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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4316606
Denominación Título: Máster Universitario en Competencias Docentes Avanzadas
Universidad responsable: Universidad Camilo José Cela
Universidades participantes: -
Centro en el que se imparte: Facultad de Educación y Salud
Nº de créditos: 60
Idioma: Español
Modalidad: 
Fecha de la resolución de verificación: 06-06-2018

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO

Presidente/a del Pleno: Federico Morán Abad
Presidente/a Panel Artes y Humanidades: Carmen Galán Rodríguez
Presidente/a Panel Ciencias: Jose Abel Flores Villarejo
Presidente/a Panel Ciencias de la Salud: Matilde Sierra Vega
Presidente/a Panel Ciencias Sociales y
Jurídicas:

Oscar David Marcenaro Gutiérrez

Presidente/a Panel Ingeniería y Arquitectura: Emilio Camacho Poyato
Vocal estudiante: Fermin Pedregosa Argüelles
Secretario/a: Marta Fernández Vázquez

La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el seguimiento del título oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales así como por los estándares y directrices para
el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.

El seguimiento debe concebirse como un proceso cíclico, orientado a la mejora continua y al mismo tiempo una oportunidad para las
universidades madrileñas de poner en valor su oferta educativa y el compromiso hacia la excelencia de sus títulos.

El Comité de Evaluación de Seguimiento de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd es el órgano responsable de emitir los
informes finales de seguimiento. Trascurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y
considerando toda la información disponible en el expediente de evaluación del título, se emite el presente Informe Final:



CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES

DIMENSIÓN I. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. LA PLANIFICACIÓN REALIZADA:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El Plan de estudios y organización del programa formativo se realiza según lo establecido en la
Memoria de Verificación de la titulación. La denominación del título, la modalidad online y la impartición en español se ajusta a lo
previsto. Los criterios de admisión, los perfiles de ingreso y la estructura del plan de estudios son coherentes con los fijados en la
Memoria de Verificación.

No obstante, y como se señala en el Plan de Actuación Anual 2018-19, es necesario "establecer normas y directrices de actuación
comunes para el profesorado en lo que respecta a sus asignaturas". También se ha visto necesaria la mejora de la calidad de las
Memorias de Practicum y de los Trabajos de Fin de Máster, tal como se recoge en el Informe de Gestión Anual del Máster.

Las guías docentes recogen todos los elementos clave: tipo de asignatura/materia, número de ECTS, competencias, resultados de
aprendizaje, contenidos, actividades formativas (en horas), sistemas de evaluación (en porcentajes), bibliografía, etc.

Las normas para TFM y prácticas son escuetas y muy simples, sin embargo existe una guía para el prácticum muy extensa y más
adecuada para el alumnado. El protocolo del sistema de coordinación, evaluación y seguimiento es muy pertinente.

El número de alumnos (200) establecido en la Memoria de Verificación se ha alcanzado, habiéndose cubierto casi en su totalidad
(tasa de cobertura del 96,5%) en el curso 2018-19, por lo que se solicitó, y fue autorizada, una modificación, que permitió ampliar
hasta 400 la oferta de plazas. Partiendo de esa oferta, en el curso 2019-2020, la tasa de cobertura ha sido del 101,5%, no superando
con ello el 10% permitido sobre las plazas verificadas.

A nivel de Universidad, existe un procedimiento sobre Transferencia y reconocimiento de créditos y Normativa de permanencia que
responden a los criterios normativos establecidos, y que son públicas en la página de la Universidad.

Los mecanismos de control existentes, coordinación vertical y horizontal, contribuyen a evitar los solapamientos de contenidos y
evitar la excesiva carga al alumnado en determinados períodos, mejorando la planificación docente, la optimización de los recursos y
la mejora de las actividades formativas. Se valora positivamente los claustros del título y las Juntas de evaluación. No se detecta a
partir de las evidencias la participación activa de los estudiantes en las reuniones de coordinación, por lo que se anima a incorporar a
este grupo de interés en las actividades de coordinación.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN PÚBLICA:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  La comunicación e información pública del programa formativo se realiza principalmente a través de
las páginas web de la universidad y del Máster. La web disponible ofrece información precisa, es completa y concuerda con lo
recogido en la memoria verificada. En ella se recoge información actualizada sobre la titulación: descripción del título con las
características más relevantes (rama de conocimiento, modalidad de los estudios, nº de plazas de nuevo acceso e idioma vehicular),
información acerca del perfil y requisitos de acceso al título, requisitos y pasos a dar en el proceso de admisión y matriculación; la
planificación de las enseñanzas en las que se encuentran recogidas las guías docentes, así como el CV abreviado del personal
docente que participa en el Máster.

Las Guías docentes de cada asignatura recogen las competencias y resultados de aprendizaje, los contenidos, actividades
formativas, metodologías didácticas, sistemas y criterios de evaluación y bibliografía.

También aparecen los requisitos de acceso, criterios específicos de admisión, órgano responsable y criterio de valoración de méritos,
normativa de matrícula e información sobre Transferencia y reconocimiento de créditos.

La página web de la Universidad contiene también información detallada sobre el Sistema de Garantía Interno de Calidad, que
incluye el Manual del Sistema Interno de Calidad de la Facultad, datos de indicadores y resultados del máster, así como otros
aspectos de gestión de la calidad y de la vida del título. La sección de los resultados del título se presenta en un apartado diferente a



este denominado "la titulación en cifras".

Se detectan algunos elementos de mejora:

- en el apartado de la web sobre prácticas solo se accede al listado de centros, debería conectar también con los documentos
elaborados sobre procedimientos, evaluación y seguimiento.

- vinculación en web de los apartados relativos al SGIC para facilitar el acceso.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  El título cuenta un diseño e implantación del SGIC que permite la revisión, seguimiento y mejora del
título , a través de la Comisión de Garantía de Calidad de la UCJC, la Comisión de Garantía de Calidad de Centro y la Comisión
Académica del título. Se evidencia la existencia de Planes de Mejora que incorporan acciones concretas derivadas del estudio de las
debilidades detectadas en el título. Asimismo, existen actas que recogen el correcto funcionamiento de estas comisiones, la
representatividad de distintos grupos de interés y la periodicidad de las reuniones. Se anima, en este sentido, a impulsar la
participación de los estudiantes del título en las comisiones académicas y de calidad.

En relación a la satisfacción de los distintos grupos de interés, existen encuestas diseñadas para medir la satisfacción del alumnado
respecto al título, si bien la participación de este colectivo es demasiado baja (un 3% para el curso 2018/19); aspecto recogido en las
acciones de mejora del título. Existen mecanismos que miden la satisfacción el PAS con la titulación.
Se han diseñado mecanismos que permiten medir la satisfacción del profesorado en relación a la titulación, si bien no se recogen
entre las evidencias. En el autoinforme se explica que se procederá a su implantación lo antes posible.

Por todo ello se recomienda:

Reforzar la participación del alumnado en las encuestas de satisfacción, así como diseñar e implantar procedimientos que permitan
valorar la satisfacción del profesorado respecto al título.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS DEL TÍTULO

CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  En el curso 2018-19, la plantilla estaba conformada por 24 profesores, de los que el 83,2% eran
doctores y, de ellos el 35% acreditados (7). Además, durante el siguiente curso académico (2019-20) el claustro de la titulación lo
componen 37 profesores, de los que 25 son doctores (67,57%), y 4 de ellos están acreditados (16,7%); por tanto, la participación
relativa de doctores y acreditados se ha reducido. En tal sentido se incumple la normativa vigente al respecto en lo referido al
personal doctor acreditado. La universidad estimula al profesorado para la obtención del grado de doctor y la acreditación, pero se
desconoce si la facilita vía, por ejemplo, reducciones en la dedicación lectiva que permitan al profesorado dedicarse a ello. Por el
momento, no se cumple cuantitativamente la ratio establecida en la Memoria de Verificación (60%), respecto a la proporción de
profesores doctores acreditados.
Por otro lado, hay más profesores acreditados a tiempo parcial que a tiempo completo. Además, el total de profesores a tiempo
completo (9) es menor a los profesores a tiempo parcial (15), en el curso 2018-19 y en el curso 2019-20 (13 y 24, respectivamente),
e imparten aproximadamente el 40% de los créditos del título. Esto supone un desequilibrio respecto a la participación relativa de
ambos colectivos presentada en la Memoria Verificada.

El perfil académico y profesional de los docentes está vinculado a la educación y la docencia, con un arco de experiencia docente
que va entre 1 y 10 años. La experiencia investigadora de algunos profesores del Máster es destacable y reconocida en la comunidad
científica, con participación en proyectos de investigación de convocatorias competitivas y transferencia de resultados a través de
publicaciones. No obstante, la mayor parte del profesorado del claustro tiene una escasa aportación y reconocimiento investigador.
El profesorado dispone de actividades formativas e innovación y mejora docente proporcionadas por la propia universidad, algunas
de las cuales son programas de competencia digital.

La ratio alumno/profesor permite una atención individualizada para la mejora del aprendizaje y la consecución de competencias por



parte de los alumnos.

Durante el curso 2018-19 no se obtuvieron datos respecto a la satisfacción con la docencia a través de QNET. Como objetivo
mejorable se establece en el Plan Anual de Actuación 2018-2019 "conseguir el correcto manejo de blackboard por parte del claustro".

Por ello se recomienda:

Reforzar la participación de profesorado doctor acreditado, así como la presencia de profesorado a tiempo completo.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS:
B: El estándar para esta directriz se logra completamente.
Justificación de la valoración:  El título cuenta con los recursos necesarios en cuanto a PAS y diferentes servicios dirigidos al alumno.
La titulación cuenta con el apoyo del personal de los departamentos de la UCJC que inciden directamente en las actividades
formativas del Máster: Departamento de Tecnología Educativa (plataforma Blackboard de docencia); Servicio de Orientación al
alumno, servicio Alumno 360º y Coordinador de alumnos de la Facultad (orientación académica y personal); Departamento de
Relaciones Internacionales; Language Lab (apoyo en las prácticas en la propia UCJC). Tiene también el apoyo del personal de la
Universidad que desarrolla su actividad en los servicios centrales.

Los alumnos de Máster pueden hacer uso y tienen a su disposición los recursos e infraestructuras del Campus de Villafranca.

La universidad ha aportado herramientas tecnológicas, que son utilizadas en el desarrollo del programa formativo. La plataforma
virtual (Blackboard) ha permitido el desarrollo de videoconferencias síncronas que han facilitado el proceso formativo y la adquisición
de conocimientos y competencias en cada asignatura. Para la realización del Practicum y del TFM el alumno dispone de las
herramientas PRANET y METANET, de creación propia de la Universidad para estos procesos y con otra plataforma externa, E-start,
de la Fundación Universidad Empresa. Se valora muy adecuado, y por tanto ejemplo de buena práctica, el uso de herramientas como
METANET para la gestión colaborativa de TFG y TFM, así como PRANET para la gestión de prácticas.

DIMENSIÓN 3. MEJORA CONTINUA Y RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS:
C: Se logra el estándar para esta directriz en el mínimo nivel pero se detectan aspectos concretos que han de mejorarse y que se
indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:  Los datos e indicadores se ajustan exactamente a lo previsto en la memoria de verificación, aunque se
recomienda revisar los datos de cobertura, pues hay ciertas discrepancias entre diferentes evidencias. La tasa de rendimiento supera
en 4 puntos a lo indicado en Memoria Verificada, llegando a más del 94%. La tasa de eficiencia de los egresados es del 100%,
superando el 99,47% verificado en la Memoria.

La asignatura TFM es la que tiene un porcentaje de aprobados más bajo (aunque superior al 71%). El índice de no presentados sobre
los matriculados en el TFM es de 27,98% (curso 2018-19), lo que debería llegar a los responsables de la titulación a evaluar sus
causas. Las tasas de abandono y de graduación no están consolidadas. Por otro lado, llama la atención algunas asignaturas con una
proporción de calificaciones de sobresaliente muy alta, como Neurociencia y Técnicas de Gestión de aula.

Tal y como se ha señalado en "Criterio 3", es necesario aportar información representativa sobre la satisfacción de todos los
colectivos implicados en el título.

Por todo ello, se recomienda analizar el índice de no presentados en el TFM con la finalidad de garantizar el correcto despliegue de la
actividad formativa.

En Madrid, a 15 de julio de 2020

Fdo.: El/la Presidente/a del Comité de Evaluación de Seguimiento

Federico Morán Abad




