
 

OE4-PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

 

 

OE4  1 
 

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

E.OE4.3 Informe de Evaluación y Propuestas de Mejora 
(Propuesta de Evaluación) 

MASTER EN PROFESOR/A EN EDUCACIÓN  SECUNDARIA 
CURSO 2017-2018 

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
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 La información 
incluida en las guías 
docentes está 
completa y 
actualizada 

 La información que se 
recoge en las guías 
docentes es coherente 
con lo especificado en 
la Memoria del Plan 
de Estudios. 

 La información que se 
incluye en las guías 
docentes se lleva a 
cabo en la 
implementación de las 
materias 

 Adecuación de la 
coordinación entre el 
profesorado tanto 
vertical como 
horizontal 

El análisis de la organización de la enseñanza se realiza con dos tipos de fuentes de naturaleza heterogénea. Por una 
parte, el análisis de las opiniones y expectativas de los/las alumnos, docentes y egresados. Por otra, las acciones y 
hechos que se muestran documentalmente como consecuencia de las tareas que se han realizado en el proceso de la 
misma organización de la enseñanza (evidencia de las actas de las reuniones de coordinación realizadas).  
Se han desarrollado un gran número de acciones de coordinación a diferentes niveles del máster (coordinación general 
de la titulación, por modalidades y por las asignaturas), las cuales las vamos a ir comentando a lo largo de este 
documento, pero no se han visto totalmente reflejadas en los resultados de las encuestas de satisfacción, que, aunque 
han tenido una tendencia positiva en los últimos cursos académicos, se ha de seguir mejorando en este sentido. 
 
EVIDENCIAS 
Resultados de las encuestas de satisfacción a los grupos de interés 

EVAL 
PROF 1.Se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente.  PUNT 3,83 

EVAL 
PROF 

8. El trabajo realizado por este profesor/a se ha integrado satisfactoriamente con el trabajo realizado por el 
resto de profesores/as 
 

PUNT 
3,45 

ESTUD-02 
(Final) 5- La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 1,95 

ESTUD-02 
(Final) 6- La información contenida en los programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada PUNT 2,84 

ESTUD-02 
(Final) 7- Los programas o guías docentes han estado disponibles antes de la matricula PUNT 3,15 

ESTUD-02 
(Final) 11- Se ha respetado la planificación inicial y las actividades programadas PUNT 2,73 

ESTUD-02 
(Final) 12- La coordinación entre el profesorado ha sido adecuada PUNT 2,03 

ESTUD-02 
(Final) 25-La bibliografía de los diferentes módulos ha sido adecuada y actualizada PUNT 2,86 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
 Existe una adecuada 

secuenciación de las 
competencias del plan 
de estudios evitando 
vacíos y duplicidades 

 Grado de 
conocimiento y 
utilización de las 
guías docentes por los 
estudiantes 

ESTUD-02 
(Final) 26- El calendario de trabajo inicial se ha cumplido respecto a los contenidos que se han impartido PUNT 3,15 

ESTUD-02 
(Final) 

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

PROF 4- La estructura y la secuencia delas materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades PUNT 3,11 

PROF 11.a- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre los diferentes 
profesores del máster PUNT 3,39 

PROF 11.b- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre la teoría y la 
práctica de las materias PUNT 3,44 

PROF 
11.c- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación entre  
las diferentes materias del máster 
 

PUNT 
3,09 

PROF 11.d- Grado de satisfacción de los diferentes mecanismos de coordinación-comunicación interdepartamental PUNT 2,81 

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 

GRAD 11-El contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado. PUNT 2,64 

Indicadores 
Tendremos en cuenta los indicadores que se generan del Proceso de Evaluación de los Aprendizajes (DE7) 

COMENTARIOS: 
 
La presentación de los estudios realizados sobre la organización de la enseñanza en el Máster de Profesor/a de Educación 
Secundaria, pretenden explicar los resultados de las encuestas del alumnado y profesorado, junto a la realización de 
acciones por parte de la Comisión de Coordinación, las reuniones de Grupos de Trabajo de cada modalidad y la concreción 
de las guías docentes en programaciones de aula. Es decir, metodológicamente estamos ante una variedad de estrategias 
evidente: por una parte, análisis de las opiniones de la comunidad escolar, buscando comprender las tendencias 
registradas.; por otra, el análisis documental de las acciones realizadas para consolidar o modificar las tendencias 
manifestadas desde las expectativas personales. 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando, destacar que los resultados cuantitativos 
que aparecen en las encuestas nos muestran una divergencia entre las percepciones del profesorado y del alumnado sobre 
el mismo fenómeno. Veamos algunos ejemplos concretos: 

 La secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades: 1,95 en el alumnado 
 La estructura y la secuencia de las materias es adecuada, ya que evita vacíos y duplicidades: 3,11 en el profesorado 

 
Como se ha señalado en otros documentos y evidencias, hemos constatado que dichas diferencias se corresponden a las 
expectativas que poseen ambos colectivos en la definición de los objetivos del Máster. En un caso se sigue manteniendo 
una percepción muy semejante a la del antiguo CAP: numerosos alumnos se matriculan “por si acaso” y dada la necesidad 
de cursar este máster para poder ejercer en este ámbito laboral. Además, como hemos constatado en las valoraciones 
individuales de los informes del Practicum y Trabajo Final de Máster, existe un prejuicio respecto a estos estudios, que se 
ven como un trámite para poder presentarse a oposiciones de profesorado de secundaria. 
Por otra parte, existe la convicción por parte de numerosos profesores de que se está actuando en coordinación con otros 
colegas para mejorar la secuencia y estructura de los contenidos, pero que ello no es apreciado todavía por el alumnado 
y, de esta manera, cunde un cierto desánimo que influye en el momento de ejercer la docencia. Así los datos numéricos 
nos reflejan una diferencia entre 2,03 (percepción de la coordinación del profesorado a ojos del alumnado) y 3,39 en el 
caso de la valoración del profesorado. 
 
A continuación, realizaremos una INTRODUCCIÓN en la que incluiremos las acciones de mejora que se establecieron el 
curso anterior y la situación en la que se encuentra su desarrollo, siguiendo el cuadro que presentamos a continuación: 
 
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 

COORDINACIÓN DOCENTE 
 
 
 
2015/16 

Aumentar la 
coordinación entre las 
asignaturas que se 
imparten en el máster 

1.Análisis de los problemas 
concretos de falta de 
coordinación entre las 
asignaturas reuniéndonos con 

ALTA Comisión de 
Coordinación 
Académica 
Director/a del 
Máster 

2015 2017 SI X NO-  
Justificación: Aunque se 
han llevado a cabo acciones 
para consensuar los 
temarios, no se ha 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
los estudiantes para conocer la 
problemática 
2. Reunión de los coordinadores 
de modalidad con el equipo 
director del máster para valorar 
la coordinación de  asignaturas 
genéricas y específicas en las 
que se han detectado los 
problemas 
3- Consensuar entre el 
profesorado y teniendo en 
cuenta el VERIFICA, los 
contenidos y las metodologías 
que se van a utilizar para evitar 
las duplicidades que han 
detectado los estudiantes. 

Coordinador/a 
de modalidad 

mejorado suficientemente 
los resultados de las 
encuestas de satisfacción 
de los estudiantes, aunque 
ha mejorado un poco en los 
dos últimos años. 
En las actas de las sesiones 
de coordinación de los 
cursos 2016/17 y 2017/18 
se muestran las evidencias 
de las reuniones iniciales de 
curso entre los docentes de 
las materias.  

 
 
Curso 
2016/17 
 

Evitar lagunas y 
duplicidades en la 
impartición de las 
materias del Máster 

1.-Revisión de los programas 
de clase en relación con la 
definición de las guías docentes 
2.-Revisión de las guías 
docentes para detectar posibles 
duplicidades de contenidos que 
se imparten en las materias 
3.-Actualización de las guías en 
los contenidos académicos que 
se derivan de nuevas 
coyunturas 

ALTA Comisión de 
Coordinación 
Académica 
Director/a del 
Máster 
Reunión de 
Coordinadores 
/as de 
modalidad 

2017 2019 SI X NO- Justificación: 
Se ha avanzado en la 
revisión de las guías y de 
los programas de clase, 
como se puede verificar en 
las actas de la CCA y de los 
coordinadores de 
modalidad, pero falta 
analizar las consecuencias 
de dichos cambios en este 
curso escolar 

 
 

1. La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 
 
La Comisión de Coordinación Académica (CCA) ha revisado las guías docentes de la titulación y considera que está 
disponible, completa y actualizada para toda la comunidad educativa. De hecho se ha procedido a revisar las guías docentes 
susceptibles de mejora (ver Acta de Aprobación de cambios en Guías docentes) y se han puesto a disposición del alumnado 
todas las guías en el mes de octubre, cuando se inicia el curso. 
Como se refleja en las encuestas del alumnado estos reconocen que están disponibles antes de la matrícula (3.15 puntos), 
pues incluso están abiertas las guías del año anterior en el momento de su revisión (entre los meses de junio y 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
agosto).Siguiendo el Sistema de Garantía de la Calidad, concretamente el procedimiento OE4 de programación docente 
(revisión de las guías docentes), la revisión y cambios de las guías se llevan a cabo durante los meses de junio y julio, 
teniendo en cuenta los resultados del curso finalizado y siempre previo al periodo de matrícula de los estudiantes.  Los 
resultados del ítem 6, sobre la información de la guía docente tiene una puntuación menor (2,8). Entendemos que es 
debido que, en algunos casos los profesores y profesoras de las materias no hacen explícita la diferencia entre guía docente 
y programa del curso. 

 Guía docente: documento oficial que se define todos los aspectos de una materia (competencias, resultados de 
aprendizaje, metodología de enseñanza-aprendizaje, sistema de evaluación,…) Este documento debe ser coherente 
con lo establecido en la memoria de verificación y es público y accesible para todos los grupos de interés en la 
página web de la titulación. En concreto en planes de estudio, entrando en cada una de los módulos (VER FIHA), 
apartado en el que se accede a toda la información de la materia y se puede descargar la guía docente. 
-. 

 Programa de curso: documento de responsabilidad de cada docente, que se incluye en el Aula Virtual, el  cual tienen 
que ser coherente con la guía docente y recoge las peculiaridades de cada curso académico por ejemplo la 
secuenciación de las actividades del curso. . 

Precisamente esta diferencia es BÁSICA Y ESENCIAL en la formación del futuro profesor/a de Secundaria, en tanto que se 
le muestra en la práctica escolar cómo se realiza la concreción de un marco normativo en la praxis didáctica.  
 
Por tanto, consideremos desde la CCA que, si bien los resultados son mejorables, pues se sitúan sobre tres puntos (escala 
de 1 a 5), es una tarea que debe fomentar la explicación didáctica en las clases del curso de Máster y, además, debe 
favorecer el intercambio de opiniones entre los docentes implicados en el máster, fomentando el trabajo colaborativo 
interdepartamental tan enriquecedor para el desarrollo de las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Ambas tareas son 
objeto de análisis en las reuniones con los coordinadores/as de modalidad, como se recogen en las diferentes actas de 
coordinación y en las específicas de inicio de curso y seguimiento. 
 
 

2. La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del 
Plan de Estudios. 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
La CCA es consciente de la dificultad de llevar a buen puerto una programación de formación docente que satisfaga las 
expectativas del alumnado y, al mismo tiempo, sea coherente con todos los objetivos, competencias y criterios de 
evaluación que aparecen en las guías docentes, las cuales con acordes con lo establecido en la Memoria de Verificación. Y 
más cuando lo que se pretende es la formación de una persona para ejercer una profesión tan compleja como la docencia. 
 
En este sentido hemos de entender que dar respuesta a todos los propósitos de una formación inicial en un solo curso de 
60 créditos parece complejo. Pero ello no es excusa para mejorar la programación docente de cada día en aras a relacionar 
la innovación propuesta con los resultados de las investigaciones educativas, como se aprobó en la sesión de la CCA del 
27/09/2018 y que tuvo su reflejo en la conferencia inaugural del profesor Jaime Carrascosa, ejemplo de docente 
comprometido con la investigación e innovación. 
 
En el horizonte se plantea la posibilidad de ampliar este Plan de Estudios con una mayor dedicación del tiempo de estancia 
en los centros escolares de Secundaria, que es la gran demanda del alumnado de estos cursos que estamos valorando. 
 
Por eso, en línea con la Conferencia de Decanos de Educación, parece preciso revisar los criterios de organización del 
Máster de Secundaria y la formación inicial de los futuros profesores/as de Secundaria. En la Universitat de València para 
reducir esta problemática se están desarrollando aquellos aspectos de las guías docentes que mejor pueden facilitar la 
reflexión teórica sobre la práctica que se pueda observar en los dos meses de estancia en los centros escolares para el 
prácticum.  
Al finalizar cada curso escolar, la CCA revisa los resultados obtenidos y en la reunión con los/las coordinadores de cada 
modalidad adopta las modificaciones que entiende relevantes, pero sin modificar el Plan de Estudios, pues se entiende que 
este debe ser el resultado de un debate entre instituciones educativas y con un plazo cronológico superior. 
 
Entre dichas mejoras que hemos observado en la definición de las guías docentes hemos señalado las siguientes: 
1.-Una mayor coordinación entre el profesorado en el uso de instrumentos de calificación y en el encargo de tareas al 
alumnado, de tal manera que se puedan complementar las tareas formativas valorativas entre varios docentes; un ejemplo 
significativo son los acuerdos del grupo de docentes de Geografía e Historia, como se recoge en el acta de inicio de curso, 
el que se especifican los siguientes acuerdos: 

* Plantejar treballs conjunts (avaluables en dos assignatures) que permeten aprofondir i rentabilitzar els esforços  
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
* Relacionar els treballs o continguts d’una assignatura amb qüestions que s’estan treballant en una altra  
* Organitzar activitats conjuntes (com ara eixides o seminaris) per treballar en profunditat qüestions de diferents 
assignatures, etc. 

 
 
2.-Revisión de las guías docentes, actualizando la información bibliográfica y los criterios de evaluación en coherencia con 
lo señalado en el punto 1 de este apartado y en el acta de la revisión de guías docentes. 
 
Son actuaciones que no revierten las expectativas a corto plazo de los grupos de interés, pero que crean un camino, una 
metodología de trabajo, de renovación de la formación inicial en el contexto de la formación a lo largo de la vida, principio 
que rige las actuaciones educativas en el seno de la UE. 
 

3. La información que se incluye en las guías docentes se lleva a cabo en la implementación de las materias 
 
Desde la práctica docente, las guías se han desarrollado de acuerdo con lo establecido, llevándose a cabo según lo previsto. 
Por una parte, los estudiantes que han desarrollado la encuesta de evaluación del profesorado, consideran que la guía 
docente ha cumplido con los aspectos fundamentales planteados (3,83 mejorándose la media del curso anterior) y los 
profesores consideran que tanto el nivel previsto (nivel y extensión) de las asignaturas y el periodo real para su desarrollo 
adecuado, obtiene un 3,58. 
 
Por su parte, los estudiantes valoran positivamente el cumplimiento de la aplicación por parte de los profesores, pero 
puntúan con menor puntuación (2,7) el cumplimiento de la planificación inicial. Una valoración que se repite en los 
egresados (El contenido de las guías docentes se ha desarrollado según lo planificado, 2,67), lo que nos lleva a planificar 
una acción de mejora en este próximo curso escolar, tal como se refleja en las acciones de mejora al final del documento 
 
El análisis l que hemos realizado desde la CCA sobre esta paradoja (discrepancia entre la valoración que realizan los 
estudiantes de cada uno de los profesores y la satisfacción general con la titulación) nos indica que algunos profesores 
han tenido que cambiar su programación al detectar que los conocimientos previos y las concepciones espontáneas del 
alumnado era diferente a la que se preveía, lo que ha dado lugar a modificar la programación de los contenidos previstos 



 

OE4-PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DOCENTE 
 

 

 

OE4  8 
 

La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo. La parte de imagen con el identificador de relación rId1 no se encontró en el archivo.

DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
y la secuencia de tareas. Esta forma de proceder que es lógica de acuerdo con una perspectiva constructivista, no es 
entendida por el alumnado de forma precisa, por ello cuando se valora la satisfacción general, la puntuación es más baja. 
 
Las medidas que se han adoptado, como las señaladas en el caso de la modalidad de Geografía e Historia, estimamos que 
repercutirán en la mejora de la valoración, como vemos una tendencia positiva que se está produciendo en los últimos 
años. Sin embargo, cierto es que los cambios son mínimos, ya que es un proceso a largo plazo que todavía no ha sido 
identificado por los estudiantes. 
 
 

4. Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal 
 
Los Estatutos de la UV, establecen que la Comisión de Coordinación Académica, es el órgano ordinario de coordinación de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ello es la comisión encargada de velar por la adecuada coordinación de todos 
los aspectos relacionados con el Plan de Estudios, siendo la que aprueba y analiza la adecuada implantación de los estudios, 
estableciendo las mejoras que se consideren pertinentes. 
En este máster, la CCA desarrolla la programación, coordinación y supervisión del Plan de Estudios. 
 
La CCA se reúne de manera ordinaria:  

 Antes de que comience el curso, para revisar criterios de evaluación, sobre todo referentes al TFM  
 A mitad de curso, se hace una valoración y seguimiento de los módulos del primer semestre, se aprueba la OCA y 

los Tribunales de los TFM 
 Reuniones extraordinarias, siguiendo los procedimientos establecidos en el Sistema de Garantía de Calidad (SGIC) 
 Para analizar el gran número de reuniones que se han desarrollado, se han incluido en la Evidencia 3 de la 

plataforma de la AVAP, la relación de todas las actas que se han llevado a cabo. 
 
Como se puede observar, las reuniones de la CCA han sido frecuentes, con una media de una sesión mensual. En cada 
una de las mismas se han adoptado acuerdos para mejorar el funcionamiento del Máster. 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
Estas reuniones y trabajo de equipo es reconocido por el profesorado, que en sus encuestas de satisfacción manifiestan 
que se han realizado todas las actuaciones conducentes a la difusión del máster y a lograr la coordinación entre el 
profesorado, tanto en un nivel departamental como interdepartamental, con puntuaciones que en todos los ítems superan 
los 3,4 puntos; las puntuaciones más elevadas se registran en la relación entre los docentes de la teoría y la práctica y las 
más bajas entre el profesorado de diferentes departamentos. 
 
En coherencia con lo que venimos analizando en los puntos anteriores, la puntuación sobre la coordinación es elevada en 
el caso del profesorado (3,48) pero sin embargo en la satisfacción general, el estudiante baja la puntuación sobre la 
coordinación (ítem 12:2,03). Ello quiere decir que en el futuro será conveniente realizar tareas conjuntas entre el 
profesorado y el alumnado con grupos focales y análisis de documentos de valoración, para precisamente contrastar con 
argumentos estas diferencias. 
 
Para la coordinación de las tareas docentes, procurando mejorar los indicadores que aparecen en la satisfacción del 
alumnado y profesorado, se han establecido algunos mecanismos: 
1.-Se ha establecido unas reuniones trimestrales entre la CCA y los coordinadores de modalidad y de las materias 
genéricas. Es decir, una reunión de treinta personas para adoptar criterios de aplicación de las guías docentes, evitando 
las duplicidades y lagunas que se han percibido. 
2.-Seguimiento de las sesiones de coordinación a través de la CCA, para lo cual cada miembro de la comisión se dedica a 
hacer el acompañamiento de coordinadores de modalidad (de especialidad y de materias), realizándose la siguiente 
reorganización por especialidades, se adjunta el cuadro de su desarrollo : 
 
 
 

Miembro CCA Especialidades y Materias 

Xose Manuel Souto González  

 Biologia i Geologia 
 Física i Química 
 Geografia i Història 
 Matemàtiques 

Paula Jardón Giner  Practicum 
Natividad Orellana Alonso  Orientació Educativa 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
 Formació i Orientació Laboral  
 Empresa, Comerç i Turisme 
 Materia: “Innovación Docente e Iniciación a la 

Investigación Educativa” 

Maria Luisa Ballestar Tarín 

 Especialitats Biosanitàries  
 Tecnologia i Processos Industrials  
 Especialitats d’Informàtica i Sistemes Electrònics 

(si se oferta) 

Josep Ballester Roca 

 Llengua estrangera: Alemany, Francès i Anglès * 
 Llengües i Cultures Clàssiques: Grec i Llatí * 
 Llengua Castellana i Literatura 
 · Llengua Catalana (Valencià) i la seua Literatura 

Ana María Botella Nicolás 
 Dibuix 
 Educació Física 
 Música 

José Ignacio Cruz Orozco 
 Especialitats de Serveis Socioculturals i a la 

Comunitat  
 Economia 

Bernardo Gargallo López 
 

 Filosofía 
 Materias: “Procesos y Contextos Educativos”,” 

Sociedad Familia y Educación”, y “Aprendizaje y 
Desarrollo de la Personalidad” 

 
Como se puede apreciar existe una jerarquización de funciones para paliar los problemas de la coordinación de los 
contenidos establecidos en las guías docentes: 
CCA que coordina todas las acciones >> Colectivo de coordinación de las modalidades >> Equipo de trabajo de cada 
modalidad y materia genérica. 
De esta manera las nueve personas de la CCA coordinan a 24 coordinadores/as de modalidad y materias genéricas y éstos 
al total de 235 profesores/as que imparten docencia y aplican las guías docentes. 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
Esta mejora se ha introducido en la sesión de la CCA del 29 de septiembre de 2018 (por ello no se vislumbran todavía laos 
resultados), después de analizar el seguimiento del curso anterior, donde también se habían adoptado algunos acuerdos 
relativos a la coordinación, como era la confección de acuerdos de seguimiento en cada modalidad. 
 
Dichos mecanismos de coordinación tienen como  objetivo principal el análisis de la secuenciación de las actividades 
formativas, contenidos y sistemas de evaluación de las asignaturas de la titulación, evitando de esta forma la existencia 
de vacíos y duplicidades, se han desarrollado las siguientes acciones: 
 

 Reuniones entre el profesorado que imparten diferentes grupos de una misma asignatura.  
 Reunión del profesorado que imparte teoría y práctica de una misma asignatura. 
 Reunión de coordinadores de especialidad con los coordinadores de las materias genéricas, tal como se recoge en 

las actas que se han realizado bajo la supervisión de la dirección del Máster (ver evidencia 3 de la plataforma de la 
AVAP). 
  
 

Como se puede observar han sido numerosas las reuniones celebradas con los coordinadores/as de cada modalidad y, 
conjuntamente con el profesorado de las materias genéricas, para coordinar la secuencia de los contenidos de las 
materias. En algunos casos las reuniones implicaban protocolos de actuación, como es el caso de la  gestión de los 
TFM.. 

 
 Revisión de las guías docentes por los/las coordinadores/as de cada especialidad vinculados a la titulación. 

 
 Coordinador de modalidad: El coordinador de curso ha mantenido reuniones (ver listado de actas en la evidencia 3 

de la plataforma de la AVAP) con el profesorado de cada materia para cuidar que exista una secuenciación coherente 
de los contenidos, que la carga de trabajo de los estudiantes sea adecuada y que su distribución temporal sea 
equilibrada. 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
Como se puede apreciar la figura de coordinador/a de modalidad es una figura clave para asegurar la evaluación del 
seguimiento de las actividades docentes. Sin duda, cada uno de ellos ejerce una función de liderazgo respecto a sus 
compañeros y es el enlace con la Comisión de Coordinación Académica 

 
Queremos hacer mención especial a: 
 
-Prácticas Externas, las cuales son coordinadas por la Comisión de Prácticas del Centro, existiendo un/una responsable 
de las prácticas externas (Paula Jardón Giner), que es encargado/la encargada de canalizar las relaciones con los centros 
educativos y la Conselleria de Educación. 
El responsable de prácticas del máster se coordina con los tutores de la universidad para velar por un adecuado desarrollo 
de las prácticas externas que se imparten en el título.  
El tutor de la universidad, realiza el seguimiento efectivo de las prácticas, coordinándose con el tutor de la entidad 
colaboradora, en este caso, centro educativo Toda la información sobre la gestión, coordinación y organización de las 
prácticas externas se incluye en el procedimiento DE4 sobre revisión y gestión de las prácticas, disponible en la página 
web de titulación, en concreto en el apartado de CALIDAD-SGIC. 
 
-Trabajo Fin de Máster. Los agentes que participan en la coordinación de este módulo son los estudiantes (eligen el 
tutor), profesores/as tutores (valoran y aceptan la propuesta del tema, orientan a los estudiantes, supervisan el proceso 
y dan el visto bueno a la presentación y defensa), la CCA (aprueba la inscripción del trabajo, los tutores y el tribunal) y la 
Comisión Evaluadores (revisión y control de las propuestas de trabajo y la evaluación final en un acto público). Como 
acción de mejora docente se ha recomendado hacer la reunión inicial con el alumnado en el mes de noviembre y recoger 
todos los acuerdos en actas que se publican en las respectivas Aulas Virtuales de cada modalidad. 
 
 

5. Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y 
duplicidades 
 

Como se ha comentado en epígrafes anteriores la visión del alumnado es más baja respecto a la coordinación del 
profesorado para evitar lagunas y no caer en duplicidades, pese a la constatación de las reuniones celebradas, como se 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
ha indicado  en este informe y se evidencia en las actas de las reuniones desarrolladas (ítem 5 estudiantes: 1,95). Como 
contraste tenemos la valoración del profesorado, que supera los tres puntos, frente a una puntuación que superaba por 
poco los dos puntos en el alumnado (ítem 4 profesorado: 3,11).  
No vamos a insistir más en esta situación, que ha sido ampliamente explicada, haciendo constancia además de que las 
puntuaciones de los últimos años han mejorado respecto a cursos anteriores, y que las iniciativas desarrolladas no han 
sido todavía vislumbradas por los estudiantes. En todo caso si vamos a destacar, que seguiremos insistiendo en las acciones 
de mejora, que se concretan en un mayor hincapié en la coordinación de las materias de cada modalidad. 
  
Además, desde la CCA, se analizan anualmente las guías docentes (siguiendo el procedimiento del SGIC), enfatizando el 
estudio en los contenidos de las materias, intentando evitar las posibles lagunas o duplicidades y así fomentando una 
adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios. No obstante, hemos de seguir insistiendo en la secuencia 
de contenidos y ofrecer ejemplos concretos de colaboración entre el profesorado para explicar que, en ocasiones, la 
coincidencia de contenidos puede deberse a distintos enfoques sobre un mismo objeto.  
Como ejemplo de coordinación podemos señalar las actividades transversales que se han programado: itinerarios 
didácticos, conferencias y exposiciones, como las que hemos ido recogiendo en la memoria de actividades de la página 
web. La satisfacción del profesorado con las acciones que se han realizado conjuntamente supera la valoración de 3,4 
puntos. 
 
 

6. Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes 
 
Para finalizar este informe, y teniendo en cuenta la opinión de los grupos de interés que hemos comentado anteriormente, 
consideramos que el grado de conocimiento y utilidad de las guías docentes es diverso, si bien se sitúa muy semejante a 
la media de la Universidad de Valencia. En especial se destaca que los programas o guías han estado disponibles antes de 
la matrícula (3.15 de encuesta de estudiantes) y que se han desarrollado los contenidos planificados (3,15 de encuesta de 
profesorado), de tal manera que se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente (3,83 de la 
encuesta de profesorado). Sin embargo, la encuesta de satisfacción del alumnado no alcanza los tres puntos (2,84) en el 
ítem “La información contenida en los programas o guías docentes de las asignaturas ha sido amplia y detallada”. Una 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
opinión que se contrasta con el hecho de la revisión de las guías docentes por el profesorado de las materias y los 
coordinadores de las modalidades, como se ha expuesto en el acta de revisión de guías docentes. 
 
Tal como ya habíamos señalado en informes de años anteriores, los resultados de las encuestas de satisfacción que 
están relacionados con este aspecto indican que mientras la encuesta de evaluación del profesorado valora con una 
puntuación elevada, 4,05, el ítem del conocimiento de la guía docente (Desde el principio me han facilitado la guía 
docente de la asignatura que estoy cursando) en el caso del alumnado la percepción es muy diferente, pues no se 
supera los 2,35 puntos. Igual sucede con “La información contenida en los programas o  guías docentes de las 
asignaturas ha sido amplia y detallada”. (3,87 punto en el profesorado frente a 2,84 del alumnado). 
 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada x     
La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de 
Estudios. x     

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias  x    
Adecuación de la coordinación entre el profesorado tanto vertical como horizontal  x    
Existe una adecuada secuenciación de las competencias del plan de estudios evitando vacíos y duplicidades    x   
Grado de conocimiento y utilización de las guías docentes por los estudiantes  x    

PUNTOS FUERTES 
La información incluida en las guías docentes está completa y actualizada 

La información que se recoge en las guías docentes es coherente con lo especificado en la Memoria del Plan de Estudios. 

La información que se incluye en las guías docente se lleva a cabo en la implementación de las materias 
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DIMENSIÓN 2.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA  
PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Secuencia de las competencias 
del plan de estudios evitando 
vacíos y duplicidades 

Se profundizará en los análisis de las 
materias para ver las posibles duplicidades y 
se estudiarán las demandas del profesorado 
para calibrar las necesidades formativas 

Mucha 

A corto plazo valoración de 
las medidas implementadas 
por algunas modalidades. A 
medio plazo revisión de los 
planes de estudio 

Equipo de 
coordinación de 
las modalidades 

Coordinación entre el 
profesorado de las diversas 
materias de cada modalidad 

Realizar actividades transversales y buscar 
la complementariedad de dos o más 
materias 

Media A partir del curso 2018/19 

Equipo de 
coordinación de 
las modalidades 
y CCA 

 
La percepción del alumnado 
sobre la información contenida 
en los programas o guías 
docentes de las asignaturas  

Explicar en los primeros días de clase la 
concreción del programa de secuencia de 
contenidos en relación con lo programado 
en la guía docente 

Media A partir del curso 2018/19 

Profesores de 
materia y 
coordinadores 
de modalidad 

 
La opinión del alumnado 
respecto a la planificación 
inicial y las actividades 
programadas 

Explicar y valorar la coherencia entre una 
programación de carácter constructivista y 
desarrollo de la competencia de aprendizaje 
permanente en relación con la necesidad de 
introducir cambios en la planificación inicial 

Media A partir del curso 2018/19 

Profesores de 
materia y 
coordinadores 
de modalidad 

 

La percepción del alumnado 
respecto a la consecución de 
los conocimientos, habilidades 
y actitudes propuestos en las 
guías docentes o programas  

Planteamiento de una evaluación continua, 
con sus criterios explícitos e instrumentos 
acordes a las percepciones subjetivas 
(diarios de clase, informes) para poder 
favorecer el intercambio de argumentos 

Media A partir del curso 2018/19 Profesores de 
materia y 
coordinadores de 
modalidad 
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Favorecer una co-evaluación 
entre el  profesorado y el 
alumnado para mejorar el 
funcionamiento del Máster 

Planteamiento de instrumentos de 
evaluación conjuntos y cualitativos para 
favorecer la comunicación entre profesorado 
y alumnado en las percepciones del Máster, 
por ejemplo mediante grupos focales y así 
conocer las expectativas de todos los grupos 
de interés. 

Mucha A partir de 2019 CCA del Máster 
y Coordinadores 
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La Comisión de Título, en fecha 25-11-2018, aprueba el informe de 

evaluación y las propuestas de mejora del procedimiento de 

programación docente. 

 

Asistentes: 

 Paula Jardón Giner 
 Natividad Orellana Alonso 
 Ana María Botella Nicolás 
 José Ignacio Cruz Orozco 
 Bernardo Gargallo López 
 José Ignacio Cruz Orozco 
 Juan Antonio Carrilero Martínez  
 Xosé Manuel Souto González 

 

 

 

Fdo. Xosé M Souto 
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