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La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el especial 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 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:



Directriz 2.- El plan de mejora indicado en los informes de renovación de la acreditación para los títulos
favorables con especial seguimiento ha sido eficaz y se presentan evidencias e indicadores de los resultados
obtenidos y grado de consecución del objetivo.

MODIFICACIONES NECESARIAS

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

El Informe final de renovación de la acreditación incluía el necesario seguimiento de la siguiente modificación:
"Se deben realizar encuestas al profesorado relativas a su satisfacción con el título".

A partir de las evidencias presentadas por la UCJC, se comprueba que los mecanismos para conocer la satisfacción de los
diferentes colectivos implicados se han implantado para el título obteniendo resultados relativos al curso 2019/2020; los del curso
2020/2021 están en proceso. En la web del máster se publican dichos resultados.
VALORACIÓN:
Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar la deficiencia objeto de especial seguimiento ha resultado
satisfactorias.

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Informe final de renovación de la acreditación incluía el necesario seguimiento de las siguientes modificaciones:

1. "El contenido de todas las memorias de prácticas debe corresponder con el establecido en un título de nivel 3 del MECES".
La universidad ha abordado diferentes medidas al respecto. En primer lugar, para asegurar la buena elección del centro ha
establecido una serie de pautas para elegir un centro donde el alumnado pueda realizar las prácticas correctamente. En segundo
lugar, se han tomado medidas para asegurar la calidad de las prácticas, donde se establece el compromiso a considerar por parte
del centro para asegurar el cumplimiento de las tareas acordadas. Además, se define un mínimo de tres contactos con el centro
por parte del tutor académico (recogido en el Protocolo de coordinación, evaluación y seguimiento de prácticas externas). En
tercer lugar, ha abordado medidas para asegurar la calidad en la evaluación, con la incorporación de una rúbrica de evaluación
de la memoria de prácticas. Por último, se han tomado medidas para asegurar la calidad de los aspectos formales y de contenido
de la memoria de prácticas, para lo que se han llevado a cabo una serie de sesiones formativas.

2. "El contenido de los TFM debe corresponder con el establecimiento en un título de nivel 3 del MECES".
Tras recibir las indicaciones en la fase de acreditación, la universidad realizó un Plan de Mejora para incluir todas las acciones
adoptadas. En el caso del TFM se ajustaron las guías de apoyo y se estableció la rúbrica en el sistema de evaluación, además de
realizar formaciones al alumnado y al profesorado sobre el desarrollo del mismo y su defensa.
VALORACIÓN:
Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar las deficiencias objeto de especial seguimiento han resultado
satisfactorias y se valorará su efectividad en futuros procesos de evaluación.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

El Informe final de renovación de la acreditación incluía las siguientes recomendaciones:

1. "Se deben reforzar los procedimientos formales dirigidos específicamente a la coordinación docente, con el fin de asegurar la
conexión entre las distintas asignaturas, evitar solapamientos y reducir una posible sobrecarga de trabajo como consecuencia de
la asignación de tareas a los estudiantes".
La universidad informa de que se realizan reuniones de coordinación a nivel vertical y horizontal, además de reuniones a nivel de
la UCJC, de la facultad y del título. Sobre estas últimas, se han realizado 7 sesiones en el curso 2020/2021, aunque no se ha



tenido acceso al contenido de las mismas.

2. "Se debe hacer una aplicación rigurosa de la normativa de reconocimiento de créditos, evitando aquellos en los que se toma
como asignaturas de origen las cursadas en estudios de Grado".
La universidad informa de que actualmente no se reconocen asignaturas de grado.
VALORACIÓN:
1. Dado que la universidad ha justificado la coordinación en todos sus niveles, pero no concretamente la relativa a la
recomendación en evaluación, donde se especificaba la necesidad de coordinación entre asignaturas para evitar solapamientos,
se anima a seguir trabajando en ello y será analizado de nuevo en futuros procesos de evaluación.

2. Se valoran positivamente las medidas adoptadas para la subsanación de la recomendación y se comprobará su efectividad en
futuros procesos de evaluación.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

El Informe final de renovación de la acreditación incluía las siguientes recomendaciones:

1. "Incluir en la información pública sobre el título los criterios de admisión".
La universidad ha presentado evidencias de la inclusión en la web de información sobre el perfil de ingreso.

2. "Se recomienda revisar los porcentajes de evaluación, para conseguir equiparar los planteamientos realizados en la memoria
verificada y en las guías docentes en relación con el desarrollo de las asignaturas, o solicitar un cambio de la memoria".
La universidad adjunta evidencias respecto a las reuniones mantenidas por el profesorado para conseguir este objetivo y de esta
manera ajustar las guías docentes a la Memoria del título.

VALORACIÓN:
1.- Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar la deficiencia objeto de recomendación han resultado satisfactorias.

2. Se valoran positivamente las medidas adoptadas y se recomienda seguir trabajando en ello.

CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El Informe final de renovación de la acreditación incluía la siguiente recomendación:
"Fomentar la participación en las encuestas de los diferentes colectivos implicados en la impartición del título con el fin de
aumentar los datos que permitan una mejor representatividad de los indicadores ofrecidos".

La universidad ha incorporado tres campañas de activación de encuestas, en las que indica que la participación ha aumentado.
VALORACIÓN:
Se valoran favorablemente las medidas adoptadas pero, dado que según los datos aportados los índices de participación se han
reducido en lugar de aumentar, se recomienda seguir trabajando en ello.

En Madrid, a 20 de diciembre de 2021

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

Federico Morán Abad


