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• Los métodos de evaluación se 

adecuan a las competencias del 
programa formativo. 

• La metodología utilizada en las 
diferentes asignaturas es 
variada permitiendo la 
evaluación de las competencias 
y de los resultados de 
aprendizaje. 

• Coherencia entre la metodología 
utilizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los 
métodos de evaluación. 

• En el proceso de evaluación se 
ha cumplido lo establecido en 
las guías docentes. 

• Adecuación del Trabajo Fin de 
Estudios a las características del 
Título. 

• La tasa de rendimiento  es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de éxito es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

EVIDENCIAS 
E. OE4.1 Guías docentes de las asignaturas. 
SG4. Incidencias producidas del proceso de evaluación de la enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Indicadores curso 2017/18 
I.DE7.01 Tasa de rendimiento Puntuación 97,16% 
I.DE7.02 Tasa de éxito Puntuación 99,7% 
I.DE7.03 Tasa de presentados y presentadas Puntuación 97,42% 

I.DE7.04 Tasa de abandono de los estudiantes de nuevo ingreso (CURSO ANTERIOR) Puntuación 17,53% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia de los graduados y graduadas (SEGUIMIENTO) Puntuación 98,98% 

I.DE7.05 Tasa de eficiencia (tasa de rendimiento de los egresados) ACREDITACIÓN Puntuación 98,98% 

I.DE7.06 Tasa de graduación (CURSO ANTERIOR) Puntuación 75,22% 

Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 
ESTUD-02 

(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 2,73 

ESTUD-02 
(Final) 

27-Los  conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se han 
desarrollado adecuadamente. PUNT 2,67 

ESTUD-02 
(Final) 

28- En general, los procedimientos y criterios de evaluación desarrollados, se han 
ajustado a los objetivos propuestos PUNT 2,90 
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• La tasa de presentados y 

presentadas es adecuada y 
acorde con lo establecido en el 
Plan de Estudios. 

• La tasa de abandono de los y las 
estudiantes de primer curso es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de eficiencia de los 
graduados y graduadas es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

• La tasa de graduación es 
adecuada y acorde con lo 
establecido en el Plan de 
Estudios. 

 

ESTUD-02 
(Final) 29- El nivel de exigencia en la evaluación se ha adecuado a la docencia impartida PUNT 2,84 

EVAL 
PROF 1-Se han cumplido los aspectos fundamentales de la guía docente PUNT 3,83 

EVAL 
PROF 

7- La asistencia a las diferentes actividades formativas me ha ayudado a la 
comprensión y estudio de la asignatura PUNT 3,57 

EVAL 
PROF 12-El sistema de evaluación es coherente con las actividades desarrolladas PUNT 3,84 

PROF 15- El nivel del alumno es suficiente para seguir los contenidos de las materias PUNT 3,78 

PROF 16-  El contenido del programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que 
imparto y el periodo real para su desarrollo es el adecuado PUNT 3,58 

PROF 
17- Los procedimientos de evaluación más generalizados en el grado valoran 
adecuadamente el nivel de competencias (conocimientos, destrezas, actitudes..) que 
han adquirido los estudiantes 

PUNT 3,56 

COMENTARIOS: 
 
La enseñanza del Máster de Profesor/a de Educación Secundaria se encuentra sometido a un proceso de revisión 
por parte de la CCA, así como de las reuniones con los coordinadores/as de las 21 modalidades de enseñanza 
que existen, en relación con las especialidades que existen en Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos, 
Escuelas Oficiales de Idiomas y Bachillerato.  
En dichas sesiones y reuniones se analiza el desarrollo de la enseñanza, teniendo en cuenta las encuestas que se 
publican por la Unidad de Calidad , así como los indicadores de logro y, sobre todo, los informes cualitativos que 
se ofrecen por los profesores y coordinadores de especialidad. Para facilitar su valoración global indicamos en 
esta presentación algunas notas sintéticas a modo de diagnóstico DAFO. 
Hemos de considerar que en los primeros años del Máster se tuvo que hacer frente a las rutinas derivadas del 
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), que era un trámite para muchos alumnos, pues consideraban que era 
un requisito burocrático para poder enfrentarse a las oposiciones. Este hecho se puede conceptualizar como una 
Debilidad del inicio del Máster, pues los alumnos y alumnas entendían que era la continuidad del CAP. En los 
cursos sucesivos (hasta la finalización del 2017/18) el alumnado considera que el Máster ha mejorado frente a 



 

 
DE7- PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

MÁSTER EN PROFESOR/A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

 
 

DE7  3 
 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
los comentarios que han recibido, pero siguen considerando que es un tipo de estudio que se puede 
compatibilizar con otros másteres o trabajos, sin necesidad de dedicarle mucho tiempo; por eso existe un queja 
sobre el número de horas que deben dedicar a este Máster. 
Igualmente, entre las Amenazas que surgen en la valoración del Máster hemos de considerar los prejuicios 
existentes en el seno de la comunidad universitaria respecto a las didácticas específicas y el poco conocimiento 
de la profesión de docente en Secundaria. 
También se deben considerar amenazas los continuos cambios de leyes educativas (LOGSE. LOCE, LOE, 
LOMCE) que afectan a la estabilidad del sistema escolar. Además, y de forma más específica el debate partidista 
sobre la organización de la formación inicial, sin disponer de argumentos contrastados sobre experiencias de 
implantación de las modalidades que se proponen. 
Todo ello conduce a una Debilidad importante a la hora de efectuar cualquier evaluación. El Máster se organiza 
al margen de la vida de los centros de secundaria. Si a ello unimos el deterioro que ha sufrido la profesión 
docente en secundaria, que influye en la tutorización desde los centros, podemos entender que las debilidades y 
amenazas son un importante contexto de valoración. 
Respecto a las Oportunidades que ofrece el Máster al alumnado de la Universidad de Valencia podemos citar la 
posibilidad de analizar por un tiempo de dos meses (muy superior al del CAP) el funcionamiento de las aulas y 
centros escolares, con lo que supone de análisis de la diversidad de alumnado y profesorado. Igualmente es una 
Oportunidad el hecho de que la Educación forme parte de la agenda política, aunque muchas veces sea de 
forma retórica y que la opinión pública esté informada de Pruebas PISA, deberes, comunidades escolares, etc. 
Las Fortalezas del Máster de Formación del Profesorado en la Universidad de Valencia estriban en la amplia 
oferta que se presenta respecto a otras universidades españolas, pues garantiza la formación en las 
especialidades que cuentan con departamento y tradición pedagógica en los centros escolares (excepción hecha 
de informática, para la cual se había solicitado en el curso 2016/17 la re-incoporación a la oferta de estudios, 
pero sin éxito final). Hemos de subrayar el enorme prestigio que ha tenido la innovación educativa valenciana 
en el ámbito español, pues Grupos como Cero en matemáticas, Germanías-Garbí y Gea-Clío en geografía e 
Historia, el Seminario de Física y Química, los MRPs de Escola d’estiu son referentes en las didácticas específicas, 
como también lo fue el Seminario de Pedagogía del Colegio de Doctores y Licenciados en el final del franquismo. 
 



 

 
DE7- PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

MÁSTER EN PROFESOR/A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

 
 

DE7  4 
 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
Sin estas referencias históricas no se puede explicar la puesta en marcha del Máster  de Profesor/a en Educación  
Secundaria y tampoco realizar un DAFO como el que hemos descrito para comprender su desarrollo de la 
enseñanza.  
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización 

Grado de 
Consecución 

GUÍAS DOCENTES 
2013-14 Revisar y adecuar las 

guías docentes a los 
resultados de aprendizaje 
del plan de estudios 

1.La CCA ha revisado las 
guías docentes siguiendo 
el procedimiento de 
programación docente 
(OE4) 
2.Se ha examinado la 
adecuación de las guías 
docentes de la titulación 
con lo especificado en la 
Memoria de Verificación 
del Plan de Estudios 
3. Se ha analizado la 
adecuación de las 
metodologías docentes y 
de los sistemas de 
evaluación para que 
contribuyan a la 
consecución de los 
resultados de 
aprendizaje. 
4. Los sistemas de 
evaluación planteados 
en las guías docentes 
permiten una valoración 
fiable de los resultados 
de aprendizaje 

ALTA CCA 
Director del 
Máster y 
coordinadores 
modalidad 
 

Mayo 
2014 

Junio 2016 X SI □ NO- 
Justificación: 
Se han desarrollado 
las acciones de mejora 
pero  es una acción 
que se repite 
anualmente para 
seguir trabajando en 
su adecuación. 

2015-16 Mejorar la coordinación de 
los criterios de evaluación, 

Potenciar las acciones de 
coordinación del 

Alta Director del 
Máster 

Mayo 
2016 

Diciembre 
2016 

□ SI X NO- 
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para optimizar la 
distribución de la carga de 
trabajo de los estudiantes 

profesorado a través del 
director del máster. Se 
han propuesto para el 
curso 2016/17 sesiones 
de coordinación en todas 
las modalidades 

CCA Justificación: Se han 
desarrollado las 
acciones pero no se 
han analizado las 
mejoras 
 

2016-17 Renovación de guías 
docentes para adecuarlas 
a las nuevas necesidades 
de la enseñanza 
secundaria 

Se ha visto necesario 
incorporar contenidos 
didácticos relacionados 
con las modificaciones 
en el curriculum de 
Secundaria 

Alta CCA y 
coordinadores 
de modalidad 

Julio 
2017 

Julio 2018 Se han modificado 
las guías docentes 
de las materias 
solicitadas por 
coordinadores/as 

TASAS DE RENDIMIENTO 
2014-15 
2015-16 

Mejorar la tasa de 
graduación de los 
estudiantes 

La tasa de rendimiento 
es elevada y es 
coherente con el 
seguimiento y 
evaluación individual de 
cada alumno 

ALTA Director del 
Máster 
CCA 

Noviemb
re 2014 

Octubre 
2017 

X SI □ NO- 
Justificación: De las 
tasas se denota que el 
indicador está 
mejorando año a año 
 

2014-15 
2015-16 

Mejorar la tasa de 
abandono, que aunque 
está por debajo de la 
establecida en la memoria 
de verificación trabajar 
para su disminución 

1.Analizar las causas del 
abandono de los 
estudiantes 
2. Ofrecer más 
información a los 
estudiantes en el 
momento de la matricula 
3. Hablar con el 
profesorado del máster, 
sobre todo el de las 
materias que obtienen 
peores resultados para 
desarrollar acciones de 
mejora 

ALTA Director del 
Máster 
CCA 

Noviemb
re 2014 

Octubre 
2017 

X SI □ NO- 
Justificación: De las 
tasas se denota que el 
indicador va 
mejorando en los 
últimos cursos, pero 
no se han llevado a 
cabo las acciones de 
mejora de las 
asignaturas que tienen 
los índices más bajos 
de rendimiento. 
 

2016-2017 
2017-2018 

Mejorar la tasa de 
abandono, continuando la 
línea iniciada en el curso 
2015-16 

1.Analizar las causas del 
abandono de los 
estudiantes 
2. Ofrecer más 
información a los 
estudiantes 
3.-Anaizar con los 

ALTA Director del 
Máster y 
CCA 

Noviemb
re 2016 

Octubre 
2018 

Se observa una 
mejora en las tasas 
de abandono. En 
algunas 
modalidades se han 
modificado las 
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coordinadores de grupo 
los motivos del 
abandono 

condiciones de 
acceso para 
mejorar el éxito 

 
 
Las evidencias de los indicadores nos muestran que los resultados de logros del alumnado respecto a 
las tasas de rendimiento y éxito son elevadas (casi el 100%). Ello se explica por el seguimiento que 
se realiza a través de los programas de evaluación de cada materia.  
 
El estudio de las diferentes materias nos permite mostrar como evidencia empírica que las tasas de rendimiento 
son más bajas en la materia Trabajo Fin de Máster (TFM), pues es aquí donde el alumnado prefiere dejar la 
materia para un segundo año escolar; los resultados de las tasas bajan de 90% en un número de 14 de 21 
especialidades. Por eso parece conveniente analizar si en el futuro el Máster no sería conveniente organizarlo en 
dos años escolares, donde el segundo curso tuviera un mayor porcentaje derivado de la estancia en los centros 
escolares y realización del TFM.  

Cuadro 1. Datos administrativos del éxito escolar en MAES de Valencia 

Cursos escolares Tasa rendimiento Tasa de éxito Tasa de presentados/as 
2009-2010 96.8% 99.32% 97.47% 
2010-2011 97.59% 99.61% 97.97% 
2011-2012 93.65% 99.01% 94.58% 
2012-2013 93.95% 99.49% 94.43% 
2013-2014 96.45% 99.74% 96.71% 
2014-2015 96.51% 99.64% 96.86% 
2015-2016 96.48% 99.74% 96.73% 

2016-2017 97,42% 99,62% 97,79% 

2017-2018 97,16% 99,73% 97,42% 
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COMENTARIOS: 
 
1-Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo 
 
En general, los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a 
los objetivos del programa formativo, y se han detallado en las guías docentes, desarrollando todas las 
competencias generales y específicas planteadas en el Plan de estudios del Máster. Hemos de precisar que este 
Máster se conforma con 21 modalidades, en las cuales existe una media de seis asignaturas, por lo que estamos 
analizando casi 130 programas y guías docentes. 
 
En el Plan de estudios se establece que la evaluación es continua y global, teniendo carácter orientador y 
formativo, y analizando los procesos de aprendizaje individual y colectivo. Dado que lo que se trata es de formar 
al futuro profesorado de Secundaria necesitamos establecer una metodología de la evaluación didáctica que sea 
coherente con el perfil de profesor/a que queremos abordar a través de la innovación en las aulas. 
La calificación, representación última del proceso de evaluación, es el reflejo del aprendizaje individual, 
entendido no sólo como la adquisición de conocimientos, sino como un proceso que tiene que ver 
fundamentalmente con cambios intelectuales y personales de los/as estudiantes al encontrarse con situaciones 
nuevas que exigen desarrollar capacidades de comprensión y razonamiento. Por eso se utilizan diferentes 
instrumentos de evaluación y calificación: exámenes, informes, diarios de clase, exposiciones orales, trabajos 
colectivos en forma de dossier… 
 
La información para evidenciar el aprendizaje es recogida, principalmente, mediante: 
 

• Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes, tanto en el aula como en tutorías 
individuales y en grupo. 

• Evaluación de los trabajos encomendados, incluidos el análisis y la valoración de observaciones 
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sobre trabajos elaborados por terceros. 

• Valoración de la participación individual y en grupo, tanto en el aula como en las tareas que se 
realicen fuera de ella. 

• Pruebas orales y escritas para constatar la capacidad de coherencia y cohesión de la comunicación 
educativa del alumnado. 

 
Cada materia ha combinado los diversos procedimientos de evaluación previstos en proporciones diversas, como 
se detalla en cada una de las guías docentes de las materias. 
 
El principal punto débil encontrado en relación con los métodos de evaluación, en algunas materias y 
especialidades del Máster, ha sido la excesiva fragmentación del profesorado que imparte una misma materia. A 
dicho respecto, la Comisión de Coordinación Académica del Máster insta en cada curso académico a los 
coordinadores y coordinadoras de cada especialidad del Máster a convocar reuniones con el profesorado que 
imparte docencia en las especialidades respectivas para coordinar sus actuaciones docentes. Del mismo modo, y 
una vez decidida la Oferta de cada Curso Académico del Máster, desde la Comisión de Coordinación Académica 
del Máster se solicita a los departamentos implicados en la docencia del Máster a que asignen la carga docente 
que les corresponde en el Máster mediante una Planificación de la Oferta Docente que evite en la medida de lo 
posible tal fragmentación, si bien es cierto que tanto el calendario académico del Máster, distinto al de los 
grados, como el excesivo déficit docente que afecta a la mayoría de los departamentos implicados en la docencia 
en el Máster dificultan los cambios necesarios. Es importante destacar que gracias a las medidas desarrolladas 
se ha  notado una paulatina mejora en la coordinación entre el profesorado, tanto en los diferentes grupos de 
las materias genéricas, como entre las materias genéricas y las específicas de cada especialidad, evitándose 
solapamientos. 
 
Todas las Guías Docentes han sido accesibles antes del inicio de la matrícula en el Máster, y en los últimos 
cursos se ha realizado un esfuerzo considerable para que pueda consultarse en la web del Máster la información 
necesaria relativa a la estructura académica de los estudios, los criterios de la docencia impartida en el Máster, 
lenguas de docencia, respuestas genéricas a las consultas más frecuentes, etc. A este respecto hemos buscado 
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que en la página web de Máster de Secundaria se dé cuenta de las actividades transversales que afectan a la 
formación del futuro docente. Con ello se pretende que puedan asistir a dichas actividades no sólo los del grupo 
o modalidad que ha convocado la actividad, sino que se puedan sumar las de otras especialidades, previa 
negociación con el profesorado del máster y los propios alumnos. 
 
En el mismo sentido, y en relación con el Prácticum y con el Trabajo Fin de Máster, el Plan de estudios señala 
que la información para evidenciar el aprendizaje es recogida, principalmente, mediante: 

 
• Asistencia y evaluación de la participación de todas las actividades programadas. 
• Seguimiento periódico del progreso de los/as estudiantes por los correspondientes tutores o tutoras. 
• Evaluación de los trabajos encomendados. 
• Planteamiento de una investigación sobre un problema escolar 
• Evaluación del Trabajo Fin de Máster. 

 
También se especifica en relación con la evaluación del Prácticum y del Trabajo Fin de Máster, como en las 
restantes materias, que el proceso de evaluación de los/as estudiantes puede incluir la elaboración de un 
informe del grado de adquisición individual de los aprendizajes. 

 
Alude por último el Plan de estudios del Máster a que entre los instrumentos que se pueden utilizar en la 
evaluación del Prácticum y del Trabajo Fin de Máster, figuran: el diario de prácticas del alumnado, las guías de 
valoración del tutor del centro de prácticas y del tutor de la Universidad, y la guía de valoración del trabajo de 
fin de máster. 

 
En la guía docente del Prácticum y del Trabajo Fin de Máster de cada una de las especialidades del Máster se 
encuentran reflejadas y detalladas la concreción de dichas previsiones. 

 
En el caso del Practicum se ha buscado una relación entre la formación inicial y la continua, para lo cual se han 
puesto en marcha algunas medidas con el jefe de servicio de la Conselleria d’Educació, de tal manera que los 
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tutores de los centros de secundaria puedan interactuar de forma más eficaz con el profesorado universitario del 
Máster. 
 
En el caso del TFM hemos dispuesto un seguimiento desde los primeros meses, de tal forma que para las fechas 
de Navidad los alumnos puedan disponer de un guion previo (intuitivo) del proyecto que quieren realizar. Para 
ello se ha procurado que se puedan efectuar presentaciones en las clases del Máster de todos los tutores 
académicos universitarios. En los cursos 2015/16, 2016/17 y 2017-18 se ha avanzado en la redacción de 
protocolos de selección de los/las tutoras que deben dirigir el trabajo del Practicum y del Trabajo Fin de Máster, 
de tal manera que el alumnado en las vacaciones de navidad ya dispone de un cronograma y tutorización de sus 
trabajos. 
 
En general, los métodos de evaluación se adecuan a los resultados de aprendizaje de los diferentes módulos y a 
los objetivos del programa formativo, desarrollando todas las competencias generales y específicas planteadas 
en el Plan de estudios del Máster.  
 
En la guía docente del Prácticum y del Trabajo Fin de Máster de cada una de las especialidades del Máster se 
encuentran reflejadas y detalladas la concreción  de la metodología y los criterios de evaluación. 

 
En lo referente al Prácticum, el resultado de la evaluación final del alumnado es la consecuencia de la aplicación 
de la metodología y criterios de evaluación de dicha materia definidos por la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster desde el primer curso de implantación del Máster, basada en la siguiente información 
proporcionada al alumnado tanto como a los tutores y tutoras de los centros de prácticas y a los tutores y 
tutoras de la Universidad antes del inicio de dicha materia en cada curso respectivo, información disponible en la 
web del Máster, remitida por correo electrónico a los coordinadores y coordinadoras de cada especialidad del 
Máster así como a los coordinadores y coordinadoras de prácticas de los centros, tanto como a los tutores y 
tutoras implicados, además de objeto de información presencial tanto en cada especialidad del Máster, como en 
las diversas sesiones de trabajo convocadas y durante el desarrollo de las tutorías y los contactos establecidos 
entre los tutores y tutoras de los centros y los de la Universidad de Valencia. Para la evaluación del estudiante 
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se tiene en cuenta: 

 
1. La calificación realizada por el tutor/a del centro de prácticas (valor otorgado  50% de la nota total ).  
 

El tutor o tutora del centro puede hacer una valoración fiable de las prácticas en la medida que ha 
llevado a cabo la tutorización directa del estudiante, considerando criterios como la participación del 
estudiante, su integración en el equipo de trabajo, su profesionalidad, responsabilidad e iniciativa. Esta 
valoración se realiza mediante el cuestionario de evaluación adjunto a la Guía Académica, que se remite 
directamente al tutor o tutora de Universidad una vez han finalizado las prácticas. 

 
2. La calificación del informe final del Prácticum realizada por el tutor/a de Universidad (valor otorgado 

25% de la nota final).  
 

Al acabar sus prácticas el estudiante tendrá que elaborar un informe final, de entre 10 y 15 páginas, 
que entregará al tutor/a de la Universidad. Este informe contemplará dos apartados:  

 
a) Descripción de las prácticas realizadas.  

 
En este apartado el estudiante indicará el contexto de trabajo (centro, tutor/a o profesores con los 
que ha trabajado, horario habitual, etc.), así como una breve descripción del tipo de trabajo 
realizado (colaboración con el profesorado, responsabilidad asumida en la clase, participación en 
proyectos, creación de materiales) y de las condiciones en las que se ha realizado.  

 
b) Reflexión sobre el trabajo realizado.  

 
En este apartado se pide al estudiante que haga una reflexión sobre el trabajo desempeñado, en el 
que, entre otros, pueden tratarse los siguientes aspectos:  
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a. Facilidades o dificultades encontradas.  
b. Estrategias metodológicas utilizadas en la clase.  
c. Comunicación con el profesorado.  
d. Relación con el alumnado.  
e. Percepción sobre la motivación de los alumnos.  
f. Innovaciones que podrían facilitar el trabajo.  
g. Sistemas de evaluación utilizados.  

 
3. La calificación por el tutor/a de la Universidad (valor otorgado 25% de la nota final).  
 

El trabajo de seguimiento y reflexión realizado por el tutor/a de la Universidad le proporciona criterios 
para emitir su propia valoración de las prácticas realizadas por el estudiante. Esta valoración se 
construye principalmente sobre los siguientes criterios: 

 
• Asistencia y participación en las reuniones y seminarios de seguimiento. Valoración de las prácticas, 

en función de las entrevistas con el tutor/a del centro y/o las visitas al centro cuando éstas se 
produzcan.  

 
La puntuación final del Prácticum se obtiene mediante la media aritmética ponderada de las tres 
calificaciones anteriores:  

 
• Evaluación del tutor/a del centro de prácticas 50 %  
• Calificación del Informe final realizado por el estudiante 25%  
• Evaluación del tutor/a de la universidad 25 %  
 

En conclusión y teniendo en cuenta todos los aspectos que se ponderan en la nota final de las prácticas 
externas, consideramos que son acordes con los resultados de aprendizaje que se pretenden conseguir y se 
adecuan a la memoria de verificación aprobada. 
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En lo referente al Trabajo Fin de Máster, el resultado de la evaluación final del alumnado es la consecuencia 
de la aplicación de la metodología y criterios de evaluación de dicha materia definidos por la Comisión de 
Coordinación Académica del Máster, basada en la siguiente información proporcionada al alumnado tanto como a 
los tutores y tutoras de la Universidad antes del inicio de dicha materia en cada curso respectivo, información 
disponible en la web del Máster, remitida por correo electrónico a los coordinadores y coordinadoras de cada 
especialidad del Máster tanto como a los tutores y tutoras implicados, además de objeto de información 
presencial en cada especialidad del Máster en las diversas sesiones de trabajo convocadas y durante el 
desarrollo de las tutorías. Para la evaluación del estudiante en dicha materia se tienen en cuenta los siguientes 
criterios establecidos por la Comisión de Coordinación Académica del Máster: 
 

- La presentación formal y la claridad del trabajo (redacción, estructura y equilibrio entre las partes, 
utilización correcta de las citas bibliográficas, etc.).  

- La originalidad y la autoría del trabajo realizado. Los Trabajos Fin de Máster han de ser inéditos. El 
plagio o el uso excesivo de fragmentos de otras publicaciones implicará la calificación de suspenso.  

- La pertinencia o el interés del tema (aspecto innovador, poco estudiado, aplicabilidad, etc.).  
- La fundamentación teórica (aplicación de los contenidos del máster, profundización, 

conceptualización, etc.).  
- La metodología empleada (técnicas utilizadas, rigor en la aplicación, etc.).  
- Los resultados y les conclusiones presentadas (interés, rigor, aportaciones relevantes, etc.).  
-  Las tutorías realizadas (aprovechamiento de las entrevistas, actitud, constancia, compromiso, etc.).  

 
El Trabajo final de Máster es evaluado por el tutor o tutora asignado al alumno en primera instancia, que es el 
profesor que firma la hoja de depósito del TFM disponible en la web del Máster y emite un informe con su 
valoración y calificación. Sin embargo, el hecho de la calificación compete a un Tribunal formado por tres 
profesores del máster, que tienen la categoría académica de doctores/as. Una vez realizada la defensa pública 
del Trabajo Fin de Máster, el Tribunal y el tutor o la tutora se constituyen en comité calificador y proceden a la 
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calificación del Trabajo Fin de Máster. El tutor o tutora puede participar con voz pero sin voto en dicha 
calificación. 

 
En lo referente a las características de la Memoria del Trabajo Fin de Máster, las recomendaciones dictadas 
por la Comisión de Coordinación Académica del Máster indican los siguiente: 

 
1. La memoria del Trabajo Fin de Máster ha de tener entre 30 y 50 páginas (sin contar la portada, el 

índice y los anexos).  
2. La memoria del Trabajo Fin de Máster puede tener una diversidad de estructuras y contenidos, 

dependiendo de las preferencias y tradiciones de las diferentes especialidades. Como sugerencia se propone el 
siguiente posible esquema:  

 
0. Título y índice.  
1. Introducción.  
2. Planteamiento, problema, cuestión o hipótesis y justificación de su interés.  
3. Objetivos  
4. Revisión bibliográfica.  
5. Marco teórico.  
6. Marco metodológico.  
7. Análisis y discusión.  
8. Conclusiones.  
9. Bibliografía.  
10. Anexos. 

 
En lo que hace referencia al régimen de calificación, la concesión de Matrículas de Honor y los Premios 
Extraordinarios de Máster, se aplica lo que dispone la Normativa vigente de la Universidad de Valencia. También 
se debe reseñar que algunos Trabajos Fin de Máster han dado lugar a publicaciones en revistas y libros de 
educación nacionales e internacionales (por ejemplo, revista Clio o colecciones educativas brasileiras). En el 
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curso 2018-19 se analiza la posibilidad de editar un libro electrónico con los mejores TFM presentados en cada 
modalidad. 
 
Consideramos que los procesos de evaluación cumplen con lo establecido en las guías docentes de los módulos, 
estando todas ellas disponibles en la página web de la titulación. 
 
La Comisión de Coordinación Académica del Máster  se responsabiliza de verificar que las guías académicas de 
cada asignatura contengan las competencias del programa formativo y el sistema de evaluación propuesto para 
lograr dichas competencias. Desde el comienzo de la implantación de este Máster en el curso 2009-2010, hasta 
la actualidad, la Comisión de Coordinación Académica trabaja intensamente durante los meses de mayo a julio 
para coordinar las guías docentes . El objeto de esta coordinación es evitar solapamiento de contenidos y 
comprobar que los sistemas de evaluación se adecúan a las competencias definidas. En la preparación del curso 
2016 - 2017 la Comisión de Coordinación Académica se reunió de nuevo para hacer el seguimiento de las guías 
prestando especial atención a los sistemas de evaluación y competencias; en el acta de julio de 2016 se 
aprobaron los cambios de dos guías docentes. Posteriormente en julio de 2017 y en julio de 2018 se aprobaron 
más cambios en otras guías docentes, como se refleja en las actas correspondientes que se incluyen en la 
evidencia 3 de la plataforma de la AVAP. 
 
También hay que reseñar como punto débil la complejidad y dificultad de utilización de la aplicación informática 
a través de la cual se incorporan a la web del Máster los contenidos de las guías docentes elaboradas por el 
profesorado del Máster, con una excesiva fragmentación de los diversos campos que la integran para constituir 
el documento final, y con la imposibilidad de “cortar y pegar” información de los documentos originales en los 
que se recogen los contenidos de las guías para trasladarlos a la aplicación. Aspecto que genera una dificultad 
añadida en el profesorado implicado en la docencia en el Máster, y en los coordinadores de especialidad, a la 
hora de revisar el contenido de las guías en la aplicación de guías. 
 
La Comisión de Coordinación Académica del Máster está trabajando en la supervisión de los procedimientos de 
evaluación establecidos, así como en la necesaria e imprescindible coordinación entre el profesorado, cuyo 
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objetivo es garantizar el cumplimiento de lo establecido en la memoria de verificación. 
 
Para completar la información presentada y teniendo en cuenta la opinión de los profesores, es importante 
destacar el ítem sobre si los procedimientos de evaluación más generalizados en el máster valoran 
adecuadamente el nivel de competencias que han adquirido los estudiantes, el cual en el curso 2017-18 es de 
3,56, teniendo en cuenta que es una escala de Likert de cinco categorías.  
Para contrastar esta opinión, los estudiantes señalan con una media de 2,90, que los procedimientos y criterios 
de evaluación desarrollados se ajuntas a los objetivos propuestos, puntuación que se sitúa en la media de la 
universidad y que ha tenido una tendencia positiva si lo comparamos con los anteriores cursos académicos. Por 
ello se concluye afirmando que, aunque se tiene que seguir mejorando en la coordinación de los criterios de 
evaluación y los contenidos que se imparten en el máster, las mejoras desarrolladas se van visualizando por los 
implicados en la titulación. 
 
2-La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
En general, la metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las 
competencias. Para lograrlo, las metodologías de evaluación combinan diferentes tipos de informaciones 
vinculadas a las distintas actividades que los alumnos desarrollan en cada materia.  
En algunas materias los procedimientos de evaluación combinan la realización de pruebas que suponen un 
porcentaje variable de la calificación final con la realización de trabajos y actividades individuales y grupales que 
suponen el porcentaje restante de la calificación. En otras materias las pruebas o exámenes se ven sustituidas 
por trabajos y actividades que representan porcentajes variables en la obtención de la calificación final. 
 
Existen dos  circunstancias que dificultan que  la amplia variedad de metodologías satisfaga las expectativas de 
aprendizaje del alumnado del Máster. De un lado, la diversidad de tradiciones académicas consecuencia de la 
variedad de titulaciones de procedencia del profesorado que imparte docencia en el Máster. De otro, la misma 
variedad de tradiciones académicas consecuencia de la variedad de titulaciones de procedencia del alumnado 
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matriculado en el Máster. 
 
Ambas, sin embargo, son coherentes con lo reseñado en el Plan de estudios del Máster, pues también son 
numerosos los campos específicos de formación que debe atender: las distintas áreas de la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato, las múltiples especialidades docentes de la formación profesional y la 
enseñanza de las lenguas en las escuelas de idiomas. Son diversos, por tanto, los perfiles de ingreso del 
alumnado, igual que lo son los ámbitos disciplinares en los que se ha especializado el profesorado del Máster. 
Dicha diversidad de campos específicos de formación que debe atender el Máster exige, según lo previsto en el 
Plan de estudios, que los alumnos y alumnas del Máster, como futuros docentes, adquieran una cultura científica 
y humanística amplia, que les permita abordar con una perspectiva abierta aquellas cuestiones que surjan en 
sus clases en el desarrollo de los procesos de enseñanza, para lo que no es suficiente con el conocimiento del 
ámbito disciplinar propio de su área.  
 
Esa formación básica amplia del profesorado debe estar abierta a la interdisciplinariedad, para comprender 
mejor las distintas dimensiones de los problemas. Y la diversidad de tradiciones y titulaciones presentes en cada 
especialidad, si bien contribuye a dicho aprendizaje interdisciplinar, supone no obstante la dificultad añadida de 
transmitir los contenidos y fomentar la adquisición de las competencias correspondientes a cada materia en cada 
especialidad en base a metodologías variadas que atiendan tal heterogeneidad de interlocutores, lo cual, 
complica la labor docente. 
 
Según cada uno de los itinerarios o especialidades del Máster las metodologías utilizadas ponen el énfasis en los 
contenidos y competencias específicos, aunque en todas las asignaturas se combinan contenidos teóricos y 
prácticos, tutorías individuales y grupales, trabajos individuales y en grupo, exposiciones verbales y elaboración 
de memorias, recensiones críticas, u otros documentos, utilizándose las TIC, y convirtiéndose las clases 
presenciales en lugar de trabajo en el que el profesorado y el alumnado desarrollan metodologías docentes que 
encuentran un soporte adecuado en el Aula Virtual como punto de encuentro virtual en el que recuperar 
documentos, establecer foros de debate, o comunicar cuestiones cotidianas relacionadas con los contenidos de 
cada uno de los módulos y materias del Máster. 
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A su vez, tanto la Comisión de Coordinación Académica, como los coordinadores y coordinadoras de cada una de 
las especialidades o itinerarios del Máster organizan la participación en las aulas de profesionales externos 
(universitarios o docentes de las enseñanzas para las que habilita el Máster) convocando pequeños talleres y 
seminarios en los cuales se abordan temas complementarios a los de los contenidos y competencias previstos en 
el Plan de estudios, buscando enfoques complementarios, altamente especializados, y fundamentalmente 
prácticos, que orienten a los y las estudiantes en la adquisición de las competencias profesionales para las que 
capacita el Máster. En este sentido han sido abundantes las actividades realizadas durante el curso 2017-18 y de 
la que se ha dado cuenta a través de la página web del Máster: seminarios sobre documentales de educación, 
presentación de libros, exposición de ofertas laborales… 
 
También es frecuente a iniciativa bien de los coordinadores o coordinadoras o de la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster, la organización de salidas fuera del edificio del Máster para realizar visitas guiadas y con 
contenidos previamente planificados a entornos naturales, a museos, o visitas a instituciones de distinto tipo 
vinculadas a los contenidos de cada una de las especialidades o itinerarios del Máster. Además, se utilizan las 
Aulas Informáticas disponibles, los laboratorios de los que también está dotado el Máster, o la Sala Audiovisual, 
el Gimnasio o el Salón de Actos en aquellas actividades complementarias, bien de carácter informativo, 
divulgativo, formativo, o práctico, que cada vez con mayor frecuencia se vienen realizando en el Máster, o como 
lugar de aplicación de la parte práctica incluida en cada uno de los módulos y materias del Máster. En este 
sentido podemos mencionar actividades realizadas con el alumnado en L’Albufera o en el río Turia, para analizar 
los puentes de la ciudad como propuesta didáctica. 
 
Del mismo modo se utiliza igualmente para la mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje el envío de 
convocatorias de Jornadas, Seminarios, Congresos y similares por correo electrónico masivo, o mediante el Aula 
Virtual, para comunicar aquellas actividades de interés académico para el conjunto o parte de los estudiantes o 
del profesorado del Máster convocadas por la Universidad de Valencia o por cualquier otra instancia 
suficientemente acreditada, informando de su realización y de los requisitos de las convocatorias. Todo ello se 
indica en la información genérica del Máster de Secundaria. En los cursos 2016/17 y 2017/18 se ha mejorado la 
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información suministrada en la página web en relación con las actividades transversales programadas. 
 
En todos los módulos y materias del Máster, el modelo del docente como investigador en el aula guía la práctica 
docente, buscando centrar la actividad del estudiante en la formulación de preguntas relevantes, en la búsqueda 
de información, análisis, elaboración y posterior comunicación, actividades que sólo pueden abordarse desde la 
autonomía. Esta autonomía crítica que se busca en el alumnado se concreta en los informes periódicos que se 
solicitan, así como en el TFM . 
 
También en el Prácticum y en el Trabajo Fin de Máster se incluye la misma variedad de metodologías. La 
metodología utilizada en el Prácticum exige el desarrollo de un proyecto, en el cual a los estudiantes se les 
asignan unas tareas concretas que tienen que ir realizando en el centro de prácticas, a partir de las cuales van 
completando una memoria y siempre teniendo en cuenta las tutorías y el seguimiento que va llevando a cabo el 
tutor académico para que dichas tareas respondan a los resultados de aprendizaje previstos en este módulo. 
 
A dicho respecto, en la Orden de 30 de septiembre de 2009 de la Conselleria de Educación de la Generalitat 
Valenciana por la que se regula la convocatoria y el procedimiento para la selección de centros de prácticas del 
Máster, también se reseña, expresamente, que el prácticum del Máster fomenta el trabajo en equipo y 
colaborativo entre los estudiantes asignados a un mismo centro de prácticas, así como entre los tutores y 
tutoras de prácticas y el profesorado universitario del Prácticum, y en lo relativo a los métodos y técnicas de 
enseñanza, se indica igualmente que los centros de prácticas y los tutores y tutoras de prácticas velan por una 
formación adecuada de los estudiantes del Prácticum, incluyendo metodologías innovadoras, tecnologías de la 
información y la comunicación, y el uso de lenguas extranjeras. En estos momentos dicha Orden está en revisión 
y desde el equipo directivo hemos realizado algunas enmiendas. 
 
En lo referente al Trabajo Fin de Máster ya se ha reseñado que se trata de un trabajo inédito de investigación 
educativa en el que se incluyen como criterios de valoración aspectos tales como, la pertinencia o el interés del 
tema, incluyendo la innovación, su aplicabilidad; la metodología utilizada, el rigor en su aplicación; el interés del 
tema abordado; la relevancia de sus conclusiones; la constancia y el compromiso demostrado en las tutorías; 
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etc. 
 
Por tanto, la metodología de enseñanza-aprendizaje expuesta es variada, y permite la evaluación de las 
competencias exigidas, estando adaptada a las necesidades de los y las estudiantes. En general igualmente, 
existe coherencia entre las metodologías utilizadas en las diferentes asignaturas y los métodos de evaluación de 
las competencias y de los resultados de aprendizaje. 
 
Tal y como hemos recogido en el apartado anterior la Comisión de Coordinación Académica del Máster, así como 
los coordinadores y coordinadoras de cada especialidad del Máster y de las materias genéricas, comprueban el 
sistema de evaluación y por ende, la metodología propuesta en las guías, para evaluar las competencias 
comprobando su adecuación al plan de estudios verificado.  
 
Los coordinadores y coordinadoras de cada especialidad del Máster, en contacto con el profesorado responsable 
de la docencia en cada uno de los departamentos implicados, actualiza las guías docentes y se remiten a la 
Comisión de Coordinación Académica, quien se encarga de revisar y subsanar defectos que pudieran aparecer si 
las guías no se ajustaran a los criterios definidos en el Plan de estudios.  
 
Periódicamente se promueven reuniones de coordinación entre el profesorado que en cada curso académico 
imparte las materias genéricas, así como entre el profesorado de dichas materias genéricas y el de las 
correspondientes materias específicas, al objeto de garantizar el cumplimiento de lo estipulado en las guías, 
evitar solapamientos y distribuir adecuadamente la carga de trabajo exigida a los y las estudiantes del Máster. 
Para ello la Comisión de Coordinación Académica del Máster convoca, cada curso, reuniones de los 
coordinadores y coordinadoras de las materias genéricas y de las específicas, y estos a su vez convocan las 
reuniones de coordinación antedichas con el profesorado responsable de cada módulo o materia del Máster. 
Recientemente se han ensayado con éxito la convocatoria por la Comisión de Coordinación Académica de una 
reunión informativa en el Salón de Actos del edificio del Máster en la que se ha invitado a participar a todo el 
profesorado del Máster antes del inicio del curso, al objeto de aclarar dudas, resolver incertidumbres y explicar 
los aspectos pertinentes relacionados con la gestión académica y administrativa del curso académico que se 
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inicia. 
 
El contacto de la Comisión de Coordinación Académica del Máster con los Directores o Directoras de los 
Departamentos implicados en la docencia en el Máster es frecuente, tanto por aspectos generales relacionados 
con la gestión académica del Máster, como por aspectos puntuales relativos a la dificultad para resolver diversas 
incidencias que suelen producirse en un Máster que implica a tanto profesorado adscrito a Facultades, áreas de 
conocimiento y departamentos diferentes. A su vez, la Comisión de Coordinación Académica y los coordinadores 
y coordinadoras de las materias comunes y de las especialidades del Máster se coordinan con cada 
departamento con docencia en el máster, instándoles a que realicen un esfuerzo por coordinar los contenidos de 
sus materias al objeto de que tengan una secuencia lógica y ordenada a lo largo de cada curso académico del 
Máster. Esta coordinación permite, además, definir metodologías coherentes con las competencias a alcanzar 
por esas materias. 
 
Respecto a la coordinación interdepartamental, esta se ha materializado en una serie de reuniones que el 
responsable del Máster ha mantenido antes del inicio de cada curso al objeto de resolver incidencias 
generalmente relacionadas con la dotación de profesorado, la coordinación entre departamentos con profesorado 
que imparte docencia por primera vez en el Máster, etc., trasladándose al Servicio de Recursos Humanos (PDI) 
las sugerencias y recomendaciones que permitan el cumplimiento de la oferta académica del Máster y de los 
criterios de planificación docente estipulados para cada curso. 
 
El órgano responsable de la coordinación y seguimiento del desarrollo del Máster es la Comisión de Coordinación 
Académica que está integrada por ocho miembros, incluido su presidente, y en la que están representados con 
tres miembros cada una de las dos Facultades de los dos campus (Blasco Ibáñez y Tarongers) que imparten el 
mayor porcentaje de créditos docentes del Máster (Magisterio, y Filosofía y Ciencias de la Educación), además 
del responsable de la Secretaría del Máster, y de un profesor representante de otra de las Facultades que 
imparte docencia en el título .  
 
El Máster también cuenta, con un coordinador o coordinadora de cada una de las especialidades ofertadas en el  
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Máster, así como de cada una de las materias genéricas, coordinadores y coordinadoras que han venido 
desempeñando funciones de coordinación docente, seguimiento y evaluación del desarrollo del Máster en cada 
especialidad en cada curso académico, de coordinación de las tareas vinculadas al Prácticum y al Trabajo Fin de 
Máster, y de organización del proceso de admisión del alumnado en cada especialidad, en apoyo de las 
competencias asumidas en dicho sentido por la Comisión de Coordinación Académica del Máster. 
 
A lo indicado cabe añadir que el coordinador/a de prácticas también forma parte de la Comisión de Coordinación 
Académica, el cual mantiene una coordinación y  comunicación frecuente y fluida con el equipo técnico 
responsable en la Administración educativa de la convocatoria de centros de prácticas que en cada año ha de 
dar lugar al reconocimiento o renovación como centros de prácticas de los solicitantes (ver procedimiento sobre 
gestión y revisión de las prácticas externas curriculares que está disponible en la página web del título, en el 
apartado de CALIDAD-SGIC). 
 
Por otro lado, también es frecuente y fluida la relación con los responsables del Máster adscrito a la Universidad 
de Valencia en Florida Universitaria, existiendo un interlocutor que también forma parte de la Comisión de 
Coordinación Académica del Máster. 
 
Cabe reseñar, no obstante, que la docencia en el Máster implica a un total de 13 Facultades y Escuelas Técnicas 
Superiores1, 34 áreas de conocimiento2 y 30 departamentos universitarios3 distintos al objeto de satisfacer la 

                                                 
1  Magisterio; Filosofía y Ciencias de la Educación; Psicología; Ciencias Sociales; Ingeniería; Ciencias Biológicas; Economía; Filología, traducción y 
comunicación; Física; Enfermería y podología; Medicina y odontología; Química. 
2 Arquitectura y Tecnología de Computadores; Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; Comercialización e Investigación de Mercados; Economía 
Aplicada; Electrónica; Tecnología Electrónica; Enfermería; Filología Griega; Filología Latina; Filosofía; Filosofía Moral; Historia de la Ciencia; Ingeniería 
Química; Lógica y Filosofía de la Ciencia; Metafísica y Teoría del Conocimiento; Sociología y Antropología Social; Trabajo Social y Servicios Sociales; 
Didáctica de la Lengua; Filología inglesa; Filología francesa; Organización de empresas; Biblioteconomía y documentación; Expresión gráfica en la 
ingeniería; Didáctica de la expresión musical; Didáctica de la matemática; Didáctica de las ciencias experimentales; Didáctica de la expresión corporal; 
Didáctica de las ciencias sociales; Óptica; Química y Física; Didáctica de la expresión plástica;  Geología; Edafología; Genética. 
3 Psicología evolutiva; Sociología y antropología social; Teoría de la educación; Educación comparada e historia de la educación; Métodos de investigación 
y diagnóstico en educación; Didáctica y organización escolar; Didáctica de la lengua; Filología inglesa; Filología francesa; Filología clásica; Ingeniería 
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diversidad de competencias y contenidos que el alumnado debe estar en condiciones de acreditar en cada una 
de los módulos y materias que integran cada una de las  especialidades o itinerarios ofertados en el Máster. La 
principal dificultad del Máster no estriba en la gestión académica de las plazas previstas en su oferta de 
matrícula, sino en la coordinación de la diversidad de competencias y contenidos que cabe satisfacer en cada 
materia y en cada especialidad para cumplir lo previsto en el Plan de Estudios.  
 
Además, la carga en créditos ECTS de algunas materias, tanto como horas presenciales previstas en el Plan de 
Estudios, así como la diversidad de contenidos y competencias que deben abordarse, unidas al déficit docente 
que acumulan la mayor parte de departamentos implicados en la docencia del Máster, imposibilita, como ya se 
ha reseñado, no sólo que un solo profesor o profesora pueda asumir la totalidad de la carga docente de una 
asignatura completa, sino también que un único perfil académico de especialización pueda abordar 
suficientemente la totalidad de los procesos de enseñanza - aprendizaje exigidos para la adquisición de las 
competencias de prácticamente ninguna materia, exceptuando, quizá, sólo las materias genéricas: Sociedad 
Familia y Educación y Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad, tanto por su menor carga docente como por 
su adscripción a un único Departamento cada una de ellas. 
 
El Máster supone, por tanto, una oportunidad única para implementar mecanismos de coordinación y 
colaboración interdepartamentales, o lo que es lo mismo, entre ámbitos de especialización académica distintos. 

 
Si nos centramos en la encuesta de evaluación del profesorado, se obtiene un 3,57 en el ítem que hace 
referencia a que la asistencia a las diferentes actividades formativas ha ayudado a la comprensión y estudio de 
las asignaturas. Lo que demuestra que las metodologías docentes aplicadas para el desarrollo de la docencia, 
han facilitado la adquisición de las competencias de las materias. 
 
3- Coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 

                                                                                                                                                                                                                   
electrónica; Informática; Dirección de empresas; Enfermería; Ingeniería química; Metafísica y Teoría del Conocimiento; Filosofía; Filosofía del derecho; 
Lógica y Filosofía de la Ciencia; Economía aplicada; Didáctica de la expresión musical; Didáctica de la matemática; Didáctica de las ciencias experimentales 
y sociales; Óptica; Química y Física; Historia de la ciencia y documentación; Geología; Biología vegetal; Genética; Trabajo social y servicios sociales. 
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de evaluación. 
 
En general, la coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos 
de evaluación se procura mediante la realización de ejercicios y actividades en las clases que enseñan a los 
estudiantes  la adquisición de las competencias orientadas al desempeño profesional de la docencia y a la 
investigación educativa. No obstante, los estudiantes aprecian un cierto desequilibrio entre los conocimientos 
teóricos y su aplicación práctica, así como entre las metodologías innovadoras que se postulan en algunas 
materias y las excesivamente tradicionales que se aplican en otras, desequilibrios que deberían corregirse en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En el ajuste de los métodos de evaluación se halla también uno de los 
caminos para diferenciar los contenidos y las competencias del máster de los impartidos en los estudios de 
grado, pues debe fomentarse la madurez en la aplicación de los conocimientos como un criterio importante de la 
evaluación. 
 
La coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 
evaluación ha sido uno de los objetivos más importantes en el trabajo de la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster. Para conseguir este objetivo desde la Comisión de Coordinación Académica se ha velado 
por la mejora del proceso, revisando y homogeneizando los criterios para la aplicación de lo reseñado en las 
guías docentes. Entre las medidas habituales adoptadas por la Comisión de Coordinación Académica del Máster 
para garantizar la coherencia entre la metodología utilizada en los procesos de enseñanza – aprendizaje y los 
métodos de evaluación: 
 

• Fomentar la coordinación del profesorado que imparte las materias genéricas en cada una de las 
especialidades del Máster mediante convocatorias de reuniones previas al inicio de cada curso, y otras 
durante su desarrollo y a su finalización, en las que el coordinador o coordinadora de cada materia 
genérica ha buscado evitar discrepancias en las metodologías de enseñanza aprendizaje y en la 
evaluación de competencias, así como la sobrecarga de tareas encomendadas al alumnado. 

• Fomentar la coordinación del profesorado que imparte las materias genéricas y específicas de cada 
especialidad del Máster convocando reuniones previas al inicio de cada curso, y otras durante su 
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desarrollo y a su finalización, en las que el coordinador o coordinadora de cada especialidad ha buscado 
evitar la sobrecarga de trabajos encargados al alumnado, el solapamiento de contenidos y la duplicidad 
de procedimientos de evaluación. 

• Revisión de los contenidos de las guías docentes poniendo especial énfasis en el análisis de la carga de 
trabajo exigida al alumnado en las diferentes materias de cada una de las especialidades del Máster. Este 
fenómeno obliga a una gran cohesión entre el profesorado de cada módulo, por eso se ha insistido en las 
reuniones de inicio de curso en la coordinación de tareas, si bien hemos de considerar que los alumnos 
tienen una carga importante de tareas en tareas no presenciales, como se deduce de la estructura de sus 
créditos en el verifica del Máster. 

• Planificar, implementar y supervisar el proceso de elección de centros de prácticas y asignación de 
tutores o tutoras del Prácticum tanto en los centros docentes de prácticas, como de los propios tutores y 
tutoras de la Universidad en cada una de las especialidades del Máster, así como de los tutores y tutoras 
de los Trabajos Fin de Máster, de forma que desde antes del inicio del Prácticum los alumnos y alumnas 
del Máster puedan vincular el desarrollo del Practicum con el contenido de su Trabajo Fin de Master y con 
las restantes materias impartidas. 

• Convocar a reuniones periódicas a los coordinadores y coordinadoras de cada especialidad y de las 
materias genéricas para realizar el seguimiento del desarrollo de la docencia en el Máster durante cada 
curso académico. 

 
A dichas medidas se ha sumado, recientemente, la convocatoria de una reunión masiva a la que se ha citado a 
todo el profesorado del Máster antes del inicio del curso, en los días previos a la presentación pública del mismo 
en otra sesión masiva. El objeto de dicha sesión es comentar con el profesorado asistente a la reunión, entre 
otros aspectos docentes y académicos, las sugerencias y propuestas críticas formuladas por los estudiantes del 
Máster en las encuestas de satisfacción referidas a la coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación. Este mismo procedimiento se utiliza antes del inicio del 
Practicum, pero esta vez tanto con el profesorado universitario como con el de los Centros Secundaria.  
Cabe reseñar igualmente que la Comisión de Coordinación Académica del título analiza los resultados de las 
encuestas recibidas, detecta en los comentarios de los y las estudiantes las quejas formuladas en la parte 
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cualitativa de las encuestas de satisfacción, comprueba las evaluaciones de la docencia del profesorado 
implicado en dichas quejas, y si se observan evaluaciones negativas se adoptan las medidas oportunas, 
generalmente comunicación al interesado, a través del coordinador o coordinadora de la especialidad 
correspondiente o de la dirección del departamento, y si se considera que las quejas responden a realidades 
fundadas, y existe reiteración, se asigna esa docencia a un profesor o profesora distinto, igual que se procede si 
se formulan dichas quejas contra alguno de los integrantes de cualquiera de las estructuras organizativas del 
Máster. 
 
El ítem que analiza la coherencia entre el sistema de evaluación y las actividades desarrolladas, obtiene un 3,84, 
teniendo una tendencia positiva en los últimos cursos académicos. 
 
4-En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. 
 
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. En este sentido tanto el 
profesorado del Máster que forma parte de la Comisión de Coordinación académica, como a su vez el 
profesorado que coordina cada una de las materias genéricas y cada una de las especialidades o itinerarios del 
Máster han realizado reuniones desde el principio de curso con los estudiantes de sus grupos docentes para 
analizar, entre otros temas, si existe algún incumplimiento. Sólo el pasado curso 2015 -2016 (como en otra 
ocasión de forma puntual en el 2013-14) hubo de constituirse la Comisión de Impugnación de Calificaciones al 
objeto de atender una queja formulada por uno de los alumnos del Máster respecto a la evaluación de una de las 
asignaturas cursadas, concretamente en el Trabajo Final de Máster; no obstante, antes de finalizar el trabajo el 
alumnado realizó las pruebas en la segunda convocatoria, con lo cual se desestimó la demanda por inexistente. 
Más allá de las revisiones y explicaciones que los estudiantes piden después de la evaluación de las diferentes 
asignaturas que componen los módulos y que se hacen con el profesorado correspondiente, esta ha sido la única 
reclamación de los estudiantes sobre el sistema de evaluación formulada en los últimos cursos del Máster. Como 
consecuencia de lo expresado por el alumnado en dichas reuniones, si procede, se contacta con el profesorado 
afectado, comunicándosele la motivación de las quejas, solucionándose generalmente cualquier posible 
malentendido antes de que culmine el proceso de evaluación. En este sentido se ha atendido una queja de una 
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alumna sobre la calificación obtenida con un profesor, al que acusaba de arbitrariedad en la valoración; 
analizado el caso y abierto un expediente informativo se pudo aclarar que los dos profesores de la materia 
exponían públicamente los criterios de evaluación y los seguían a lo largo del proceso de enseñanza. 
 
 
La Comisión de Coordinación Académica ha tomado medidas con respecto al cumplimiento de lo previsto en las 
guías también en lo referente al cumplimiento de los procesos de evaluación, instando al profesorado a que sea 
minucioso en este aspecto para no crear expectativas que luego no se puedan cumplir.  
Si analizamos los resultados de las encuestas de satisfacción, vamos a centrarnos en primer lugar en los 
estudiantes que consideran que el nivel de exigencia de la evaluación se adecua a la docencia impartida, 
obteniendo un 2,84, el cual se sitúa por encima de la media de la universidad y con una tendencia positiva en 
los últimos cursos académicos, lo que denota que las tareas de coordinación que se están desarrollando en el 
máster se van visualizando en los resultados de las encuestas de satisfacción. 
 
En el caso del profesorado, se valoran positivamente los ítems que hacen referencia a que el nivel de los 
estudiantes es suficiente para poder seguir los contenidos de las materias (3,78 sobre 5) y que el contenido del 
programa previsto (nivel y extensión) de las asignaturas que imparte y el periodo real para su desarrollo es el 
adecuado (3,58) 
 
5-Adecuación del Trabajo Fin de Máster a las características del título. 
 
En el plan de estudios del Máster se especifica que el Trabajo Fin de Máster es una materia obligatoria de 6 
créditos ECTS, estrechamente vinculada al Prácticum, y que debe compendiar la formación adquirida a lo largo 
de todas las enseñanzas cursadas en el Máster.  
 
Además de los resultados de aprendizaje relacionados con las competencias básicas, generales y específicas del 
título, al finalizar su proceso formativo en el Máster el alumnado debe ser capaz de presentar y defender un 
trabajo inédito de investigación educativa con el formato y la extensión propia de un trabajo académico, con las 
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características ya reseñadas en apartados anteriores. Se procura de esta manera evaluar la exposición escrita y 
oral de un futuro profesor, sabiendo que en estas herramientas descansa en gran medida el trabajo docente.  
 
Una forma de valorar la adecuación de los TFM a las exigencias del título estriba en la integración de algunos de 
estos TFM como modelos de actuación para profesores en ejercicio; a este respecto es ejemplar la integración de 
algunos alumnos del Máster en grupos de innovación (como es el caso de Gea-Clío en Geografía e Historia). 
Igualmente, la edición de estos TFM en revistas pedagógicas es un buen parámetro para evaluar el prestigio de 
estos trabajos finales. 
 
Más allá de los temas concretos, todos los trabajos persiguen  una serie de objetivos y competencias comunes 
que tengan que ver con la metodología y las técnicas específicas de investigación educativa desarrolladas en 
cumplimiento de lo previsto en el Plan de estudios del Máster. No obstante, la memoria del Trabajo Fin de 
Máster puede tener una diversidad de estructuras y contenidos, dependiendo de las preferencias y tradiciones de 
las diferentes especialidades, dada la variedad de metodologías, y especialidades que toman cuerpo en el Plan 
de estudios del Máster. 
 
Como también se ha reseñado, y al objeto de facilitar que el estudiante se encuentre preparado para la 
adquisición de las competencias exigidas para la preparación de su Trabajo Fin de Máster, desde la Comisión de 
Coordinación Académica del Máster se ha previsto  que en la planificación de cada curso académico, la 
asignación de tutores o tutoras del Trabajo Fin de Máster se realice al mismo tiempo que la de tutores o tutoras 
del Prácticum, que la asignatura Innovación Docente e Introducción a la Investigación Educativa finalice antes 
de empezar el Prácticum, y que durante el desarrollo del Prácticum el alumnado puede utilizar sus prácticas 
docentes y el contacto directo con la realidad educativa para diseñar y poner en práctica las metodologías de 
investigación educativa pertinentes que le permitan la obtención de datos para ultimar el Trabajo Fin de Máster. 
Todo ello implica una relación entre la formación inicial y permanente, así como la definición de la figura de tutor 
de prácticas en secundaria, para lo cual se ha establecido el contacto con el Jefe de servicio de Formación del 
Profesorado de la Conselleria d’Educació. 
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El principal  aspecto que se ha analizado en relación con dichas previsiones ha sido la dificultad para 
homogeneizar los criterios de evaluación establecidos para la evaluación de los Trabajos Fin de Máster en las 
distintas especialidades o itinerarios del Máster, empezando por la propia definición de cuál debeser el objeto de 
trabajo por parte del alumnado en dicha materia (un trabajo inédito de investigación educativa), y no una mera 
programación didáctica como muchos estudiantes exigen que sea el Trabajo Fin de Máster dada su intención de 
preparar con dicha programación las oposiciones a las que desean presentarse una vez finalizado el Máster. En 
las revisiones de estos Trabajos Fin de Máster, en sesiones de coordinación de modalidad, se han intercambiado 
los criterios de cada una de ellas y se han adoptado criterios para homogeneizar la innovación propuesta en 
relación con la necesaria investigación educativa. En las respectivas Aulas Virtuales el alumnado dispone de un 
número elevado de documentos que son adecuados para realizar dicho Trabajo Fin de Máster.  
A dicho respecto, las reuniones de coordinación convocadas con participación de los miembros de la Comisión de 
Coordinación Académica del Máster y el conjunto de coordinadores o coordinadoras de cada especialidad del 
Máster han ido sentando las bases para clarificar y permitir el cumplimiento de lo previsto en el Plan de 
Estudios, contribuyendo a superar las reticencias existentes entre parte del profesorado ante la dificultad que 
supone la convocatoria de los Tribunales que evalúan los Trabajos Fin de Máster en un Máster con una matrícula 
tan elevada; también han servido para ayudar a superar el rechazo o temor de los estudiantes (algunos 
procedentes de Licenciaturas o Diplomas en los que no existía el Trabajo Fin de Grado) a tener que defender en 
público y ante un tribunal, las conclusiones de sus trabajos; etc. Ello no ha impedido que durante el curso 2013 
– 2014 las medidas adoptadas por la Comisión de Coordinación Académica del Máster para exigir dicho 
cumplimiento, especialmente la defensa de los Trabajos Fin de Máster ante los correspondientes tribunales 
integrados por tres profesores o profesoras, generasen rechazo en parte del alumnado que no había sido 
convenientemente informado por sus tutores o tutoras correspondientes, lo que obligó a la Comisión de 
Coordinación Académica del Máster a mantener diferentes reuniones con el alumnado del Máster a fin de 
hacerles entender la conveniencia de tal sistema de evaluación. Esta situación se subsanó en posteriores 
convocatorias, de tal manera que desde el curso  2015/16 ya  no han existido problemas de este tipo, con los 
tribunales de cada especialidad compuestos por tres miembros doctores.  
Además de las reuniones de coordinación antedichas, se han utilizado también diferentes estrategias para 
orientar a los estudiantes sobre el modo más correcto de afrontar la evaluación de sus Trabajos Fin de Máster, 
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invitando a las alumnas  y alumnos de cursos anteriores para que expongan y presenten sus memorias de fin de 
Máster, invitando a los alumnos del nuevo curso a que asistan a las defensas de los Trabajos Fin de Máster de 
los alumnos del curso anterior que se presentan en la segunda convocatoria, presentando los coordinadores o 
coordinadoras de cada especialidad del Máster la relación de temas tratados en sus Trabajos Fin de Máster por 
los alumnos y alumnas de cursos anteriores, etc. 
 
Por parte de la Comisión de Coordinación Académica del Máster y de los coordinadores y coordinadoras de cada 
especialidad, también se coordinan actuaciones con las bibliotecas de los campus respectivos para difundir la 
existencia de materiales, documentos y bibliografía que puede ser útil en la elaboración de las memorias de los 
Trabajos Fin de Máster, difundiéndose por correo electrónico tales fuentes de información, o adquiriéndose en 
coordinación también con las bibliotecas citadas los ejemplares de las obras que se consideren necesarios por 
parte de las especialidades del Máster.  
El apretado calendario académico del Máster que debe permitir poder ultimar en un único curso todas las 
materias previstas en el Plan de Estudios se convierte en una dificultad insoslayable. A dicho respecto, aunque el 
nuevo plazo de entrega de los trabajos fin de Máster establecido por la Universidad de Valencia para la segunda 
convocatoria de esta materia finaliza en mes de septiembre desde el curso 2015 – 2016, los trabajos pendientes 
en julio disponen de un plazo muy breve de tiempo aprovechable para orientar su correcta cumplimentación, 
coincidiendo además la convocatoria de tribunales con el inicio de la docencia en los grados.  
Un aspecto que conviene estudiar para el futuro es la continuidad del Trabajo Final de Máster en otros másteres 
(por ejemplo en educación o en didácticas específicas), pues así se concede rango de investigación a la 
innovación y se aporta un caudal de datos empíricos al profesorado de la enseñanza básica que será muy útil 
para la mejora de la educación. Además, facilita para el alumnado la continuidad de su trabajo de iniciación a la 
investigación con otros estudios que le pueden conducir a la Tesis doctoral. 
 
 
Por todos estos aspectos, concluimos afirmando que el Trabajo Fin de Máster se adecua a las características de 
la titulación, aunque la necesidad de su defensa ante un tribunal, y algunos problemas de información 
puntuales, generaron en cursos pasados la necesidad de intervención de la Comisión de Coordinación Académica 



 

 
DE7- PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

MÁSTER EN PROFESOR/A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

 
 

DE7  31 
 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
para velar por el oportuno cumplimiento de la normativa prevista. 
 
Si analizamos los resultados de la encuesta de satisfacción de los egresados, es importante comentar que los 
ítems referentes al trabajo fin de máster, son de los mejores valorados, obteniendo un 3,40 la satisfacción con el 
tutor/a del Trabajo Fin de Máster y un 3,75 al trabajo que desarrollaron. 
 
 
6- Tasas de rendimiento de la titulación  
 
En el documento de la Memoria del Verifica del Título de Máster se dice en los puntos 8.1. y 8.2 lo siguiente: 
 
1.-Estimación de los valores cuantitativos de las tasas de 
Graduación: 80% 
Abandono: 20% 
Tasa de eficiencia: 100% 
 
2. Indicadores de rendimiento 
Para evaluar el funcionamiento del título se utilizan, además de los indicadores de resultados propuestos en el 
punto anterior, los siguientes indicadores de rendimiento: 
- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de 
créditos matriculados a examen. 
- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos 
presentados a examen. 
- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos 
que se tuvieron que matricular en ese curso y en anteriores, para superarlos. 
Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como: 
- Permanencia 
- Absentismo en clases presenciales 



 

 
DE7- PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

MÁSTER EN PROFESOR/A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

 
 

DE7  32 
 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  
- Presentación a la primera convocatoria 
- Participación en actividades complementarias 
 
a) Tasa de Graduación, Abandono, Eficiencia, Rendimiento, Éxito y Presentados/as 
 
Si analizamos los datos obtenidos durante la implantación del título, es importante destacar que se han 
conseguido los valores estimados, como podemos comprobar en el cuadro siguiente: 
 
Cursos 
escolares 

Tasa 
Graduación 

Tasa 
Abandono 

Tasa 
Eficiencia 

Tasa 
Rendimiento 

Tasa Éxito Tasa 
presentados 

2009-10 92,1% 4,0 100,0 96,8 99,3 97,5 
2010-11 88,9 6,2 99,8 97,6 99,6 98,0 
2011-12 84,8 12,9 99,3 93,6 99,0 94,6 
2012-13 90,6 5,1 98,9 93,9 99,5 94,4 
2013-14 90,8 5,9 99,4 96,4 99,7 96,7 
2014-15 66,67 25,8 99,0 96,5 99,6 96,9 
2015-16 71,31 21,01 98,9 96,5 99,7 96,7 
2016-17 75,22 17,53 98,8 97,4 99,6 97,4 
2017-18 S.D. S.D. 98,9 97,2 99,7 97,4 

 
Fuente: Indicadores de Qualitat del Máster. Página web del Máster SGIC de UV 
  
 
En el curso 2017-18, el 97,42% de los créditos matriculados han sido créditos presentados a evaluación (tasa de 
presentados); tasas semejantes se han obtenido en los cursos anteriores. De los créditos presentados a 
evaluación, el 99,7 % son créditos superados (tasa de éxito), lo que refleja que el máster obtuvo, para el citado 
curso académico, una tasa de rendimiento del 97,16 %. Una tasa de rendimiento que es muy semejante a la de 
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cursos anteriores. 
 
En el caso de las tasas de graduación para el curso 2016/17 se han superado los índices de cursos anteriores,  
obteniendo un porcentaje de un 75,22%, dato que consideramos muy satisfactorio, aunque no se ha conseguido 
lo establecido en la memoria de verificación (80%), gracias a las mejoras desarrolladas en relación con el 
Trabajo Fin de Máster se han aumentado las tasas de graduación, siendo actualmente un dato muy adecuado 
teniendo en cuenta las características del máster y el gran número de estudiantes matriculados. 
 
Esto indica un buen ajuste en el Máster entre las competencias y las metodologías docentes y formas de 
evaluación establecidas. Igualmente se ha recuperado el índice de la tasa de abandonos, que había subido al 
25% en el curso 2014/15, pero que luego ha bajado a valores que se han establecido como “normales”, 
situándose sobre 17, 53%, el cual está por debajo del 20% señalado en la memoria de verificación. 
 
El resto de indicadores son muy positivos, en tanto que nos muestran que las tasas de rendimiento, eficacia y 
éxito son muy elevadas.  
Todas las asignaturas superan el 90% de tasa de rendimiento.Eso supone que si el alumnado asiste y participa con 
regularidad en las sesiones presenciales se alcanzan los objetivos propuestos con la metodología adecuada. 
 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
Los métodos de evaluación se adecuan a las competencias del programa formativo.  x    
La metodología utilizada en las diferentes asignaturas es variada permitiendo la evaluación de las competencias y de los resultados de 
aprendizaje. x     
Existe coherencia entre la metodología utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los métodos de evaluación  x    
En el proceso de evaluación se ha cumplido lo establecido en las guías docentes. x     
Adecuación del Trabajo Fin de Estudios a las características del Título.  X    
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La tasa de rendimiento es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios x     
La tasa de éxito es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. x     
La tasa de presentados y presentadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. x     
La tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. x     
La tasa de eficiencia de los graduados y graduadas es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. x     
La tasa de graduación es adecuada y acorde con lo establecido en el Plan de Estudios. x     

PUNTOS FUERTES 
Los datos cuantitativos sobre las tasas de éxito y rendimiento avalan el funcionamiento del Máster 

La valoración anual del profesorado es positiva en más del 85% 

Se han cohesionado las Prácticas de formación inicial con la formación continua del profesorado en ejercicio 

Se ha procedido a la integración de alumnos del Máster en grupos de innovación 

La página web del Máster refleja las opiniones del alumnado que ha realizado este curso con aparente satisfacción 

PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

La supervisión del TFM 

-Asignar al estudiante el tutor del Trabajo Fin de 
Máster (TFM) desde el inicio de curso 
-Revisar el grado de exigencia del TFM 
-Exigirle a los estudiantes a mitad del curso 
presenten una memoria del trabajo, señalando el 
título del trabajo y el índice a desarrollar. 

Mucha 
A medio plazo, pues no 
todas las modalidades los 
están desarrollando. 

Dirección del 
Máter en las 
reuniones de 
coordinación 



 

 
DE7- PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

MÁSTER EN PROFESOR/A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 

 
 

DE7  35 
 
 

DIMENSIÓN 5.  DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

 Sistematización de la información 
que se archiva 

-El archivo de los mejores TFM en el repositorio de 
la Universidad (roderic.uv)  
-En los departamentos que coordinan dicho Máster 
-Se establece un archivo informático de todos los 
TFM desde 2017/18 

Media 

A medio plazo. 
En estos momentos, la 
sistematización de los 
Informes de TFM se ha 
logrado gestionar por el 
ENTREU, proceso 
informático de la  UV. Se ha 
trabajado con constancia por 
parte de los/las 
coordinadores de modalidad, 
además del equipo 
administrativo, para poder 
organizar y catalogar los 
TFM de cada modalidad. 

Dirección del 
MAES 

 
La continuidad de los estudios 
realizados a través de otros 
Máster 

Ver la posible convalidación de materias y estudios 
para continuar con un programa de doctorado 

Media A medio plazo Dirección del 
MAES 

 
La difusión de los TFM entre la 
comunidad escolar es escasa 

Analizar la posible selección de los mejores TFM 
para poder editar un libro electrónico que se pueda 
difundir entre la comunidad escolar 

Media A medio plazo CCA y 
coordinadores/as 
de modalidad 
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