El alumno realizará la entrega de esta primera parte de la memoria a través de la plataforma 

Blackboard y el tutor académico asignado le dará el feedback necesario para corregir aquellos 

aspectos que resulten pertinentes.  

Posteriormente a mitad del proceso de prácticas, y una vez que el alumno haya sido orientado por el 

tutor académico en las tutorías (presenciales, telefónicas o por videoconferencia), se realizará la 

segunda entrega de la memoria. Esta constará de:  

- La contextualización del centro: nombre, ubicación, carácter, enseñanzas impartidas, tipo de 

población en la que se sitúa, descripción sociológica, instalaciones y su utilización, 

organigrama. El alumno deberás realizar una descripción del centro bien sintetizada, 

exponiendo cuestiones como el contexto geográfico específico del centro en el que se 

realizan las prácticas, sus características (número de grupos, titularidad, espacios, etc.); 

añadirá también información sobre el aula, disposición del mobiliario para el ambiente de 

aprendizaje, recursos materiales, en la que realiza sus prácticas. 

Por último, deberá explicar muy brevemente cuáles son los documentos esenciales y planes 

de centro que rigen el 
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funcionamiento del centro de enseñanza, explicar su función y señalar los rasgos más 

relevantes de los mismos. También deberá explicar el organigrama, indicando los órganos 

propios del centro. 

 

- El análisis del alumnado: En este apartado el masterando analizara la presencia de 

estudiantes con necesidades educativas especiales, con dificultades de aprendizaje, con alta 

capacidad intelectual o de incorporación tardía al sistema educativo. Además, tendrá que 

identificar las características psicosociales del alumnado a las referidas en materias del 

programa, tal y como se haya podido ver en las materias de Psicología del desarrollo y 

Sociología de la Educación. Por último, realizará un análisis del grupo clase en actitudes y 

situación respecto a la especialidad en la que cursas el máster. 

- Diario de prácticas (presentará lo que lleve hecho hasta el día que realicé la entrega a su 

tutor). Constará de una reflexión sobre: 

 

• Los alumnos con los que tiene relación, el aula como grupo, como ambiente de 

aprendizaje. 

• Profesor/tutor: clima de trabajo, relación con el tutor, modelos de intervención 

docente de cada profesor… 

• Centro: eventos, planes de centro, días señalados 

• Intervenciones realizadas: ocasionales, espontáneas o planificadas (con diseño y 

aplicación), con un comentario evaluativo. 

 

Una vez realizada la entrega el alumno recibirá la retroalimentación de su tutor académico sobre lo 

elaborado hasta el momento, para construir su memoria de prácticas siempre desde el andamiaje de 

las experiencias vividas y las reflexiones sobre ellas bajo la luz de los contenidos teóricos adquiridos 

en el máster. Además, el alumno realizará en este punto de proceso una segunda tutoría (presencial, 

telefónica o por videoconferencia) para garantizar que la retroalimentación ofrecida sobre la 

memoria de prácticas ha sido correctamente comprendida.  

Una vez que el alumno haya terminado sus prácticas y gracias a la lectura de su diario de prácticas 

completo abordará los dos últimos puntos de la memoria:  

- Reflexión crítica sobre las actividades docentes: analizará profundidad el trabajo llevado a 

cabo en el centro, su evolución como profesor en prácticas a lo largo de los días y la 

consecución o no de los objetivos globales que perseguía al comienzo de su proceso de 

prácticas.  

- Conclusiones y propuestas de mejora: Valoración personal y global del periodo de prácticas. 

El alumno reflexionará realizando un breve análisis de necesidades en los recursos y 

competencias del docente, o del proyecto educativo de centro que ha vivido, y hará una 

propuesta de mejora para un futuro profesional. 

Sobre está entrega final, y con todo el feedback ofrecido al alumno para acompañarle y guiarle por su 

proceso de reflexión sobre el prácticum, el tutor académico evaluará el contenido de la memoria y 

calificará al alumno.  
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PLAN DE MEJORA  

CENTRO: Facultad de Educación y Salud 

TITULACIÓN: Máster Universitario en Educación Secundaria 

RESPONSABLE DE COORDINACIÓN DEL PLAN: Diana Cembreros Castaño 

ÁREAS DE LA TITULACIÓN SOBRE LAS QUE IMPACTA EL PLAN DE MEJORA: MÓDULOS 

GENERICO Y ESPECÍFICO, PRÁCTICUM Y TRABAJO FIN DE MÁSTER  

FECHA DE APERTURA: Noviembre 2019 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El presente Plan de Mejora se abre con el objetivo de mejorar aquellos aspectos 

reflejados en el Informe provisional de la renovación de la acreditación  

 

OBJETIVOS O MEJORAS A CONSEGUIR CON EL PLAN DE MEJORA 

Se desatacan cuatro objetivos que consideramos fundamentales para la mejora de 

la calidad del Máster: 

1- Modificación de la Memoria Verificada: (1)valorar las necesidades en torno a las 

posibles modificaciones, (2) diseñar los cambios, entre los que destacan la 

extinción de la modalidad presencial, la eliminación de la segunda edición y el 

ajuste de las horas presenciales correspondientes a la modalidad semipresencial 

(3) solicitar las modificaciones y, tas su aceptación, implementar las 

modificaciones en el título. 

2- Revisión de la web de la titulación para mejorar la información pública del título. 

Se incluirá en la web (1) el listado de centros con los que tiene convenio la UCJC, 

(2) la normativa específica de reconocimiento de créditos en el ámbito de la 

titulación y (3) información actualizada relativa al profesorado del título, entre 

otros. 

3- Adelanto del inicio del curso y aumento de 2 a 3 días por semana de clases en la 

modalidad semipresencial, con el fin de aumentar las horas de presencialidad.  

4- Disminución de la ratio de tutores por alumnos de prácticas, duplicando el número 

de profesores en aquellas especialidades que superen los 20 alumnos.  

5- Ajuste de la ratio de directores de TFM por alumno en la modalidad semipresencial 

a 1/10, tal y como establece la Memoria Verificada. Para ello es necesaria la 

implementación de la Fase II del plan de contratación de nuevo profesorado para 

la dirección de TFM que se inició en el curso 2018/19. En su primera fase (2018/19) 

se contrataron a 12 nuevos profesores y en la segunda, de aplicación en el curso 

2019/20, se incorporan al claustro 14 nuevos profesores para asumir la dirección 

de los TFM.  

6- Recuperación de los sistemas y porcentajes de evaluación de Practicum y Trabajo 

Fin de Máster reflejados en la Memoria Verificada. Esto implica también que en 

Practicum se hará una exposición pública de la memoria de prácticas. 

7- Revisión de las guías docentes para mejorar su función informativa y de 

planificación para el alumnado. Se deben concretar todos los elementos 

evaluables y explicar de manera detallada las metodologías docentes y 

actividades formativas, diferenciando de manera clara por modalidades. 

8- Formación permanente del profesorado y su repercusión en el título. Se sustituirá 

el programa institucional Gacela por un proyecto propio del título con tres 
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objetivos: (1) difundir al profesorado acciones formativas relevantes dentro y fuera 

de la institución, (2) impartir cursos propios para el profesorado del título, con 

especial relevancia a la formación técnica y metodológica, la tutela de 

prácticum y la dirección de TFM, y (3) recoger y analizar información acerca del 

profesorado que participa en acciones formativas y su repercusión directa en el 

título. 

9- Aumento en la participación en las encuestas de satisfacción del alumnado y 

egresados con la docencia y el título mediante (1) el ajuste de los plazos de 

encuestas a momentos propicios dentro del calendario académico del título, (2) 

la creación de las figuras de profesores y alumnos dinamizadores, (3) incentivar 

desde el compromiso Social en colaboración con la Fundación UCJC. 

Implementación de un desarrollo en PRANET para la incorporación de tutores y 

alumnos de convenios externos a PRANET en las encuestas de satisfacción con las 

prácticas externas. Mejoras en la participación en las encuestas a egresados y 

concreción sobre inserción laboral en los ítems de la encuesta. 

10- Recogida y análisis del grado de satisfacción del título con el profesorado a través 

de la encuesta realizada en 2018/19 con herramienta GEPNET y el nuevo desarrollo 

de encuestas específicas de la titulación para el curso 2020/21. 

 

RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORA 

 

1. Modificación de la Memoria Verificada. RECURSOS: No se necesitan recursos 

adicionales. 

2. Revisión de la web. RECURSOS: No se necesitan recursos adicionales. 

3. Adelanto del inicio del calendario académico y aumento de horas presenciales: 

RECURSOS: Ajuste de horas docentes del profesorado con Decanato y RRHH. 

4. Disminución de la ratio de tutores de prácticas. RECURSOS: Ajuste de profesorado 

con Decanato y RRHH. 

5. Disminución de la ratio de directores de TFM por alumno. RECURSOS: Plan de 

contratación con Decanato y RRHH. Formación al nuevo profesorado. 

6. Recuperación de los porcentajes de evaluación de Practicum y TFM. RECURSOS: 

Desarrollo de la plataforma METANET. 

7. Revisión de las guías docentes. RECURSOS: No se necesitan recursos adicionales. 

8. Formación permanente del profesorado y su repercusión en el título. RECURSOS: 

Figura de coordinador de profesorado del título, elaboración de nuevos cursos con 

el Dpto. de Tecnología Educativa y desarrollo en la plataforma de la UCJC para la 

recogida de información acerca del grado de participación. 

9. Aumento de la participación en las encuestas. RECURSOS: Convenio con Fundación 

UCJC. Desarrollo de PRANET. Modificación de la metodología y contenido de la 

encuesta de egresados. 

10. Encuestas de satisfacción al profesorado. RECURSOS: GEPNET y nuevo desarrollo de 

encuestas de titulación. 
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Acciones a realizar Responsable de ejecución 

Plazo 
Indicador 

asociado 

Valor 

objetivo 

Resultado del 

Seguimiento 

 Fecha inicio Fecha fin 

 

Modificación de la Memoria Verificada: 

Valorar las necesidades en torno a las 

posibles modificaciones   

Diseñar los cambios a realizar  

Solicitar las modificaciones en la Sede 

del Ministerio 

Implementar las modificaciones 

realizadas en memoria y aceptadas 

por la Fundación Madri+d 

Dirección del Máster, Decanato y 

Secretaría Académica, 

Vicerrectorado de Calidad y 

Evaluación 

     

Noviembre 

2019 
Julio 2020 

Actas e informe 

de necesidades 
Sí/No - 

Septiembre 

2020 

Diciembre 

2020 

Propuesta de 

modificación 
Sí/No - 

Febrero 

2021 
Junio 2021 Solicitado Sí/No - 

Tras informe favorable de 

la modificación 
Implementado Sí/No - 

Actualización de la web: listado de centros, 

normativa de reconocimientos y profesorado 

Dirección del Máster y Dpto. de 

Marketing de la UCJC 

Noviembre 

2019 
Enero 2020  

Nº de alumnos 

matriculados 
Actualizado  Sí 

Adelanto del calendario académico de la 

modalidad semipresencial a principios de 

octubre 

Dirección del Máster y Secretaría 

Académica 
Enero 2020 

Febrero 

2020 

Calendario 

académico 
Actualizado En proceso 
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Aumento del número de tutores de prácticas  
Dirección y coordinación del Máster, 

Decanato y Secretaría Académica, 

RRHH 

Septiembre 

2019 

Octubre 

2019 

Ratio profesor/ 

alumno 
≤ 1/20 < 1/20 

Ajuste de la ratio de directores de TFM / 

alumno a la Memoria Verificada en la 

modalidad semipresencial y mantener la 

ratio en la modalidad a distancia 

Dirección y coordinación del Máster, 

Decanato y Secretaría Académica, 

RRHH 

Septiembre 

2019 
Enero 2020 

Ratio profesor/ 

alumno 
≤ 10 ≤ 10 

Fase II Plan de contratación de nuevo 

profesorado para dirección de TFM 

Dirección del Máster, Decanato y 

Secretaría Académica, RRHH 
Julio 2019 Enero 2020 Nuevos profesores 14 14 

Recuperación del porcentaje de evaluación 

de TFM establecido en la Memoria Verificada 

(70% tutor, 30% tribunal). Actualización de 

guías de TFM y de la plataforma METANET 

Dirección del Máster y Vicerrectorado 

de Calidad y Evaluación de la UCJC 

Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

% evaluación 

Guías TFM  

METANET  

70-30 

Actualizadas 

Actualizado 

 

Sí 

Sí 

Sí 

Recuperación del porcentaje de evaluación 

de Prácticas externas establecido en la 

Memoria Verificada (40% tutor externo, 40% 

memoria, 20% exposición y defensa) en 

semipresencial para el curso 2019/20 y 

distancia para el curso 2020/21. Actualización 

de guías de Practicum y de la plataforma 

PRANET 

Dirección del máster, Departamento de 

Carreras Profesionales 

Noviembre 

2019 
Julio 2020 

% evaluación 

Guías  

PRANET 

40-40-20 

Actualizadas 

Actualizado 

Sí en SP, en 

proceso AD 

En proceso 
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Revisión de las guías docentes: concreción 

en la descripción de los elementos 

evaluables (pruebas, actividades y 

exámenes) y metodologías, con especial 

atención a la diferencia entre modalidades. 

Dirección y coordinación del Máster, 

profesorado del título. 

Noviembre 

2019 
Julio 2020 

Concreción y 

detalle en los 

elementos 

Actualizado En proceso 

Formación permanente del profesorado 
Dirección y coordinación del Máster, 

profesorado del título.  

Noviembre 

2019 
Julio 2020 

Cursos propios 

Cursos 

institucionales 

Plataforma para 

recogida de 

información 

4 

10 

 

Sí 

En proceso 

En proceso 

 

En proceso 

Aumento de la participación en las 

encuestas de satisfacción de alumnos y 

egresados 

Dirección del título, profesorado del 

título, Departamento de Calidad y 

Evaluación, Departamento de Carreras 

Profesionales.  

Noviembre 

2019 
Julio 2021 % participación ≥ 30% En proceso 

Encuestas de satisfacción del profesorado 

con el título 

Dirección del título, profesorado del 

título, Departamento de Calidad y 

Evaluación. 

Noviembre 

2019 
Julio 2021 

% participación 

Satisfacción  

≥ 70% 

≥ 4/5 

En proceso 

 


