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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 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

El Informe final de Renovación de la Acreditación, incluía el necesario seguimiento de la siguiente modificación:
1."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".

La Universidad ha indicado en el Informe de autoevaluación que se ha aumentado la presencialidad al 80% modificando los
horarios de clase.
VALORACIÓN:
Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar la deficiencia objeto de modificación han resultado satisfactorias.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

El Informe final de Renovación de la Acreditación, incluía el necesario seguimiento de las siguientes modificaciones:
1. "Se deben realizar encuestas al profesorado relativas a su satisfacción con el título"
La universidad ha informado de la disponibilidad de datos de las encuestas del curso 2019/2020 a través de los mecanismos
establecidos por la universidad (plataforma QNET). Para el curso 2020/2021 estos mecanismos están en desarrollo.

2. "Es necesario adoptar medidas para incrementar la participación del alumnado y de los egresados en la evaluación del título"
La Universidad ha informado de que hay un sensible incremento de participación en las encuestas y señala que esta situación es
debida a dos causas: el papel de los estudiantes dinamizadores y el impulso por parte de la dirección y el claustro de profesores.
Se ofrecen en la web resultados de satisfacción sobre la titulación.
VALORACIÓN:
Se valoran positivamente las medidas adoptadas para la subsanación de las modificaciones y se comprobará su efectividad en
futuros procesos de evaluación.

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

El Informe final de Renovación de la Acreditación, incluía el necesario seguimiento de las siguientes modificaciones:
1."Se debe aumentar el número de profesores para evitar la excesiva concentración de direcciones de Trabajos Fin de Máster"
2. - "Se debe aumentar el número de profesores para garantizar un adecuado seguimiento académico del alumnado en las
Prácticas Externas".

1 y 2. La universidad ha señalado en el Informe de autoevaluación que en el título se ha incluido (en el Plan de Mejora del curso
2019/2020) un aumento de profesorado en las Practicas Externas y en el TFM, alcanzando una ratio de 6.08 alumnos por profesor
en el TFM y una ratio de 8,6 alumnos por profesor en las Practicas Externas.

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

RECOMENDACIONES



CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

El Informe final de renovación de la acreditación incluía las siguientes recomendaciones:
1. "Modificar la información contenida en la web del título ampliándola y corrigiéndola de acuerdo con lo indicado".
La universidad ha realizado modificaciones en la web del título en varios apartados fundamentalmente: horarios y plazas, así
como reconocimiento de créditos.

2. "Es necesario revisar las guías docentes y ajustar su contenido a lo recogido en la Memoria de Verificación".
La Universidad ha modificado las guías docentes ajustando los sistemas de evaluación del Practicum y el TFM en la página web
del título.

3. "No se ofrece un listado cerrado de centros con el que se tienen convenios establecidos".
La universidad publica en la web del título el listado de centros con convenio para la realización de la asignatura de prácticas.

VALORACIÓN:
Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar las deficiencias objeto de recomendación han resultado satisfactorias.

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Informe final de Renovación de la Acreditación, incluía el necesario seguimiento de las siguientes recomendaciones:
1."Incluir la rúbrica utilizada para la evaluación en la Guía del TFM"
La universidad ha publicado en la web de la titulación la guía docente correspondiente al TFM en la que se incluye la rúbrica para
la evaluación del TFM.

2. "Orientar la elaboración de la Memoria de Prácticas Externas, de modo que se minimicen las diferencias observadas entre los
documentos entregados por los alumnos".
Para homogeneizar las memorias de prácticas la universidad ha elaborado criterios de evaluación y un documento que se da a
conocer a los estudiantes. Asimismo, se dan orientaciones precisas a los estudiantes y se presenta una guía de prácticas con
información completa sobre la realización de las mismas en este documento.
VALORACIÓN:
Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar las deficiencias objeto de recomendación han resultado satisfactorias.

CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El Informe final de Renovación de la Acreditación, incluía el necesario seguimiento de la siguiente recomendación:
1.-"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".

La universidad señala en el Informe de autoevaluación los esfuerzos realizados para aumentar la participación de los egresados
en las encuestas, se han incluido preguntas sobre la empleabilidad. Además manifiesta que disponen de datos que pueden
ayudar a adoptar estrategias para mejorar el título.
VALORACIÓN:
Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar la deficiencia objeto de recomendación han resultado satisfactorias.

En Madrid, a 20 de diciembre de 2021

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

Federico Morán Abad


