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Informe de evaluación externa
El presente informe se ha elaborado con tres objetivos principales:
1. Describir el proceso de visita llevado a cabo, destacando las posibles incidencias
que han podido condicionarlo, para, en última instancia explicar su validez.
2. Justificar los acuerdos de evaluación adoptados por el CAE y las propuestas de
mejora presentadas.
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3. Servir como evidencia para la acreditación de los títulos evaluados.
Para facilitar la lectura de este informe, se incluyen, como anexo, las rúbricas de
evaluación utilizadas en la valoración de cada criterio y criterios específicos.

Desarrollo del proceso de evaluación
En el marco de las actuaciones prevista en el Protocolo de actuación en el Marco
VSMA debido a los efectos del Coronavirus SARS-COV-2, aprobado por la Comisión de
Evaluación de Instituciones y Programas de AQU Catalunya el 12 de mayo de 2020, la
presente visita de acreditación se desarrolló de forma virtual.
El Autoinforme se recibió en mayo de 2020. La visita de evaluación para la acreditación
tuvo lugar los días 3 y 4 de junio de 2020, con la siguiente agenda:
Día 3 de junio de 2020
Hora
09:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 13:00
13:00 - 14:00

Actividad
Entrevista con equipo directivo y Comité de evaluación
interna
Descanso
Entrevista con estudiantes
Descanso
Entrevista con el profesorado
Descanso
Trabajo interno del Comité de evaluación externa (CAE)

Día 4 de junio de 2020
Hora
09:30 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30

Actividad
Entrevista con egresados
Descanso
Entrevista con empleadores
Descanso
Elaboración de conclusiones
Conclusiones preliminares y despedida

El CAE quiere agradecer la colaboración de la comunidad universitaria en todo el
proceso de evaluación, un agradecimiento que se prolonga en todas las personas,
colectivos y/o entidades que participaron activamente en las audiencias celebradas,
cuyas apreciaciones han sido muy estimables para incrementar el conocimiento de la
institución y de los programas formativos objeto de evaluación. Este agradecimiento se
extiende también al personal de AQU Catalunya y a todas aquellas personas que han
hecho posible la visita de forma virtual. Los aspectos técnicos vinculados a la visita
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virtual se planificaron con esmero y ello dio como resultado una proceso sin incidentes
y bien organizado.

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS DE
CALIDAD
C1. Calidad del programa formativo
El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículo)
está actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel
formativo requerido en el MECES.
 No se alcanza

 Se alcanza con
condiciones

 Se alcanza

 Se alcanza en
progreso hacia la
excelencia

1.1 El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la
disciplina y con el correspondiente nivel formativo del MECES.
Se alcanza
El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la
disciplina y con el correspondiente nivel formativo del MECES.
El perfil de competencias del título está bien definido, es adecuado y coherente con el
nivel MECES y los requerimientos del campo disciplinar en que se ubica la propuesta
formativa.
Las competencias planteadas incluyen un catálogo completo de requerimientos
relativos al campo de la exigencias contemporáneas para la formación en el ejercicio
de funciones de dirección y gestión educativa en centros no universitarios.
El plan de estudios se ha implantado de acuerdo con lo establecido en la memoria de
verificación. Todas las materias se ajustan tanto los contenidos como los resultados de
aprendizaje esperados, las competencias que se fijaron para su desarrollo y las
actividades formativas e instrumentos de evaluación que marca la memoria de
verificación. El título se oferta en modalidad presencial y es impartido en español
(90%) y catalán (10%).
Sin embargo, a juicio del CAE, las competencias que debe desarrollar un director para
ejercer la función de dirección de un centro educativo deberían priorizar el liderazgo
pedagógico, la gestión de la comunicación con la comunidad escolar y trabajo en
equipo, la planificación estratégica, impulsar cambios para la mejora en los procesos y
en los resultados del centro a nivel de eficacia y equidad, el liderazgo directivo en los
procesos de toma de decisiones y aportar la mirada internacional de la educación.
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1.2 El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el perfil de
competencias y con los objetivos de la titulación.
Se alcanza
El plan de estudios y la estructura del currículum son coherentes con el perfil de
competencias y con los objetivos de la titulación.
El plan de estudios aporta una estructura formativa coherente con las exigencias,
objetivos y requerimientos del perfil formativo-profesionalizante (no sujeto a
regulación expresa de norma CIN para el ejercicio profesional de titulaciones
habilitantes) a quien se dirige la oferta formativa: profesionales en ejercicio
interesados en actualizar su formación y promocionarse como potenciales directivos o
graduados con interés en el ámbito de la formación para la dirección y gestión de
instituciones educativas no universitarias de educación reglada.
Sin embargo, se evidencia la ausencia de estrategias de actualización de contenidos y
revisión de competencias del título. El currículum y contenido de las materias no se ha
actualizado desde su implantación. El equipo directivo reconoce la necesidad de
reflexionar sobre un plan de innovación y adaptación curricular del título para
actualizar el plan de estudios. Esta necesidad es compartida por el CAE.
El plan de estudios plantea contenidos relacionados fundamentalmente con los roles y
funciones de los cargos de director, vicedirector, jefe de estudios y secretario
académico, así como los vinculados a la dirección de departamento y de coordinación
de ciclo, dejando a un lado otros contenidos relevantes relacionados con el ejercicio de
la dirección de centro.
Si tenemos en cuenta el artículo 132 de la LOMCE, o el 142 de la LEC, en el que nos
hablan de las funciones y competencias del ejercicio de la actividad profesional de los
directores, en la última década se perfila un nuevo modelo de dirección escolar,
poniendo énfasis en aspectos más relacionados con la planificación estratégica, el
liderazgo pedagógico, la innovación y el liderazgo de los Proyectos Educativos, así
como la necesidad de la implicación de la comunidad educativa y el trabajo en red,
entre centros y en el entorno más cercano.
Por todo ello, el CAE sugiere una actualización de contenidos formativos en orden a las
demandas y necesidades de la función de dirección y gestión de centros en una
sociedad cambiante. Se recomienda una revisión profunda de las competencias y del
plan de estudios, actualizando e introduciendo, o ampliando en su caso, contenidos
sobre liderazgo pedagógico, innovación, planificación estratégica, inspección,
legislación internacional, gestión de personas, gestión económica, dirección y gestión
en ámbitos de la educación no formal, entre otros. Así mismo, se recomienda llevar a
cabo una actualización curricular formal incluyendo las nuevas tendencias en gestión
de personas, gestión emocional, capital intelectual y gestión del conocimiento que
incluya opciones de diversificación curricular más estructuradas según las tipologías de
perfil de acceso al título.
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El título da prioridad de acceso a tres tipologías de potenciales estudiantes con
características diferenciadas, cuyas potenciales demandas pudieran no ser
convergentes en lo que respecta a las características de la actual oferta formativa: 1)
profesionales de la educación formal en activo interesados en desarrollarse
profesionalmente, promocionarse en puestos de dirección y gestión de instituciones o
mejorar y actualizar su formación; 2) profesionales de la educación no formal 3)
licenciados o graduados interesados en adquirir formación sobre dirección y gestión de
instituciones.
El plan de estudios atiende de pleno la primera tipología y parte de los intereses de la
tercera, no así los de la segunda para los que los contenidos, asignaturas y
competencias debieran adaptarse.
Debiera considerarse la opción de completar la oferta con itinerarios formativos de
especialización que consideren los intereses y necesidades de los tres perfiles.
Debiera valorarse la posibilidad de incorporar prácticas curriculares, al menos para los
estudiantes de la tipología tres, dado que carecen de experiencia profesional.
Las guías docentes de las materias están accesibles desde la web del Máster y tienen
información básica (datos generales, horas estimadas de dedicación, competencias
que se desarrollan, objetivos de aprendizaje, bloques temáticos, metodologías de
enseñanza, evaluación y bibliografía), al igual que la guía de TFM. No obstante, se
recomienda una planificación más exhaustiva de la carga de trabajo del estudiante,
incorporando información sobre las tareas a realizar y horas previstas para cada una
de ellas. Esta es la única forma de garantizar que la dedicación del estudiante se ajusta
al número de ECTS.
Respecto al TFM existe una guía para su elaboración en la que se incluyen las
competencias, procedimiento y sistemas de evaluación. No obstante, la información
plasmada en dicha guía se considera demasiado genérica, sin que quede claramente
especificado el tipo de trabajo que se puede desarrollar. Además, se desconoce el
valor atribuido a cada uno de los criterios de evaluación incorporados en la "rúbrica".
Por último, indicar que el TFM supone 20 ECTS sobre los 60 ECTS totales del máster,
quizás la atribución de esta cantidad de ECTS sea excesiva de cara al producto
realizado. Esta situación debería se valorada por la dirección del título.
1.3 Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y
su número es coherente con el número de plazas ofrecidas.
Se alcanza
A) La mayoría de los estudiantes matriculados presentan un perfil de acceso que
concuerda completamente con lo establecido por la titulación.
Los requisitos de acceso se rigen por lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre. Se realiza una valoración candidato por candidato en
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función de los requisitos y méritos establecidos en la web de la facultad. Estos criterios
son requisitos son propuestos por la Comissió de Coordinación del Màster (CCM) y han
sido aprobados por la Junta de Centro.
Los criterios valorados para el acceso son los siguientes:
-

Titulaciones académicas universitarias relacionadas con los estudios sobre
educación (hasta 4 puntos).

-

Experiencia profesional en tareas de dirección de centros educativos y cargos
de coordinación académica (hasta 3 puntos).

-

Experiencia profesional docente, en tareas administrativas o de apoyo
psicopedagógico en instituciones educativas (hasta 2 puntos).

-

Congruencia del currículum con las finalidades del máster (hasta 1 punto).

Incluso en algunos casos la revisión de la documentación se complementa con el
intercambio de mensajes de correo electrónico y entrevistas vía telefónica con los
posibles candidatos.
Sin embargo, la definición del perfil de acceso resulta demasiado genérico y podría
afectar al desarrollo de las competencias y logros de aprendizajes previstos, aún
contando con complementos de aprendizaje. En este sentido, se recomienda la
revisión de los criterios de admisión, y una mayor clarificación de cómo son valorados
los méritos de los candidatos.
En la publicidad del máster se recogen, de manera explícita, 3 perfiles de acceso
diferenciados: graduados/licenciados, profesorado en ejercicio desempeñando
puestos de gestión o interesado en promocionar a puestos directivos, directores y
gestores de ámbitos no formales. De facto las matrículas recaen mayoritariamente en
estudiantes extranjeros becados, mayoritariamente del primer perfil.
Se recomienda revisar los diferentes perfiles de los estudiantes de nuevo ingreso,
identificando los de mayor demanda, y dotar al plan de estudios de un contenido
acorde a sus expectativas, si fuera preciso ofertando varios itinerarios, al menos con
dos opciones de especialización diferenciada: profesionalizante e investigadora.
En la web del máster se indica que se admitirán "preferentemente profesionales
vinculados a la educación formal o no formal en centros educativos no universitarios,
pero también licenciados o graduados en estudios del ámbito de la educación sin
experiencia profesional". En la realidad se ha podido comprobar que se admiten
graduados de ámbitos distintos al de educación.
La ausencia de complementos de formación para egresados de grados no vinculados al
campo de la educación podría dificultar el aprendizaje previsto en el máster. Se
recomienda valorar la necesidad de ofertar este tipo de formación complementaria y
necesaria para emprender el desarrollo del máster.
Se recomienda completar en la web del título la información sobre las titulaciones
preferentes para el acceso al máster que fueron definidas en la memoria verificada, así
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como sobre los criterios de selección que se aplican cuando la demanda supera a la
oferta de plazas.
B) El número de estudiantes matriculados es coherente con el número de plazas
ofertadas por la titulación.
El número de plazas ofertadas es coherente con la memoria de verificación del título, y
no se excede en ningún caso. A partir del curso 2016/2017 las plazas ofertadas se
incrementan de 30 a 35 (justificándose en un incremento de las solicitudes en
2015/2016), sin embargo, la matrícula ha experimentado desde entonces una
tendencia a la baja. Este descenso está acompañado de una excesiva dependencia de
demanda externa de matrícula (el 85% de los estudiantes provienen de países de
Latinoamérica, en su gran mayoría de Chile).
Se recomienda garantizar “la internacionalización del Máster” en su sentido más
amplio. Actualmente este carácter se nutre únicamente de matrículas de alumnado
proveniente de países de Latinoamérica, sin que el plan de estudios responda a sus
necesidades formativas dado el excesivo peso de modelos locales del contexto
territorial de Cataluña. Se recomienda realizar una deslocalización de contenidos y
ejemplificaciones.
1.4 La titulación dispone de adecuados mecanismos de coordinación docente.
Se alcanza con condiciones
Los mecanismos de coordinación de los que dispone la titulación presentan
disfunciones.
En el curso 2016-2017 se produce un cambio en la coordinación del Título que supone
un impulso de renovación, definición de Plan de Mejor y asentamiento del Título tras
pasar por la primera Evaluación de Renovación de la Acreditación. Esta etapa coincide
con la elección de un nuevo Equipo Decanal de la Facultad de Ciencias de la Educación
a la que se adscribe el Máster, en el que se elabora un Plan General de Choque
(aprobado en 2017) que marca las directrices de gobernanza y coordinación de la
Facultad.
Dos ideas son destacables de esta etapa que repercuten de forma positiva en el
máster: 1) El empuje que genera una nueva etapa en la gestión de una institución que
marca un punto de inflexión en nuevos proyectos y deseos de innovación y cambio,
concretados en un Plan de Mejora global del Centro y Específico del Título; 2) Énfasis
en articular mecanismos operativos de coordinación mediados por sistemas de
participación y apoyados en soportes documentales más sistemáticos y estructurados.
En el plan de mejora hay toda una columna dedicada a los diferentes apartados de
coordinación lo que evidencia la disposición de mecanismos de coordinación.
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Sin embargo, existen asignaturas muy fragmentadas, con la intervención de diferentes
profesores, que dificultan esa coordinación. Este hecho queda reflejado en la encuesta
de Satisfacción del profesorado, donde "La coordinación con el resto de docentes de la
titulación" recibe una valoración de 4,11 sobre 6 (siendo el ítem menos valorado), así
como en las diferentes audiencias mantenidas con el profesorado, los estudiantes y los
egresados. La encuesta satisfacción de los estudiantes con la acción docente y
formativa no plantea esta cuestión.
Se recomienda mejorar el nivel de coordinación entre el profesorado que imparte una
misma asignatura, así como reforzar y documentar los mecanismos de coordinación
horizontal.
Se recomienda reflexionar sobre la coordinación de los procesos de evaluación. Se
recomienda optar por procedimientos transversales de evaluación para evitar la
sucesión de trabajos diversos y desconectados dentro de una misma asignatura, así
como establecer directrices interasignaturas para garantizar la coordinación y
homogeneización de la evaluación de los aprendizajes.
1.5 La aplicación de las distintas normativas se realiza de manera adecuada y tiene
un impacto positivo sobre los resultados de la titulación.
Se alcanza
La aplicación de las distintas normativas se realiza de manera adecuada y tiene un
impacto positivo sobre los resultados de la titulación.
Hay evidencias documentales de que las normativas se aplican de manera adecuada y
contribuyen positivamente en la consecución de resultados de aprendizaje y el
aseguramiento de la calidad de los objetivos del título. Las normativas de
reconocimiento de créditos y permanencia se corresponden con la memoria verificada.
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C2. Pertinencia de la información pública
La institución informa de manera adecuada a todos los grupos de interés
sobre las características del programa y sobre los procesos de gestión que
garantizan su calidad.
 No se alcanza

 Se alcanza con
condiciones

 Se alcanza

 Se alcanza en
progreso hacia la
excelencia

2.1 La institución publica información veraz, completa, actualizada y accesible sobre
las características de la titulación y su desarrollo operativo.
Se alcanza
A) Se ofrece información pertinente sobre las características del programa y su
desarrollo operativo.
El máster cuenta con una web pública que incorpora información básica sobre el título.
Dicha web incorpora los siguientes apartados: Presentación; Objetivos y competencias;
Acceso y preinscripción; Plan de estudios; Metodología docente y sistema de
evaluación; Salidas profesionales; Apoyo al estudio; Matriculación; Calendario,
horarios, aulas y evaluación; Planes docentes y profesorado; y datos sobre la evolución
del Máster.
Sin embargo esta información, a juicio del CAE, resulta escasa en algunos apartados
como Salidas profesionales o Acciones de apoyo y orientación; y no está desarrollada
del mismo modo en los diferentes idiomas disponibles en la web. La propuesta de
mejora TM-140-E21-01-2017 (sobre la necesidad de disponer de la información
curricular actualizada del equipo docente de las enseñanzas de máster) se ha
desplegado solamente en la versión en catalán. La versiones en castellano y en inglés
recogen solo el listado del profesorado.
Se recomienda mejorar la información relativa a las normativas de permanencia y
reconocimiento de créditos; salidas profesionales; y acciones de apoyo y orientación.
También se recomienda completar la información referida al profesorado en el resto de
idiomas.
B) La información es clara, legible, agregada y accesible a los grupos de interés.
Sin embargo se recomienda respetar el carácter trilingüe de la web, actualizando y
traduciendo todos aquellos documentos que solo estén en catalán, para poder
asegurar que se cumplan los estándares de transparencia de la titulación en las tres
versiones por igual.
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2.2 La institución publica información sobre los resultados académicos y de
satisfacción.
Se alcanza con condiciones
La institución pública información parcial sobre los resultados académicos y de
satisfacción de la titulación.
El Gabinete Técnico del Rectorado trabaja anualmente con diferentes tipos de
encuestas para analizar la satisfacción, actualizar los datos y hacer públicos los
informes resultantes. La información sobre resultados académicos se presenta en 3
idiomas (catalán, castellano e inglés); de una manera clara, exhaustiva y accesible; y
permite la consulta de un histórico de varios cursos académicos.
Sin embargo los datos recogidos en la web sobre satisfacción de los grupos de interés
no han mejorado significativamente en cantidad y detalle desde el anterior proceso de
acreditación, a pesar de ser una recomendación expresa.
La encuesta de inserción laboral reducida a 4 ítems, realizada ad hoc en diciembre de
2019 a los egresados en los 2 últimos cursos, no facilita una ficha técnica que permita
conocer objetivos, metodología, población, muestra, etc. ni una planificación que se
traduzca en una sistematización del estudio. También se echa en falta una valoración
más exhaustiva de los resultados obtenidos. Este estudio no es público.
El estudio "2017 LA INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS I TITULADES DE MÀSTER DE LES
UNIVERSITATS CATALANES" publicado en 2018 por AQU no incluye el MUGDCE entre
los títulos estudiados. Y en cualquier caso este estudio solamente publica datos
agregados del conjunto de másteres de educación, por lo que no sería posible extraer
conclusiones a nivel de título.
Lo mismo sucede con el resto de informes publicados sobre satisfacción de los
estudiantes con el título, son agregados y en ningún caso es posible disponer de
información relativa exclusivamente al MUDGCE.
No existen o no se hacen públicos los resultados de satisfacción con el Plan de Acción
tutorial o con las prácticas externas.
Estas situaciones ya fueron recogidas en el IdA y en el IAE de 2016 y no han sido
solucionadas satisfactoriamente.
Se recomienda diseñar y sistematizar mecanismos de análisis sobre la satisfacción de
los principales grupos de interés a nivel de título (estudiantes, PAS, empleadores,
egresados, tutores y usuarios de prácticas externas y del plan de acción tutorial, etc.) y
hacer públicos los resultados.
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2.3 La institución publica el SGIC en el que se enmarca la titulación y los resultados
de seguimiento y acreditación de la titulación.
Se alcanza
La institución publica la política de calidad, los procesos del SGIC y los elementos que de
él se derivan para la rendición de cuentas, incluidos los resultados del seguimiento y de
la acreditación.
Se valora positivamente la incorporación de los informes se seguimiento del título.
Sin embargo tanto su acceso como el del SGIC ha de realizarse a través de la web de la
facultad y solo la versión en Catalán ofrece un acceso indirecto (en el menú enlaces
relacionados). Se recomienda situar un acceso en el menú “Información del máster” en
las tres versiones de la web, que enlace directamente con el SGIC en el idioma
correspondiente.
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C3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad
La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad
formalmente establecido e implementado que asegura, de manera eficiente,
la calidad y mejora continua de la titulación.
 No se alcanza

 Se alcanza con
condiciones

 Se alcanza

 Se alcanza en
progreso hacia la
excelencia

3.1 El SGIC implementado cuenta con procesos que garantizan el diseño, la
aprobación, el seguimiento y la acreditación de las titulaciones.
Se alcanza
El SGIC cuenta con un proceso implementado que facilita el diseño y aprobación de las
titulaciones, así como su seguimiento y acreditación, con implicación de los grupos de
interés más significativos.
La Facultad de Educación dispone de un SGIC común para todos sus títulos que
permite controlar y verificar el diseño y el despliegue de los grados y másteres oficiales
para asegurar que cumplen los requisitos necesarios para su acreditación,
especificados por la UB y definidos en las diferentes normativas y reglamentos, y que
también genera información pública actualizada relativa al funcionamiento de las
enseñanzas.
Las informes previos indican una evolución positiva del SGIC. Las evidencias constatan
que dicho sistema cuenta con procedimientos de diseño, aprobación, seguimiento y
acreditación de las titulaciones.
Sin embargo el SGIC solo está disponible en la versión en catalán de la web lo que
limita su difusión. Navegando por las versiones en español o en inglés no se ha
encontrado referencia alguna al SGIC. Se recomienda su publicación en las tres
versiones de la web, enlazando directamente con el SGIC en el idioma
correspondiente.
3.2 El SGIC implementado garantiza la recogida de información y de sus resultados
relevantes para la gestión eficiente de las titulaciones, en especial los resultados
académicos y la satisfacción de los grupos de interés.
Se alcanza con condiciones
A) El SGIC cuenta con un proceso implementado que gestiona la recogida de resultados
relevantes, con la existencia de un cuadro de indicadores con información sobre su
evolución temporal.
El “PEQ 130. Anàlisi dels resultats” gestiona la recogida de resultados relevantes. La
facultad publica un cuadro de indicadores con resultados académicos, el cual se
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presenta en 3 idiomas (catalán, castellano e inglés); de una manera clara, exhaustiva y
accesible; y permite la consulta de un histórico de varios cursos académicos.
B) El SGIC sólo recoge información sobre la satisfacción de los estudiantes en relación
con aspectos parciales del programa formativo (por ejemplo, sobre el binomio
asignatura-profesor).
Se recoge información sobre la satisfacción de los estudiantes con las enseñanzas, pero
se trata siempre de datos agregados que no permiten conocer la situación específica
del MGDCE. Se recomienda solicitar los datos de los estudiantes del título para
analizarlos, publicarlos e incorporar los resultados en los procesos de toma de
decisiones.
Se recoge información sobre la satisfacción del profesorado con el despliegue de la
titulación, pero únicamente para el año 2018. Se anima a seguir en esta línea para
poder disponer de un histórico que enriquezca el análisis. Se ha detectado un error en
la publicación de los datos: en las versiones en español y en inglés no se muestra la
redacción del ítem que se valora en cada caso.
Se recoge información sobre la satisfacción de los estudiantes con el desarrollo de la
docencia a nivel de asignatura. Sin embargo el cuestionario utilizado no plantea
cuestiones sobre planificación y coordinación (habiéndose detectado en las audiencias,
tanto con profesores, como con estudiantes y egresados, ciertos problemas
relacionados con este aspecto). Además existen bajos niveles de participación.
Se recomienda incorporar, al menos, un par de ítems sobre coordinación (tanto interasignaturas, como en la propia asignatura, cuando ésta es impartida por más de un
docente). Se recomienda incrementar los esfuerzos para aumentar la participación de
estudiantes. Durante las audiencias se ha puesto de manifiesto cierto desajuste
temporal en la aplicación de las encuestas, puesto que son suministradas previamente
a la finalización de la docencia, por lo que no es posible realizar una valoración objetiva
de aspectos relacionados con las actividades de evaluación de la asignatura. Se
recomienda revisar el calendario de aplicación, consensuándolo, en la medida de lo
posible, con los propios estudiantes.
Se recoge información sobre la satisfacción e inserción laboral de los egresados a
través del estudio "2017 LA INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS I TITULADES DE
MÀSTER DE LES UNIVERSITATS CATALANES" publicado en 2018 por AQU, pero no
incluye el MUGDCE entre los títulos sometidos a análisis. En cualquier caso este
estudio solamente publica datos agregados del conjunto de másteres de educación,
por lo que no sería posible extraer conclusiones a nivel de título. Para solucionar esta
situación los responsables del título han realizado una encuesta de inserción laboral
reducida a 4 ítems (sin cuestiones sobre satisfacción), realizada ad hoc en diciembre de
2019 a los egresados en los 2 últimos cursos. Pero no se facilita una ficha técnica que
permita conocer objetivos, metodología, población, muestra, etc. ni una planificación
que evidencie la intención de sistematizar el estudio.
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En referencia a la tramitación de quejas, reclamaciones y sugerencias, la Facultad de
Educación ofrece la posibilidad de completar un formulario online, sin embargo éste
está disponible únicamente en la versión en catalán de la web. Se recomienda
enlazarlo desde el espacio web propio del título y hacerlo en las tres versiones
(catalán, español e inglés), explicando el proceso y los tiempos de respuesta previstos.
También se recomienda publicar indicadores relevantes del proceso (número de
quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas, atendidas y solucionadas; tiempo medio
de respuesta y resolución, etc.).
No se evidencia recogida de información sobre la satisfacción de tutores y usuarios del
con el Plan de Acción Tutorial ni de las prácticas externas. Tampoco se evidencia
recogida de información sobre la satisfacción de grupos de interés como PAS o
empleadores.
El SGIC no recoge procesos específicos para la recogida de información sobre la
satisfacción de los principales grupos de interés. Estos procesos se recogen,
parcialmente, en el plan de mejoras.
Se recomienda realizar una revisión de los procesos de SGIC e incorporar mecanismos
de seguimiento y satisfacción, que permitan obtener información a nivel de título, de
los principales grupos de interés (profesorado, estudiantes, egresados, empleadores,
tutores de prácticas, PAS, etc.) como procesos con entidad propia dentro del SGIC y no
solo como acciones dentro del plan de mejora.
Algunas de estas situaciones ya fueron recogidas en el IdA y en el IAE de 2016 y no han
sido solucionadas satisfactoriamente.
3.3 El SGIC implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que
se utiliza para su mejora continua.
Se alcanza
A) Las acciones de mejora del SGIC son coherentes con la revisión efectuada y se
estructuran en planes de mejora que recogen los elementos mínimos necesarios para
realizar un seguimiento suficiente de la implantación de las medidas.
El plan de mejora se revisa periódicamente y cuenta con una estructura adecuada que
registra el grado de cumplimiento de cada propuesta, el responsable, los objetivos, las
acciones a desplegar y los indicadores y evidencias vinculados.
EL CAE valora como muy pertinentes y necesarias las acciones que recoge el plan de
mejora, sin embargo la mayoría de las acciones exclusivas del MDGCE se encuentran
no iniciadas o poco desarrolladas y casi todas son fruto del actual proceso de
acreditación. El CAE considera que se ha avanzado poco en este aspecto desde la
última acreditación en 2016. Se recomienda realizar un esfuerzo en el desarrollo de
estas acciones.
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B) El SGIC dispone de un proceso para su revisión, pero no está implementado. Se llevan
a cabo algunas acciones no sistemáticas de revisión y mejora de los procesos del SGIC.
El SGIC no refleja revisión ni modificación de ninguno de sus procesos desde su versión
inicial de 2016.
No se han facilitado evidencias de que los principales grupos de interés, más allá del
equipo decanal y la comisión de calidad, participen en la revisión del SGIC ni en la
elaboración del plan de mejora.
No se ha evidenciado la utilidad del SGIC del centro en el funcionamiento del título, se
percibe como algo ajeno y está excesivamente centrado en el registro documental y el
cumplimiento de requerimientos formales burocrático-administrativos, con bajos
niveles de funcionalidad y escasa participación generalizada. Se recomienda establecer
herramientas que permitan recoger el trabajo en este ámbito, así como su difusión
entre alumnado. En este sentido, se recomienda la incorporación de representantes de
todos los grupos de interés: estudiantes, egresados y empleadores; o en su defecto
asegurar mecanismos sistematizados que garanticen que el SGIC recoge sus
necesidades y propuestas.
En la web de la facultad se hace referencia a la certificación del modelo de
aseguramiento de la calidad de las enseñanzas de la facultad por AQU en 2008. El
autoinforme alude a una certificación del modelo en 2017, pero no se ha encontrado
ninguna evidencia pública al respecto. El CAE detecta un débil horizonte hacia la
acreditación institucional del SGIC de centro. Se recomienda incorporar este objetivo
en el plan de mejoras, al menos a medio plazo.

ACREDITACIÓN DE TITULACIONES. Informe de evaluación externa  18

C4. Adecuación del profesorado al programa formativo
El profesorado que imparte docencia en las titulaciones del Centro es
suficiente y adecuado, de acuerdo con las características de las titulaciones
y el número de estudiantes.
 No se alcanza

 Se alcanza con
condiciones

 Se alcanza

 Se alcanza en
progreso hacia la
excelencia

4.1 El profesorado reúne los requisitos del nivel de cualificación académica exigidos
por las titulaciones del Centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente,
investigadora y, en su caso, profesional.
Se alcanza
A) El profesorado dispone de la calificación académica y de los reconocimientos
externos establecidos, así como de la experiencia adecuada..
Existen dos perfiles: profesorado universitario a tiempo completo y profesorado
asociado. En todos los casos, el profesorado reúne los requisitos de calificación
académica exigidos y tiene experiencia docente e investigadora acreditada en los
ámbitos de la titulación.
Las evidencias aportadas incluyen información detallada sobre el profesorado: perfil,
departamento, instituto, áreas, proyectos, grupos de investigación, publicaciones, tesis
dirigidas, etc. En términos generales, las evidencias aportadas ponen de manifiesto
que el profesorado reúne un nivel de cualificación profesional adecuado.
Se destaca como fortaleza de la plantilla docente el contar con algunos expertos de
reconocido prestigio en el campo de la dirección gestión y administración de centros
educativos; así como el valor añadido que aportan el sector de profesorado no
permanente y algunos colaboradores profesionales que anualmente colaboran en
calidad de ponentes, que si bien no son doctores poseen una visión de la realidad que
enriquece la perspectiva estrictamente académica del título.
B) El centro tiene establecidos criterios para la asignación de docencia
Sin embargo no se ha evidenciado su uso en la asignación de docencia del MUGDCE. Se
recomienda utilizar esos criterios y registrar su uso.
C) La mayor parte del profesorado está implicado activamente en proyectos de
investigación reconocidos y cuenta con contribuciones de investigación relevantes
dentro de la disciplina del máster.
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Hay evidencias de dinamismo en los aportes de investigación de un sector de
profesorado permanente senior que cuenta con proyectos de investigación en curso
obtenidos en convocatorias competitivas y vinculados a las temáticas que aborda el
título. Si bien se constatan algunos problemas a medio plazo relacionados con el relevo
generacional (se menciona una tasa de jubilación de dos profesores al año) y el
incremento del porcentaje de doctores que participan en calidad de profesores
asociados.
D) Los estudiantes están satisfechos con la competencia docente y la experiencia
investigadora/profesional del profesorado de máster.
Este hecho se ha puesto de manifiesto en las audiencias con estudiantes y egresados.
Si bien las tasas de respuesta en las encuestas son bajas, la valoración de los
estudiantes en las encuestas de satisfacción con la acción docente y formativa muestra
satisfacciones globales entre 5 y 8,57 sobre 10, solo 2 asignaturas valoradas por
encima de 8.
4.2 El profesorado del Centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para
desarrollar sus funciones y atender a los estudiantes.
Se alcanza
A) La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesores son
suficientes para impartir la titulación y atender a los estudiantes del centro.
La plantilla de profesorado es adecuada, incluye dos tipos de profesorado: profesorado
permanente con trayectorias académicas consolidadas y una especialización afín al
campo del título y un sector de profesionales directamente vinculados al mundo
profesional de la gestión y dirección de centros educativos en el sistema educativo.
B) Los estudiantes están satisfechos con la atención del profesorado en su proceso de
aprendizaje.
En las audiencias con estudiantes se puesto de manifiesto una alta dedicación,
disponibilidad y entrega por parte del profesorado a la hora de atender las demandas
de los estudiantes y adaptarse a sus requerimientos. Si bien las valoraciones arrojan
promedios de satisfacción no homogéneas y con un rango de variabilidad elevado
(entre 5 y 8,57).
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4.3 La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la
actividad docente del profesorado.
Se alcanza
El profesorado dispone de apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones y para
la mejora de la calidad de su actividad docente e investigadora.
Se aporta información suficiente sobre el plan de formación continua dirigido al
profesorado de la institución, el cual cuenta con una amplia oferta formativa. Sin
embargo, el porcentaje de participación del profesorado del título no es demasiado
alto (53% últimos dos cursos).
En términos generales, podría decirse que la institución ofrece oportunidades de
mejora de la calidad de la actividad docente, sin embargo no se realiza ninguna
valoración ni análisis sobre la adecuación de la oferta formativa de la institución a las
necesidades del profesorado de MUGDCE.
Se recomienda realizar un análisis, y posterior valoración, sobre la adecuación de la
oferta formativa de la institución a las necesidades del profesorado de MUGDCE.
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C5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
La Institución cuenta con servicios de orientación y recursos adecuados y
eficaces para el aprendizaje del alumnado.
 No se alcanza

 Se alcanza con
condiciones

 Se alcanza

 Se alcanza en
progreso hacia la
excelencia

5.1 Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de
aprendizaje y los de orientación profesional facilitan la incorporación al mercado
laboral.
Se alcanza con condiciones
A) Se pone de manifiesto la eficacia parcial del plan de acción tutorial y de orientación
académica como elemento fundamental de apoyo a los estudiantes en el proceso
enseñanza–aprendizaje.
El plan de acción tutorial está diseñado a nivel de centro y desplegado en los títulos de
grado, pero no así en el MUDGCE. No existe evidencia alguna de su implantación en el
título más allá de la jornada de acogida organizada por el centro. La web se limita a
remitir a la página del servicio de atención al estudiante de la Universidad de
Barcelona, donde la información está solamente en catalán y es genérica para toda la
universidad.
En el caso del MUDGCE no se ha evidenciado que la propuesta de mejora TC-50-E5101-2016 "crear un PAT" esté desarrollada en un 76%-100%.
Se recomienda desarrollar la acción de mejora TC-50-E51-01-2016 y desplegar un plan
de acción tutorial funcional en el título.
B) La orientación profesional presenta deficiencias, detectadas por las evidencias
disponibles y la inadecuación de algunas de las actividades realizadas (tipo, duración,
difusión, agentes de ejecución ...).
No se ha evidenciado la existencia mecanismos que provean a los estudiantes del título
de una orientación profesional adecuada.
Se recomienda desarrollar la acción de mejora TC-50-E51-01-2016 y desplegar un plan
de acción tutorial funcional en el título que incorpore esta orientación profesional.
C) Los estudiantes y los tutores están parcialmente satisfechos con los servicios de
orientación académica y profesional.
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Los estudiantes y los egresados que participaron en las audiencias se muestran
satisfechos con la orientación académica recibida, así como, aunque en menor medida,
con la orientación profesional; si bien reconocen que ninguna de ellas se realiza de una
manera sistemática, sino de una manera informal. No existen mecanismos
sistemáticos de recogida del grado de participación de los estudiantes en el PAT ni del
grado de satisfacción de tutores y participantes.
Se recomienda diseñar, implementar y sistematizar mecanismos para conocer el grado
de participación de los estudiantes en el PAT y del grado de satisfacción de tutores y
participantes; detallando objetivos, metodología, calendario, etc. e incorporándolo al
SGIC como fuente de información para la toma de decisiones.
5.2 Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a
las características de la titulación.
Se alcanza
A) Las infraestructuras docentes y de apoyo al aprendizaje dan respuesta adecuada a
las necesidades de aprendizaje de los estudiantes (equipamiento pertinente y
suficiente, así como instalaciones adecuadas).
Hay evidencias documentales de que el título dispone de recursos y servicios de apoyo
suficiente para el adecuado logro de los resultados de aprendizaje. El análisis de las
evidencias previas (informe de autoevaluación, informe de acreditación, e información
descriptiva de los espacios) permite constatar la adecuación de los recursos materiales
puestos a disposición del título.
Sin embargo las valoraciones de las diferentes instalaciones de apoyo a la docencia se
encuentran por debajo de las registradas en el conjunto de la UB. Destacan la
valoración de las aulas: 1,99/4 (muy por debajo de la valoración registrada en el
conjunto de la UB 2,38/4); y la valoración aulas informática: 2,27/4 (en 2017/2018,
puesto que no está disponible el dato del curso 2018/2019).
Se recomienda recabar información más completa, representativa y actualizada sobre
las necesidades de los estudiantes en cuanto a instalaciones de apoyo a la docencia y
elaborar un plan para acometer las mejoras necesarias.
B) Los fondos de la biblioteca son adecuados para las necesidades de la titulación, son
accesibles y presentan cierta relación con la actividad de investigación del centro.
La biblioteca y su amplio horario de apertura, su equipamiento y sus fondos apoyan
esta dotación de recursos. Además los múltiples espacios como aulas, despachos
seminarios, sala de audiencias, etc. facilitan el aprendizaje a los estudiantes.
La valoración general de los servicios de biblioteca por parte de los estudiantes del
MUDGCE es favorable en la gran mayoría de los aspectos tratados.
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Sin embargo habría que prestar especial atención a los 2 ítems peor valorados en la
encuesta de valoración de los servicios de la biblioteca: "Disponibilidad de la
bibliografía recomendada por el profesorado" (2,76 sobre 4) y "Disponibilidad de
ordenadores" (2,8 sobre 4).
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C6. Calidad de los resultados del programa formativo
Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de
formación de la titulación. Los resultados de estos procesos son adecuados
tanto con respecto a los logros académicos, que se corresponden con el
nivel del MECES de la titulación, como con respecto a los indicadores
académicos y laborales.
 No se alcanza

 Se alcanza con
condiciones

 Se alcanza

 Se alcanza en
progreso hacia la
excelencia

6.1 Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos
formativos pretendidos y con el nivel del MECES de la titulación.
Se alcanza
En cuanto a las asignaturas:
Las evidencias documentadas de los logros de los estudiantes ponen de manifiesto un
adecuado nivel de formación de los estudiantes y satisfacen suficientemente los
requisitos del nivel especificado en el MECES para la titulación.
Las evidencias aportadas arrojan valores positivos sobre los resultados de aprendizaje
en las diferentes ediciones del Máster, y estos se adecuan a un nivel 3 MECES.
El contenido de la asignatura que se desarrolla en el Plan de estudios : Avaluació
institucional: finalitat, enfocaments, models i mètodes, no mantiene una coherencia
con la propuesta que se desarrolla en la pàg. 111 y siguientes, en la que se relaciona
las actividades formativas con el logro de los objetivos .
La "Satisfacció dels estudiants amb l’actuació docent i formativa." muestra dos
asignaturas con valoraciones más bajas : Gestió Acadèmica y Gestió Administrativa i
Econòmica, se sitúan en la franja del 6-7.
En cuanto al TFM:
Las evidencias documentales de los logros de los estudiantes ponen de manifiesto que
los TFM responden al nivel del MECES requerido para la titulación.
La mayoría de los TFM responden a una planificación temática concorde con los grupos
y líneas de investigación o transferencia de conocimiento del profesorado.
Las diferentes tipologías de TFM permiten orientar esfuerzos en diferentes ámbitos
temáticos con formatos que enfatizan resultados de aprendizaje diversificados según
que el interés de los estudiantes esté más orientado a la práctica de la gestión y
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dirección, la innovación, el emprendimiento o la investigación. Abriendo opciones de
continuidad en el doctorado.
En cuanto a las prácticas externas:
Las evidencias documentadas de los logros de los estudiantes ponen de manifiesto que
las prácticas externas sólo responden parcialmente al perfil formativo y al nivel MECES
requerido por la titulación.
Las prácticas externas se llevan a cabo mayoritariamente en centros adecuados.
Se valora positivamente la labor que ejercen determinadas asignaturas en conectar los
contenidos disciplinares del título a la realidad mediante programas de visitas
estructurados asociados a alianzas con centros e instituciones educativas. Una
formalización explícita de estos procesos en la modalidad de prácticas obligatorias
supone para el título un ámbito de mejora claramente identificado en todos los grupos
de interés de las audiencias.
Sin embargo, no existe una oferta real de prácticas externas. Estas prácticas externas
se suplen con visitas a centros educativos. Estudiantes y egresados han puesto de
manifiesto en las audiencias la necesidad de incorporar estas prácticas externas al
título.
Se recomienda incorporar prácticas externas curriculares, al menos para los
estudiantes recién graduados que carezcan de experiencia profesional.
6.2 Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación
son adecuados y pertinentes para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje
previstos.
Se alcanza
En cuanto a las asignaturas:
La metodología y las actividades docentes están diseñadas con el objetivo de ofrecer
oportunidades a los estudiantes para integrar los resultados del aprendizaje.
Los sistemas y criterios de evaluación son adecuados para certificar y discriminar los
resultados del aprendizaje.
Las actividades formativas contenidas en los planes docentes contienen información
sobre los créditos, las horas presenciales, sean teóricas, seminarios, talleres, prácticas,
etc. para conseguir las competencias de las asignaturas. En cuanto a la evaluación
también se señala la forma en que se realizará, el calendario y las directrices de las
materias que son aprobadas por la Comisión de Coordinación del Máster y por el
Consejo de Departamento del profesorado implicado en el mismo.
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Hay evidencias documentales de que los resultados de aprendizaje están garantizados
con las metodologías de enseñanza empleadas, variedad de tipología de actividades
formativas y sistemas de evaluación empleados.
Se valora positivamente el esfuerzo de innovación metodológica que se aprecia en los
últimos años con la incorporación de nuevas metodologías (LegoSeriousPlay,
Innovaciones docentes mediante proyectos de simulación).
Se recomienda establecer criterios de evaluación comunes para todas las asignaturas
similares a los existentes para el TFM.
En cuanto al TFM:
Los TFM se supervisan y evalúan con criterios adecuados.
Se contemplan directrices claras de presentación, dirección y evaluación del TFM. Para
la evaluación del TFM se dispone de rúbricas por tipología (investigador,
emprendimiento, innovación, de dirección y para evaluación de exposición oral). Sin
embargo no se ha encontrado una rúbrica específica del supervisor/tutor del TFM.
La ponderación del 20% de la calificación del TFM por parte del tutor resulta
descompensada frente al 60% asignado al tribunal.
En cuanto a las prácticas externas:
Los sistemas de supervisión y evaluación de las prácticas externas presentan
inadecuaciones.
Existe una normativa de prácticas externas propia de la Universidad de Barcelona, sin
embargo no se han puesto de manifiesto el uso de sistemas de supervisión y
evaluación de las prácticas externas en el título evaluado.
Se recomienda establecer sistemas de supervisión y evaluación de las prácticas
externas.
6.3 Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características
de la titulación.
Se alcanza
La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de la mayoría de
indicadores académicos es coherente con la tipología de estudiantes y las titulaciones
equivalentes.
Los indicadores académicos se adecuan a la previsión reflejada en la memoria de
verificación, y muestran una evolución posita y creciente. En términos generales el
rendimiento académico es muy positivo.
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6.4 Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las
características de la titulación.
Se alcanza
La información existente para la valoración de este subestandar es escasa y de poca
calidad. Se limita a una encuesta sobre inserción laboral de 4 ítems, realizada ad hoc
en diciembre de 2019 a los egresados en los 2 últimos cursos. No se facilita ficha
técnica que permita conocer objetivos, metodología, población, muestra, etc. ni
planificación que evidencie una sistematización del estudio. Tampoco se realiza una
valoración exhaustiva de los resultados obtenidos. Este estudio no es público.
Otras fuentes de información consultadas, como el estudio "2017 LA INSERCIÓ
LABORAL DELS TITULATS I TITULADES DE MÀSTER DE LES UNIVERSITATS CATALANES"
publicado en 2018 por AQU, que no incluye el MUGDCE entre los títulos estudiados (en
cualquier caso este estudio solamente publica datos agregados del conjunto de
másteres de educación, por lo que no sería posible extraer conclusiones a nivel de
título); o la plataforma Winddat que no registra datos del máster, no aportan más
información al respecto.
A) La tasa de empleo es superior a la de la población activa para el mismo período de
referencia y tramo de edad, y es adecuada comparada con la de titulaciones similares.
El hecho de que un elevado porcentaje de los estudiantes sean ya profesionales en
activo que cursan el máster con fines de actualización, desarrollo profesional o
promoción, facilita la obtención de una tasa de inserción laboral elevada.
B) La tasa de adecuación es adecuada comparada con la de otras titulaciones del
mismo ámbito disciplinario.
En la audiencia con los egresados el CAE ha podido constatar esta situación
preguntando directamente a los afectados, sin embargo el título carece de
mecanismos para la detección de esta valoración.
C) La media de valoración de la utilidad de la formación teórica y práctica es adecuada
comparada con la de otras titulaciones del mismo ámbito disciplinario.
En la audiencia con los egresados el CAE ha podido constatar esta situación
preguntando directamente a los afectados, sin embargo el título carece de
mecanismos para la detección de esta valoración.
Se recomienda diseñar, implementar y sistematizar estudios de inserción laboral y de
empleadores propios del título, detallando objetivos, metodología, calendario, etc.;
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incorporarlos en el SGIC como fuente de información para la toma de decisiones y
publicar sus resultados.
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
La evaluación del CAE, como resultado del análisis del autoinforme y las evidencias, y
de la información recogida durante la visita virtual al Centro es en buena medida
positiva y el proceso de evaluación ha sido en líneas generales más que satisfactorio.
A continuación, se resumen las valoraciones realizadas por el CAE para cada criterio:
MU 4313280

C1. Calidad del programa formativo

Se alcanza

C2. Pertinencia de la información pública

Se alcanza

C3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad

Se alcanza

C4. Adecuación del profesorado

Se alcanza

C5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje

Se alcanza con condiciones

C6. Calidad de los resultados del programa

Se alcanza

Este Comité recomienda a la Comisión específica de evaluación correspondiente, la
acreditación de la titulación evaluada con el nivel de Acreditado
Fruto de la evaluación realizada, se quieren destacar las siguientes FORTALEZAS Y
BUENAS PRÁCTICAS:
C1. Calidad del programa formativo


Se ha evidenciado un alto grado de rigor y de exigencia académica.



La diversidad en la procedencia del alumnado supone una fortaleza.



El equipo directivo reconoce la necesidad de reflexionar sobre un plan de
innovación y adaptación curricular del título.

C2. Pertinencia de la información pública


La definición de tipologías de TFM resulta adecuada, estructurada en tipologías
bien definidas y bien estructurada en el plan de formación.

C3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad


Los informes previos indican una evolución positiva del SGIC. Además, a través de
las evidencias se constata que dicho sistema cuenta con procedimientos de diseño,
aprobación, seguimiento y acreditación de las titulaciones

C4. Adecuación del profesorado al programa formativo


El claustro de profesores está altamente cualificado.



Existe un equilibrio entre los dos perfiles del profesorado del máster: profesionales
de prestigio; e investigadores reconocidos en la temática del máster con
producción científica relevante y proyectos de investigación activos.
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El profesorado ha demostrado un alto grado de atención y preocupación por los
estudiantes.



Los estudiantes y egresados han puesto de manifiesto la valía de los docentes,
tanto en el ámbito de la investigación como en el del conocimiento.



Se destaca como fortaleza de la plantilla docente el contar con algunos expertos de
reconocido prestigio en el campo de la dirección gestión y administración de
centros educativos; así como el valor añadido que aportan el sector de profesorado
no permanente y algunos colaboradores profesionales que anualmente colaboran
en calidad de ponentes, que si bien no son doctores poseen una visión de la
realidad que enriquece la perspectiva estrictamente académica del título.

C5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje


El amplio horario de apertura de la biblioteca, su equipamiento, sus fondos, sus
múltiples espacios como aulas, despachos seminarios, sala de audiencias, etc.
facilitan el aprendizaje a los estudiantes.



La valoración general de los servicios de biblioteca por parte de los estudiantes del
MUDGCE es favorable en la gran mayoría de los aspectos tratados.

C6. Calidad de los resultados del programa formativo


Carga de trabajo está bien dimensionada y es adecuada a las características de los
estudiantes.



La calificación media de los estudiantes es de notable-alto.

Además, se identifican los siguientes REQUERIMIENTOS que deberán trabajarse
durante los próximos dos años:
C1. Calidad del programa formativo


Mejorar el nivel de coordinación entre el profesorado que imparte una misma
asignatura, así como reforzar y documentar los mecanismos de coordinación
horizontal.



Reflexionar sobre la coordinación de los procesos de evaluación. Optar por
procedimientos transversales de evaluación para evitar la sucesión de trabajos
diversos y desconectados dentro de una misma asignatura, así como establecer
directrices interasignaturas para garantizar la coordinación y homogeneización de
la evaluación de los aprendizajes.

C2. Pertinencia de la información pública


Publicar los resultados sobre la satisfacción de los principales grupos de interés a
nivel de título (estudiantes, PAS, empleadores, egresados, tutores y usuarios de
prácticas externas y del plan de acción tutorial, etc.).
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C3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad


Incorporar, al menos, un par de ítems sobre coordinación (tanto inter-asignaturas,
como en la propia asignatura, cuando ésta es impartida por más de un docente).



Incrementar los esfuerzos para aumentar la participación de estudiantes.



Revisar el calendario de aplicación, consensuándolo, en la medida de lo posible,
con los propios estudiantes.



Enlazar el formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias desde el espacio web
propio del título y hacerlo en las tres versiones (catalán, español e inglés),
explicando el proceso y los tiempos de respuesta previstos. Publicar indicadores
relevantes del proceso (número de quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas,
atendidas y solucionadas; tiempo medio de respuesta y resolución, etc.).



Realizar una revisión de los procesos de SGIC e incorporar mecanismos de
seguimiento y satisfacción, que permitan obtener información a nivel de título, de
los principales grupos de interés (profesorado, estudiantes, egresados,
empleadores, tutores y usuarios de prácticas y del plan de acción tutorial, PAS,
etc.) como procesos con entidad propia dentro del SGIC y no solo como acciones
dentro del plan de mejora.

C5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje


Desarrollar la acción de mejora TC-50-E51-01-2016 y desplegar un plan de acción
tutorial funcional en el título que incorpore esta orientación profesional.



Diseñar, implementar y sistematizar mecanismos para conocer el grado de
participación de los estudiantes en el PAT y del grado de satisfacción de tutores y
participantes; detallando objetivos, metodología, calendario, etc. e incorporándolo
al SGIC como fuente de información para el seguimiento y la toma de decisiones.

C6. Calidad de los resultados del programa formativo


Incorporar prácticas externas curriculares, al menos para los estudiantes recién
graduados que carezcan de experiencia profesional.



Establecer sistemas de supervisión y evaluación de las prácticas externas.
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PROPUESTAS DE MEJORA
A continuación se exponen una serie de elementos de reflexión que podrían orientar el
proceso de mejora continua, y en su caso, ser incorporados en el SGIC.
C1. Calidad del programa formativo


El CAE sugiere una actualización de contenidos formativos en orden a las
demandas y necesidades de la función de dirección y gestión de centros en una
sociedad cambiante. Se recomienda una revisión profunda de las competencias y
del plan de estudios, actualizando e introduciendo, o ampliando en su caso,
contenidos sobre liderazgo pedagógico, innovación, planificación estratégica,
inspección, legislación internacional, gestión de personas, gestión económica,
dirección y gestión en ámbitos de la educación no formal, entre otros.



Debiera considerarse la opción de completar la oferta con itinerarios formativos de
especialización que consideren los intereses y necesidades de los tres perfiles de
ingreso.



Debiera valorarse la posibilidad de incorporar prácticas curriculares, al menos para
los estudiantes que carecen de experiencia profesional.



Debiera valorarse la reducción del número de créditos otorgado al TFM.



Se recomienda la revisión de los criterios de admisión, y una mayor clarificación de
cómo son valorados los méritos de los candidatos.



Se recomienda revisar los diferentes perfiles de los estudiantes de nuevo ingreso,
identificando los de mayor demanda, y dotar al plan de estudios de un contenido
acorde a sus expectativas, si fuera preciso ofertando varios itinerarios, al menos
con dos opciones de especialización diferenciada: profesionalizante e
investigadora.



Se recomienda valorar la necesidad de ofertar este tipo de formación
complementaria y necesaria para emprender el desarrollo del máster.



Se recomienda garantizar “la internacionalización del Máster” en su sentido más
amplio. Se recomienda realizar una deslocalización de contenidos y
ejemplificaciones.

C2. Pertinencia de la información pública


Se recomienda mejorar la información relativa a las normativas de permanencia y
de reconocimiento de créditos; salidas profesionales; y acciones de apoyo y
orientación.



Se recomienda completar la información referida al profesorado en las versiones
en español y en inglés de le web.



Se recomienda respetar el carácter trilingüe de la web, actualizando y traduciendo
todos aquellos documentos que solo estén en catalán, para poder asegurar que se
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cumplan los estándares de transparencia de la titulación en las tres versiones por
igual.
C3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad


Se recomienda situar un acceso en el menú “Información del máster” en las tres
versiones de la web, que enlace directamente con el SGIC en el idioma
correspondiente.



Se recomienda realizar un esfuerzo en el desarrollo de las acciones del plan de
mejora que afectan en exclusiva al MDGCE.



Se recomienda realizar una labor de integración del SGIC en el funcionamiento del
título.



Se recomienda la incorporación de representantes de todos los grupos de interés:
estudiantes, egresados y empleadores; o en su defecto asegurar mecanismos
sistematizados que garanticen que el SGIC recoge sus necesidades y propuestas.



Se recomienda incorporar el objetivo de acreditación institucional del SGIC de
centro en el plan de mejoras, al menos a medio plazo.

C4. Adecuación del profesorado al programa formativo


Se recomienda utilizar los criterios establecidos para la asignación de la docencia y
registrar su uso.

▪

Se recomienda realizar un análisis, y posterior valoración, sobre la adecuación de la
oferta formativa de la institución a las necesidades del profesorado de MUGDCE.

▪

Se recomienda establecer una acción estratégica a medio plazo que atienda el
relevo generacional y el incremento del número de doctores con encargo docente
en la titulación

C5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje


Se recomienda recabar información más completa, representativa y actualizada
sobre las necesidades de los estudiantes en cuanto a instalaciones de apoyo a la
docencia y elaborar un plan para acometer las mejoras necesarias.



Se recomienda prestar especial atención a los 2 ítems peor valorados en la
encuesta de valoración de los servicios de la biblioteca: "Disponibilidad de la
bibliografía recomendada por el profesorado" (2,76 sobre 4) y "Disponibilidad de
ordenadores" (2,8 sobre 4).

C6. Calidad de los resultados del programa formativo


Se recomienda establecer medidas de diversificación curricular y ajuste entre la
oferta formativa y las necesidades y expectativas de los diferentes perfiles de
estudiantes que acceden al título.
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Se recomienda incorporar prácticas externas curriculares, al menos para los
estudiantes recién graduados que carezcan de experiencia profesional.
Se recomienda establecer criterios de evaluación comunes para todas las
asignaturas similares a los existentes para el TFM.
Se recomienda establecer sistemas de supervisión y evaluación de las prácticas
externas.
Se recomienda diseñar, implementar y sistematizar estudios de inserción laboral y
de empleadores propios del título, detallando objetivos, metodología, calendario,
etc.; incorporarlos en el SGIC como fuente de información para la toma de
decisiones y publicar sus resultados.
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ANEXO: RÚBRICAS DE EVALUACIÓN
C1. Calidad del programa formativo
1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina y con el
correspondiente nivel formativo del MECES.
Se alcanza

El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la disciplina
y con el correspondiente nivel formativo del MECES.

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el perfil de competencias y con los
objetivos de la titulación.
Se alcanza

El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el perfil de
competencias y con los objetivos de la titulación.

1.3. Los estudiantes admitidos tienen el perfil de ingreso adecuado para la titulación y su número es coherente
con el número de plazas ofertadas.
En progreso hacia la
excelencia

El alumnado matriculado presenta un perfil de acceso que concuerda con lo establecido
por la titulación y su número es coherente con las plazas ofertadas.

Se alcanza

La mayoría del alumnado matriculado presenta un perfil de acceso que concuerda
completamente con lo establecido por la titulación.
El número de estudiantes matriculados es coherente con el número de plazas ofertadas
por la titulación.

Con condiciones

Una parte significativa del alumnado matriculado presenta un perfil formativo que
concuerda completamente con lo establecido por la titulación.
La matrícula de estudiantes presenta valores alejados del número de plazas ofertadas
por la titulación.

No se alcanza

La mayoría del alumnado matriculado presenta un perfil formativo que no concuerda
con lo establecido por la titulación.
La matrícula presenta valores muy desviados respecto a la oferta de plazas.

1.4. La titulación dispone de adecuados mecanismos de coordinación docente.
En progreso hacia la
excelencia

Los mecanismos de coordinación de los que dispone la titulación son muy adecuados.

Se alcanza

Los mecanismos de coordinación de los que dispone la titulación son adecuados.

Con condiciones

Los mecanismos de coordinación de los que dispone la titulación presentan disfunciones.

No se alcanza

Los mecanismos de coordinación de los que dispone la titulación no son adecuados.
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1.5. La aplicación de las distintas normativas se realiza de manera adecuada y tiene un impacto positivo sobre
los resultados de la titulación.
Se alcanza

La aplicación de las distintas normativas se realiza de manera adecuada y tiene un
impacto positivo sobre los resultados de la titulación.

Con condiciones

La aplicación de las distintas normativas presenta deficiencias.

No se alcanza

La normativa legal correspondiente a la titulación no se aplica adecuadamente.
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C2. Pertinencia de la información pública
2.1. La institución publica información veraz, completa, actualizada y accesible sobre las características de la
titulación y su desarrollo operativo.
En progreso hacia la
excelencia

Se ofrece información actualizada, exhaustiva y pertinente sobre las características del
programa y su desarrollo operativo.
La información es muy clara, legible, agregada y accesible a todos los grupos de interés.

Se alcanza

Se ofrece información pertinente sobre las características del programa y su desarrollo
operativo.
La información es clara, legible, agregada y accesible a los grupos de interés.

Con condiciones

Se ofrece información parcial sobre las características del programa y su desarrollo
operativo.
La información publicada presenta ciertas carencias en lo que se refiere a claridad,
legibilidad, agregación y accesibilidad.

No se alcanza

Se ofrece información deficiente sobre las características del programa, su desarrollo
operativo.
La información publicada presenta serias carencias en lo que se refiere a claridad,
legibilidad, agregación y accesibilidad.

2.2. La institución publica información sobre los resultados académicos y de satisfacción.
En progreso hacia la
excelencia

La institución publica información actualizada, agregada y exhaustiva sobre los
resultados académicos y de satisfacción de la titulación.

Se alcanza

La institución publica información sobre los resultados académicos y de satisfacción de la
titulación.

Con condiciones

La institución publica información parcial sobre los resultados académicos y de
satisfacción de la titulación.

No se alcanza

La institución no publica información sobre los resultados académicos y de satisfacción
de la titulación.

2.3. La institución publica el SGIC en el que se enmarca la titulación y los resultados del seguimiento y la
acreditación de la titulación.
En progreso hacia la
excelencia

La institución publica y difunde de forma exhaustiva la política de calidad, los procesos
del SGIC y los elementos que de él se derivan para la rendición de cuentas, incluidos los
resultados del seguimiento y de la acreditación.

Se alcanza

La institución publica la política de calidad, los procesos del SGIC y los elementos que de
él se derivan para la rendición de cuentas, incluidos los resultados del seguimiento y de
la acreditación.
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Con condiciones

La institución publica de forma parcial la política de calidad, los procesos del SGIC y los
elementos que de él se derivan para la rendición de cuentas, incluidos los resultados del
seguimiento y de la acreditación.

No se alcanza

La institución no publica la política de calidad, los procesos del SGIC y los elementos que
de él se derivan para la rendición de cuentas.
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C3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad
3.1. El SGIC implementado cuenta con procesos que garantizan el diseño, la aprobación, el seguimiento y la
acreditación de las titulaciones.
En progreso hacia la
excelencia

El SGIC cuenta con un proceso implementado que facilita de forma óptima el diseño y
aprobación de las titulaciones, así como su seguimiento y acreditación, con implicación
de todos los grupos de interés.

Se alcanza

El SGIC cuenta con un proceso implementado que facilita el diseño y aprobación de las
titulaciones, así como su seguimiento y acreditación, con implicación de los grupos de
interés más significativos.

Con condiciones

El SGIC cuenta con un proceso implementado que facilita parcialmente el diseño y
aprobación de las titulaciones, así como su seguimiento y acreditación,

No se alcanza

El SGIC no cuenta con un proceso (o no está implementado) para el diseño y la
aprobación de las titulaciones, su seguimiento y su acreditación.

3.2. El SGIC implementado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la gestión
de las titulaciones, en especial los resultados académicos y la satisfacción de los grupos de interés.
En progreso hacia la
excelencia

El SGIC cuenta con un proceso implementado que gestiona de forma óptima la recogida
de resultados relevantes, con la existencia de un cuadro de indicadores con información
completa sobre su evolución temporal.
El SGIC permite la recogida de la información sobre la satisfacción de los grupos de
interés (especialmente de titulados/as, estudiantes, profesorado y empleadores/es) con
respecto al programa formativo.

Se alcanza

El SGIC cuenta con un proceso implementado que gestiona la recogida de resultados
relevantes, con la existencia de un cuadro de indicadores con información sobre su
evolución temporal.
El SGIC permite la recogida de la información sobre la satisfacción del alumnado y
titulados con respecto al programa formativo.

Con condiciones

El SGIC cuenta con un proceso implementado que gestiona parcialmente la recogida de
resultados relevantes, con la existencia de un cuadro de indicadores con información
también parcial sobre su evolución temporal.
El SGIC sólo recoge información sobre la satisfacción del alumnado en relación con
aspectos parciales del programa formativo (por ejemplo, sobre el binomio asignaturaprofesor/a).

No se alcanza

El SGIC no cuenta con un proceso (o no está implementado) para la gestión de la
recogida de los resultados de la titulación. Los datos de los que se dispone son parciales
y no incluyen serie temporal alguna.
El SGIC no recoge información sobre la satisfacción de los grupos de interés con respecto
al programa formativo.
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3.3. El SGIC implementado se revisa periódicamente y genera un plan de mejora que se utiliza para su mejora
continua.
En progreso hacia la
excelencia

El SGIC dispone de un proceso implementado que obliga a la institución a revisar de
forma periódica y completa la adecuación del propio SGIC. La revisión se concreta en un
informe que recoge la reflexión sobre el funcionamiento del SGIC y que permite hacer un
seguimiento de los cambios realizados.
Las acciones de mejora del SGIC son coherentes con la revisión efectuada y se
estructuran en planes de mejora que recogen todos los elementos necesarios para un
seguimiento óptimo y periódico de su implantación.

Se alcanza

El SGIC dispone de un proceso implementado para su revisión que se concreta en un
informe que recoge la reflexión sobre el funcionamiento del SGIC y que incluye los
cambios realizados en el sistema.
Las acciones de mejora del SGIC son coherentes con la revisión efectuada y se
estructuran en planes de mejora que recogen los elementos mínimos necesarios para
realizar un seguimiento suficiente de la implantación de las medidas.

Con condiciones

El SGIC dispone de un proceso para su revisión, pero no está implementado. Se llevan a
cabo algunas acciones no sistemáticas de revisión y mejora de los procesos del SGIC.
Las acciones de mejora del SGIC presentan un alcance y una priorización parciales y su
seguimiento no es sistemático.

No se alcanza

El SGIC no dispone de un proceso para su revisión.
No se llevan a cabo acciones de revisión y mejora del SGIC.
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C4. Adecuación del profesorado al programa formativo
4.1. El profesorado reúne los requisitos del nivel de cualificación académica exigidos por las titulaciones del
centro y tiene suficiente y valorada experiencia docente, investigadora y, en su caso, profesional.
En progreso hacia la
excelencia

Para el profesorado de grado:
El profesorado dispone de la calificación académica y de los reconocimientos externos
relevantes, así como de la experiencia adecuada para el desarrollo de una formación de
calidad.
El centro tiene establecidos criterios adecuados para la asignación de docencia que
aseguran en todos los casos el mejor profesorado.
El alumnado está altamente satisfecho con la competencia docente del profesorado.
Para el profesorado de máster:
El profesorado dispone de la calificación académica y de los reconocimientos externos
relevantes, así como de la experiencia adecuada para el desarrollo de una formación de
calidad.
El centro tiene establecidos criterios adecuados para la asignación de docencia que
aseguran en todos los casos el mejor profesorado.
Todo el profesorado está implicado activamente en proyectos de investigación
reconocidos y cuenta con contribuciones de investigación relevantes dentro de la
disciplina del máster.
El alumnado está altamente satisfecho con la competencia docente y la experiencia
investigadora/profesional del profesorado de máster.

Se alcanza

Para el profesorado de grado:
El profesorado dispone de la calificación y de los reconocimientos externos establecidos,
así como de la experiencia adecuada.
El centro tiene establecidos criterios para la asignación de docencia.
El alumnado está satisfecho con la competencia docente del profesorado.
Para el profesorado de máster:
El profesorado dispone de la calificación académica y de los reconocimientos externos
establecidos, así como de la experiencia adecuada.
El centro tiene establecidos criterios para la asignación de docencia.
La mayor parte del profesorado está implicado activamente en proyectos de
investigación reconocidos y cuenta con contribuciones de investigación relevantes
dentro de la disciplina del máster.
El alumnado está satisfecho con la competencia docente y la experiencia
investigadora/profesional del profesorado de máster.

Con condiciones

Para el profesorado de grado:
Una parte del profesorado dispone de la calificación académica y de los reconocimientos
externos establecidos y/o no todo el profesorado tiene la experiencia adecuada para el
desarrollo de la formación encomendada.
El centro no tiene establecidos criterios adecuados para la asignación de docencia.
El alumnado está parcialmente satisfecho con la competencia docente del profesorado.
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Para el profesorado de máster:
Una parte del profesorado dispone de la calificación académica y de los reconocimientos
externos establecidos y/o no todo el profesorado tiene la experiencia adecuada para el
desarrollo de la formación encomendada.
El centro no tiene establecidos criterios adecuados para la asignación de docencia.
La implicación del profesorado en proyectos de investigación reconocidos y la aportación
de contribuciones de investigación son escasas.
l alumnado está parcialmente satisfecho con la competencia docente y la experiencia
investigadora/profesional del profesorado de máster.
No se alcanza

Para el profesorado de grado:
Una minoría del profesorado dispone de la calificación académica y de los
reconocimientos externos establecidos, así como de la experiencia adecuada para el
desarrollo de la formación encomendada.
El centro no tiene establecidos criterios para la asignación de docencia.
El alumnado está mayoritariamente insatisfecho con la competencia docente del
profesorado.
Para el profesorado de máster:
Una minoría del profesorado dispone de la calificación académica y de los
reconocimientos externos establecidos, así como de la experiencia adecuada para el
desarrollo de la formación encomendada.
La implicación del profesorado en proyectos de investigación reconocidos es
prácticamente nula.
El centro no tiene establecidos criterios para la asignación de docencia.
El alumnado está mayoritariamente insatisfecho con la competencia docente y la
experiencia investigadora/profesional del profesorado de máster.

4.2. El profesorado del centro es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para desarrollar sus funciones
y atender al alumnado.
En progreso hacia la
excelencia

La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesores son muy
adecuados para impartir la titulación y atender al alumnado del centro.
El alumnado está muy satisfecho con la atención del profesorado en su proceso de
aprendizaje.

Se alcanza

La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesores son suficientes
para impartir la titulación y atender al alumnado del centro.
El alumnado está satisfecho con la atención del profesorado en su proceso de
aprendizaje.

Con condiciones

La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesores no son suficientes
para impartir la titulación y atender al alumnado del centro.
El alumnado está parcialmente satisfecho con la atención del profesorado en su proceso
de aprendizaje.

No se alcanza

La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesores presentan graves
deficiencias para impartir la titulación y atender al alumnado del centro.
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El alumnado está mayoritariamente insatisfecho con la atención del profesorado en su
proceso de aprendizaje.

4.3. La institución ofrece apoyo y oportunidades para mejorar la calidad de la actividad docente e
investigadora del profesorado.
En progreso hacia la
excelencia

El profesorado dispone de un notable apoyo institucional para el desarrollo de sus
funciones y para la mejora de la calidad de su actividad docente e investigadora.

Se alcanza

El profesorado dispone de apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones y para
la mejora de la calidad de su actividad docente e investigadora.

Con condiciones

El profesorado dispone de un escaso apoyo institucional para el desarrollo de sus
funciones y para la mejora de la calidad de su actividad docente e investigadora.

No se alcanza

El profesorado no dispone de apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones y
para la mejora de la calidad de su actividad docente e investigadora.
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C5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje
5.1. Los servicios de orientación académica soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y los de
orientación profesional facilitan la incorporación al mercado laboral.
En progreso hacia la
excelencia

Se pone claramente de manifiesto la eficacia del plan de acción tutorial como elemento
fundamental de apoyo al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal y como
queda reflejado, entre otros, en la evolución de los indicadores de rendimiento
académico.
El plan de acción tutorial se ha ido adaptando progresivamente a las necesidades del
alumnado.
Existe un plan de actuación institucional para facilitar la inserción profesional, y las
actividades realizadas (tipo, duración, difusión, agentes de ejecución...) son muy
adecuadas.
Existe un elevado grado de satisfacción, tanto por parte del alumnado como de los
tutores/as, con el servicio de orientación académica y profesional.

Se alcanza

Se pone de manifiesto que el plan de acción tutorial y de orientación académica da
respuesta a las necesidades del alumnado.
La orientación profesional es adecuada, considerando las evidencias disponibles y la
adecuación de las actividades realizadas (tipo, duración, difusión, agentes de ejecución,
etc.).
El alumnado y los tutores/as están satisfechos con los servicios de orientación académica
y profesional.

Con condiciones

Se pone de manifiesto la eficacia parcial del plan de acción tutorial y de orientación
académica como elemento fundamental de apoyo a los alumnos en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
La orientación profesional presenta deficiencias, detectadas por las evidencias
disponibles y la inadecuación de algunas de las actividades realizadas (tipo, duración,
difusión, agentes de ejecución, etc.).
El alumnado y los tutores/as están parcialmente satisfechos con los servicios de
orientación académica y profesional.

No se alcanza

No se pone de manifiesto la eficacia del plan de acción tutorial y de orientación
académica como elemento fundamental de apoyo a los alumnos en el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
La orientación profesional es insuficiente y las actividades realizadas son inadecuadas
(tipo, duración, difusión, agentes de ejecución, etc.).
El alumnado y los tutores/as no están satisfechos con los servicios de orientación
académica y profesional.
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5.2. Los recursos materiales disponibles son adecuados al número de estudiantes y a las características de la
titulación.
En progreso hacia la
excelencia

Las infraestructuras docentes y de apoyo al aprendizaje son excelentes para motivar,
facilitar y enriquecer el aprendizaje del alumnado (por número, actualización y calidad
del equipamiento).
Los fondos de la biblioteca responden satisfactoriamente a las necesidades de la
titulación, se hace un elevado uso de ellos y están claramente interrelacionados con la
actividad de investigación del centro.

Se alcanza

Las infraestructuras docentes y de apoyo al aprendizaje dan respuesta adecuada a las
necesidades de aprendizaje del alumnado (equipamiento pertinente y suficiente, así
como instalaciones adecuadas).
Los fondos de la biblioteca son adecuados para las necesidades de la titulación, son
accesibles y presentan cierta relación con la actividad de investigación del centro.

Con condiciones

Las infraestructuras docentes y de apoyo al aprendizaje presentan carencias en lo que se
refiere a número de plazas, seguridad y falta y/o inadecuación del equipamiento.
Los fondos de la biblioteca presentan algunas carencias documentales y/o problemas de
accesibilidad.

No se alcanza

Las infraestructuras docentes y de apoyo al aprendizaje no dan respuesta suficiente a las
necesidades de aprendizaje del alumnado a lo largo de los estudios.
Los fondos bibliotecarios no proporcionan suficiente documentación al alumnado a lo
largo de sus estudios y/o ésta no es lo bastante accesible.
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C6. Calidad de los resultados del programa formativo
6.1. Los resultados del aprendizaje alcanzados se corresponden con los objetivos formativos pretendidos y con
el nivel del MECES de la titulación.
En progreso hacia la
excelencia

En cuanto a las asignaturas:
Las evidencias documentadas de los logros del alumnado ponen de manifiesto el alto
nivel de formación del alumnado y satisfacen muy adecuadamente los requisitos del
nivel especificado en el MECES para la titulación.
En cuanto al TFG/TFM:
Las evidencias documentadas de los logros del alumnado ponen de manifiesto que los
TFG/TFM responden muy satisfactoriamente al perfil formativo y al nivel MECES
requerido por la titulación.
Los TFG/TFM responden a una planificación temática concorde con los grupos y líneas de
investigación o transferencia de conocimiento del profesorado.
En cuanto a las prácticas externas:
Las evidencias documentadas de los logros del alumnado ponen de manifiesto que las
prácticas externas responden muy satisfactoriamente al perfil formativo y al nivel MECES
requerido por la titulación.
Las entidades que participan como centros de prácticas son muy adecuadas para el
desarrollo de las prácticas externas.

Se alcanza

En cuanto a las asignaturas:
Las evidencias documentadas de los logros del alumnado ponen de manifiesto un
adecuado nivel de formación del alumnado y satisfacen suficientemente los requisitos
del nivel especificado en el MECES para la titulación.
En cuanto al TFG/TFM:
Las evidencias documentales de los logros del alumnado ponen de manifiesto que los
TFG/TFM responden al nivel del MECES requerido para la titulación.
La mayoría de los TFG/TFM responden a una planificación temática concorde con los
grupos y líneas de investigación o transferencia de conocimiento del profesorado.
En cuanto a las prácticas externas:
Las evidencias documentales de los logros del alumnado ponen de manifiesto que las
prácticas externas responden al nivel del MECES requerido para la titulación.
Las prácticas externas se llevan a cabo mayoritariamente en centros adecuados.

Con condiciones

En cuanto a las asignaturas:
Las evidencias documentadas de los logros del alumnado ponen de manifiesto un
desigual nivel de formación del alumnado y existen dudas sobre si se satisfacen los
requisitos del nivel especificado en el MECES para la titulación.
En cuanto al TFG/TFM:
Las evidencias documentadas de los logros del alumnado ponen de manifiesto que los
TFG/TFM sólo responden parcialmente al perfil formativo y al nivel MECES requerido por
la titulación.
Los TFG/TFM responden parcialmente a una planificación temática concorde con los
grupos y líneas de investigación o transferencia de conocimiento del profesorado.

ACREDITACIÓN DE TITULACIONES. Informe de evaluación externa  48

En cuanto a las prácticas externas:
Las evidencias documentadas de los logros del alumnado ponen de manifiesto que las
prácticas externas sólo responden parcialmente al perfil formativo y al nivel MECES
requerido por la titulación.
Las entidades que participan como centros de prácticas presentan algunas deficiencias
para el desarrollo de las prácticas externas.
No se alcanza

En cuanto a las asignaturas:
Las evidencias documentadas de los logros del alumnado ponen de manifiesto un
inadecuado nivel de formación del alumnado y no se satisfacen los requisitos del nivel
especificado en el MECES para la titulación.
En cuanto al TFG/TFM:
Las evidencias documentadas de los logros del alumnado ponen de manifiesto que los
TFG/TFM no responden al perfil formativo de la titulación ni al nivel MECES requerido
por la titulación.
Los TFG/TFM en raras ocasiones responden a una planificación temática concorde con
los grupos y líneas de investigación o transferencia de conocimiento del profesorado.
En cuanto a las prácticas externas:
Las evidencias documentadas de los logros del alumnado ponen de manifiesto que las
prácticas externas no responden al perfil formativo de la titulación ni al nivel MECES
requerido por la titulación.
Las entidades que participan como centros de prácticas presentan considerables
deficiencias para el desarrollo de las prácticas externas.

6.2. Las actividades formativas, la metodología docente y el sistema de evaluación son adecuados y
pertinentes para garantizar el logro de los resultados del aprendizaje previstos.
En progreso hacia la
excelencia

En cuanto a las asignaturas:
La metodología y las actividades docentes se alinean satisfactoriamente con los
resultados de aprendizaje.
Los sistemas y criterios de evaluación son variados, innovadores y muy pertinentes para
certificar y discriminar los resultados de aprendizaje.
En cuanto al TFG/TFM:
Los TFG/TFM se supervisan y evalúan con criterios muy pertinentes y adecuados.
En cuanto a las prácticas externas:
Las prácticas externas se supervisan y evalúan con criterios muy pertinentes y
adecuados.

Se alcanza

En cuanto a las asignaturas:
La metodología y las actividades docentes están diseñadas con el objetivo de ofrecer
oportunidades al alumnado para integrar los resultados del aprendizaje.
Los sistemas y criterios de evaluación son adecuados para certificar y discriminar los
resultados del aprendizaje.
En cuanto al TFG/TFM:
Los TFG/TFM se supervisan y evalúan con criterios adecuados.
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En cuanto a las prácticas externas:
Las prácticas externas se supervisan y evalúan con criterios adecuados.
Con condiciones

En cuanto a las asignaturas:
La metodología y las actividades docentes ofrecen un número razonable de
oportunidades para desarrollar los resultados de aprendizaje requeridos.
Los sistemas y criterios de evaluación presentan algunas deficiencias que no permiten en
todos los casos certificar y/o discriminar los resultados del aprendizaje.
En cuanto al TFG/TFM:
Los sistemas de supervisión y evaluación de los TFG/TFM presentan inadecuaciones.
En cuanto a las prácticas externas:
Los sistemas de supervisión y evaluación de las prácticas externas presentan
inadecuaciones.

No se alcanza

En cuanto a las asignaturas:
No existe una relación clara entre los resultados del aprendizaje y las metodologías y
actividades docentes del programa formativo de la titulación.
Los sistemas y criterios de evaluación no son los adecuados para certificar y discriminar
los resultados del aprendizaje.
En cuanto al TFG/TFM:
Los sistemas de supervisión y evaluación de los TFG/TFM presentan inadecuaciones
significativas a raíz de las cuales resultan inadecuados para certificar y discriminar los
resultados del aprendizaje.
En cuanto a las prácticas externas:
Los sistemas de supervisión y evaluación de las prácticas externas presentan
inadecuaciones significativas a raíz de las cuales resultan inadecuados para certificar y
discriminar los resultados del aprendizaje.

6.3. Los valores de los indicadores académicos son adecuados para las características de la titulación.
En progreso hacia la
excelencia

La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de todos los
indicadores académicos es coherente con la tipología de estudiantes y las titulaciones
equivalentes, y muestra claramente la mejora continua de la titulación.

Se alcanza

La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de la mayoría de
indicadores académicos es coherente con la tipología de estudiantes y las titulaciones
equivalentes.

Con condiciones

La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de los indicadores
académicos presenta cierto desajuste con la tipología de estudiantes y las titulaciones
equivalentes, y no muestra una clara mejora continua de la titulación.

No se alcanza

La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de los indicadores
académicos presenta un significativo y grave desajuste en relación con la tipología de
estudiantes y las titulaciones equivalentes, y no muestra una mejora continua de la
titulación.
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6.4. Los valores de los indicadores de inserción laboral son adecuados para las características de la titulación.
En progreso hacia la
excelencia

La tasa de empleo es superior a la de la población activa para el mismo período de
referencia y tramo de edad, y es superior a la de titulaciones similares.
La tasa de adecuación es superior a la de otras titulaciones del mismo ámbito
disciplinario.
La media de valoración de la utilidad de la formación teórica y práctica es superior a la
de otras titulaciones del mismo ámbito disciplinario.

Se alcanza

La tasa de empleo es superior a la de la población activa para el mismo período de
referencia y tramo de edad, y es adecuada comparada con la de titulaciones similares.
La tasa de adecuación es adecuada comparada con la de otras titulaciones del mismo
ámbito disciplinario.
La media de valoración de la utilidad de la formación teórica y práctica es adecuada
comparada con la de otras titulaciones del mismo ámbito disciplinario.

Con condiciones

La tasa de empleo es cercana a la de la población activa para el mismo período de
referencia y tramo de edad, pero es baja comparada con la de titulaciones similares.
La tasa de adecuación es ligeramente baja comparada con la de otras titulaciones del
mismo ámbito disciplinario.
La media de valoración de la utilidad de la formación teórica y práctica es ligeramente
baja comparada con la de otras titulaciones del mismo ámbito disciplinario.

No se alcanza

La tasa de empleo es baja comparada con la de la población activa para el mismo
período de referencia y tramo de edad.
La tasa de adecuación es inferior a la de otras titulaciones.
La media de valoración de la utilidad de la formación teórica y práctica es claramente
baja.
La titulación no lleva a cabo estudios de inserción laboral.
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