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E.RE2.1- Informe de los resultados de las encuestas. Acta de aprobación 

 
MÁSTER EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA 

 

INTRODUCCIÓN: 
 
Para valorar la satisfacción, del alumnado, profesorado y egresados se han tenido en cuenta los informes anuales que ha presentado el equipo 
directivo del máster a la Comisión de Coordinación Académica. Igualmente, se han considerado las reuniones e informes de los coordinadores y 
coordinadoras de las veintiuna especialidad de este Máster de Formación del Profesorado de secundaria. Además, se han considerado los 
resultados cuantitativos que nos remite la Unitat de Qualitat. Para analizar estos indicadores se han elaborado gráficos, pues permiten comparar 
los números absolutos de personas que están en acuerdo/desacuerdo con los ítems, lo que nos permite precisar el resultado de las medias 
aritméticas.  
 
Además, el estudio de los egresados se ha realizado contando con las encuestas suministradas por la Unitat de Qualitat, pero también con las 
entrevistas realizadas a algunos alumnos y alumnas que han finalizado sus estudios y actualmente están trabajando como docentes. Este 
informe nos ha sido de gran utilidad para realizar el seguimiento de estos alumnos a través de la formación continua, pues algunos de ellos han 
seguido en contacto con los profesores del Máster. En este sentido, hemos de destacar la labor del colectivo de innovación didáctica Gea-Clío, 
que ha integrado a profesores y profesoras de Geografía e Historia en sus seminarios y publicaciones.  
 
Sin duda esta tarea se debería desarrollar más por las instituciones universitarias y de la Autonomía política correspondiente. La relación de 
formación inicial y continua es un principio básico del aprendizaje a lo largo de la vida. En este sentido, se ha invitado a antiguos alumnos/as del 
Máster a informar a los alumnos de cursos posteriores a explicar su experiencia. 
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DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección 

Encuesta-GRUPO DE 
INTERÉS Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
2017-2018 Egresados Mejorar la orientación 

profesional que se da a 
los estudiantes, 
ofreciendo información 
sobre las salidas 
profesionales 

1.Análisis de necesidades, 
haciendo hincapié en los 
resultados de las encuestas de 
satisfacción de los egresados 
2. Planificación de un programa 
de orientación profesional junto 
con el OPAL(servicio responsable 
de la orientación profesional) 
3.-Invitación a formar parte de 
colectivos de docentes para 
relacionar la formación inicial 
con la continua 
4. Desarrollo de sesiones para 
informar a los estudiantes de los 
últimos cursos, informándoles de 
las salidas profesionales y el 
apoyo que pueden solicitar al 
OPAL, servicio encargado de la 
orientación profesional en la UV. 
5. Evaluación del desarrollo para 
analizar si responde a las 
necesidades de los estudiantes 

MEDIA CCA del Máster 
Dirección Máster 
OPAL 
Representantes 
de Estudiantes 
 

2014 2018 X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado las 
acciones y se está 
evaluando su utilidad. Se 
observa una puntuación más 
elevada en los años 2016-17 
y 207-18 en relación con la 
que aparecía en años 
anteriores. La satisfacción 
con un empleo mejor o 
encontrar trabajo superan el 
3,5 y se acercan a 4; si bien 
los alumnos señalan los 
problemas derivados de la 
situación laboral como factor 
básico de la empleabilidad. 
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Respecto al ALUMNADO QUE CURSA EL MASTER Y VALORA SUS ESTUDIOS, uno de los problemas que se repite cada año, en relación con las 

encuestas, es el bajo índice de respuestas, por ello desde la Unidad de Calidad, en colaboración con los centros, está desarrollando estas mejoras: 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

PARTICIPACIÓN ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
2012-13 Aumentar la participación en las 

encuestas de satisfacción  del alumnado 
del Máster 

1. Establecer las fechas de apertura de las 
encuestas con los responsables de las 
titulaciones o el/las responsable de calidad 
del centro.  
 2. La Unidad de Calidad avisa 
semanalmente a los responsables de los 
títulos para comunicar el índice de 
participación, incidiendo en la importancia 
de la motivación para que se responda a las 
encuestas. 
3. Desde la Dirección del Máster se ha 
motivado a los estudiantes para que 
desarrollen las encuestas, mediante el envío 
institucional  y mensajes personalizados a 
cada implicado. 
4. Se ha desarrollado un manual de buenas 
prácticas  de las titulaciones que tienen un 
mayor índice de repuestas 
(http://www.uv.es/uvweb/unitat-
qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-
docent/normativa-
vigent/enquestes/enquestes-online/manual-
bones-practiques-1285891117374.html) 
5. Elaboración de un video para motivar a 
los estudiantes para que cumplimenten las 
encuestas de satisfacción 
(https://www.youtube.com/watch?v=veps9g
LOFIc#t=20) dicho video se publica en la 
web principal de la Universidad, en la Unidad 

ALTA 

Unidad de 
Calidad 
Dirección del 
Máster 

2013 

Todos los años 
se comunica a 
los 
responsables 
la periodicidad 
de las 
encuestas 

X SI □ NO- Justificación: 
Actualmente se está 
trabajando este aspecto. 
Todas las medidas se 
llevado a cabo, aunque se 
sigue trabajando en la 
mejora del índice de 
participación. 
Se observa que el número 
de encuestas recogidas en 
los cursos 2016/17 y 
2017/18 ha sido superior a 
la de años anteriores (entre 
350 y 440) frente a medias 
que superaban poco los 300 
individuos. Sin embargo, no 
hay una progresión lineal, 
por ello en los próximos 
cursos seguiremos 
insistiendo en la 
participación. 

http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
http://www.uv.es/uvweb/unitat-qualitat/ca/qualitat-professorat/avaluacio-docent/normativa-vigent/enquestes/enquestes-online/manual-bones-practiques-1285891117374.html
https://www.youtube.com/watch?v=veps9gLOFIc#t=20
https://www.youtube.com/watch?v=veps9gLOFIc#t=20
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

de Calidad y en las pantallas de información 
de los centros. 
6. Publicidad en la página web de la 
importancia de las encuestas y motivar para 
que participen los implicados. 

ACCIONES FUTURAS 
2018-19 Seguir mejorando los índices de 

participación, aunque en algunas 
titulaciones se ha mejorado 
sustancialmente. 

1.Reunión con los responsables de calidad 
de los centros, para delimitar acciones de 
mejora de futuro y sobre todo presentar 
buenas prácticas de los centros/títulos que 
han obtenido un índice de participación más 
alto. 
2. Analizar el sistema de recogida de la 
encuesta de satisfacción de la opinión de los 
egresados. Se incluye dentro del ENTREU y 
los egresados no la completan cuando 
realizan el depósito del título, aunque desde 
la Unidad de Calidad se envían múltiples 
recordatorios. 
Dentro de esta encuesta hay aspectos clave 
para evaluar el funcionamiento de la 
titulación, destacando la movilidad de los 
estudiantes, las prácticas externas y la 
orientación profesional. 
3. Campaña desde la Unidad de Calidad para 
comunicar/sensibilizar a la comunidad 
educativa de las mejoras desarrolladas a 
partir de los resultados de las encuestas de 
satisfacción. 

ALTA 

Unidad de 
Calidad 
Dirección del 
Máster 

2016 2017 

Se han llevado a cabo 
algunas medidas como 
modificar los ítems de las 
encuestas, pero se sigue 
trabajando para mejorar los 
índices. 

 

Como se puede comprobar en  los diferentes procedimientos se han llevado a cabo muchas acciones para mejorar los índices de 
satisfacción de los estudiantes, esto ha derivado en una tendencia positiva en la mayoría de  los resultados de los ítems, pero 
debemos seguir trabajando para aumentar las medias. 

 A CONTINUACIÓN, VAMOS A ESPECIFICAR LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES, DIVIDIÉNDOLAS POR BLOQUES: 
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1. INSTALACIONES Y EQUIMPAMIENTOS- es uno de los bloques que obtiene las puntuaciones más bajas, sobre todo en los 
estudiantes y egresados. 

 
Curso 

detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

CENTRO 
2016-17 Mejorar las instalaciones 

del centro, ya que no 
respondían a las 
necesidades docentes, 
generando quejas- 
reclamaciones de los 
usuarios 
 
 

1.Análisis de las necesidades de 
las titulaciones que se implantan 
en el centro 
2. Informe de Unidad Técnica 
para el desarrollo del proyecto 
3.Obras en el centro: derribo de 
barracones, instalación eléctrica, 
ampliación de wifi, mejora del 
servicio audiovisual del salón de 
actos 
4.Evaluación para analizar si se 
responde correctamente a las 
necesidades 

ALTA Comisión de 
Coordinación 
Académica, 
Vicerrectorado 
de Postgrado 

2016 2020 □ SI  X NO- Justificación: 
Aunque las obras están en marcha, quedan muchas 
otras por ejecutar y planificar. 

2017-18 Mejorar el exterior del 
edificio 

Se está trabajando en mejorar el 
aspecto exterior del edificio, 
después de las obras realizadas 
en los patios y derribo de los 
barracones en el verano de 
2018. En estos momentos se 
está rediseñando el patio 
exterior. Se ha mejorado el 
acceso principal con obras de 
pintura de las fachadas de 
acceso y las barandas. 

ALTA Dirección del 
Máster 
Comisión de 
Coordinación 
Académica 

2018 2020 No- Justificación: Actualmente se están llevando a cabo 
las obras para la mejora 

2015-16 Habían modalidades del 
máster que no estaban 
ubicadas en el edificio 
del máster 

Se ha logrado que todas las 
modalidades del Máster puedan 
estar ubicadas en el mismo 
edificio, lo cual es un logro 
importante para adquirir la 
identidad como colectivo, pues 
teníamos quejas del alumnado 
que estaba desplazado. 

ALTA Dirección del 
Máster 
Vicerrectorado 
de Postgrado 

2015 2017 Se han ubicado todas las modalidades en el mismo 
edificio. 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

 
2015-16 Se realizó un estudio de 

las barreras 
arquitectónicas y se 
detectaron algunos 
puntos que se tenían que 
mejorar 

Inexistencia de barreras 
arquitectónicas y adecuación de 
las infraestructuras, de tal 
manera que las personas con 
movilidad reducida puedan 
acceder por rampas y 
ascensores a las aulas 
correspondientes. 

ALTA Dirección del 
Máster 
 

2015 2016 SI- El centro no tiene barreras arquitectónicas no 
existen problemas de acceso para las personas con 
movilidad reducida. 

AULAS 

2015-16 
2017-18 

Mejorar las 
infraestructuras de las 
aulas, sustituyendo los 
bancos atornillados por 
mesas y sillas que 
permitan trabajar en 
grupos y más movilidad 

1.Análisis de las necesidades de 
los grupos de interés 
2. Instalación de y actualización 
de los ordenadores de las aulas 
3. Mobiliario más ergonómico 
para los estudiantes 
4. Eliminación de la tarima del 
profesor para que la docencia 
sea más interactiva 

MEDIA 

Comisión de 
Coordinación 
Académica 

2015 2018 

X SI □ NO- Justificación:  
Todas las aulas del centro, excepto la de Música, están 
actualizadas y son acordes para responder a las 
necesidades de los grupos de interés 

EQUIPAMIENTO LABORATORIOS 

2015-16 

Mejorar el equipamiento 
del laboratorio de Física 
y Química, ya que no 
respondía a las 
necesidades de la 
docencia de la titulación 
de la modalidad 
específica 

1.Análisis de las necesidades de 
los grupos de interés, en 
especial de los docentes y sus 
expectativas de uso 
2. Informe para conocer el coste 
del material en colaboración con 
la técnico del laboratorio del 
departamento de Didáctica de 
las ciencias experimentales 
3. Compra del nuevo 
equipamiento para la docencia 
de la titulación 

MEDIA 

Comisión de 
Coordinación 
Académica 

2015 2016 

X SI □ NO- Justificación:  
Se ha comprado el material y por ello la mejora se ha 
desarrollado correctamente. Se han revisado las 
instalaciones del laboratorio con sus elementos y se ha 
procedido a realizar un catálogo de necesidades 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

2016-17 

El centro presentaba 
graves problemas de 
acceso a las nuevas 
tecnologías derivados de 
la conexión a la red 

1.Estudio de la accesibilidad de 
la red wifi 
2. Información al Servicio 
Informática de la UV, para que 
se analice la situación y se 

ALTA 

Dirección del 
Máster 

2016 2020 

SI XNO- Justificación: En los dos últimos cursos 
académicos se han invertido muchos recursos para 
solucionar este problema (10% del presupuesto del 
centro), pero se sigue trabando en la mejora. 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

establezcan medidas de mejora 
2.Instalación y mejora de la red 
wifi del centro, aumentado su 
intensidad y mejora del acceso a 
la red eléctrica para que existan 
más puntos de conexión. 

 

2017-18 Material de informática 
obsoleto 

1.Se han sustituido ordenadores 
que estaban obsoletos por otros 
nuevos.  
2.Se ha mejorado el hardware y 
software cuando ha sido preciso 
para realizar tareas específicas, 
bajo la supervisión del equipo de 
informática de la Universidad de 
Valencia 
 

MEDIA 

Servicio de 
Informática  
Dirección del 
Máster 

2016 2018 

X SI □ NO- Justificación: Se han mejorado los equipos 
informáticos 

INSTALACIONES DEL CENTRO 

2015-16 

La cafería fue 
desmantelada en el 
curso 2015, provocando 
quejas entre los 
alumnos. 

El Servicio de Cafetería no se 
puede volver a reanudar en el 
centro, pero se han llevado a 
cabo las siguientes acciones: 
1. Instalación de máquinas de 
bebidas calientes y de comida. 
2. Instalación de un microondas 
para el alumnado que viene con 
comida  

MEDIA 

Gerencia de la 
Universitat de 
València 
Dirección del 
Máster 2015 2016 

X SI □ NO- Justificación:  
No ha podido reestablecer el Servicio de Cafetería, pero 
se han tomado medidas para intentar paliar el problema. 

2015-16 No se dispone de 
Biblioteca en el centro. 

Los estudiantes tienen acceso a 
las Bibliotecas de la UV, pero no 
existe, como tal, en el centro. 
Para paliar este problema se han 
llevado a cabo las siguientes 
medidas: 
1.Sala de estudios disponible 
para los estudiantes con 
armarios para ubicar los TFM 
presentados en el Máster, siendo 
un material docente muy 
interesante para los estudiantes. 
2. En la misma sala se han 

MEDIA 

Servicio de 
Bibliotecas de la 
UV 
Dirección del 
Máster 

2015 2019 

X SI □ NO- Justificación:  
No hay biblioteca en el centro pero se están tomando las 
medidas pertinentes para facilitar a los estudiantes el 
acceso a los fondos bibliográficos de la UV.. 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

habilitado armarios para 
organizar una pequeña 
biblioteca de aula con manuales 
escolares de cada una de las 
modalidades del máster. 
3. El acceso al wifi, en dicha 
sala, facilita para que el 
estudiante pueda acceder a 
todos los fondos electrónicos de 
la UV. 

2015 
Problemas con las 
máquinas de reprografía 
del centro  

Desde el Máster se han realizado 
diferentes instancias a la 
empresa encargada del servicio 
de fotocopiadora para que 
mejore el servicio 

MEDIA 

Dirección del 
Máster 

2016 2017 

X SI □ NO- Justificación:  
Se han ido solucionando los problemas existentes 

2015-16 

Las instalaciones 
deportivas requerían 
mejoras para impartir la 
docencia 

Se ha mejorado la instalación 
deportiva para que los alumnos 
y alumnas de Educación Física 
puedan realizar en los dos 
grupos sus actividades 
formativas, derribando el 
pabellón antiguo que ocupaba 
espacio y estaba inservible. 

ALTA 

Dirección del 
Máster  
Vicerrectorado 
de Postgrado 2016 2018 

Si-Justificación: 
Se han mejorado las instalaciones, pudiéndose 
desarrollar actualmente la docencia de la modalidad de 
Educación Física. 

2016-17 Sala de reuniones para el 
profesorado 

Se han establecido en los 
departamentos y en el centro 
espacios de reunión para el 
profesorado, si bien es una tarea 
que debe proseguir en los 
próximos cursos escolares.  

ALTA 

Dirección del 
Máster 

2016 2020 

No- Justificación: 
Se está trabajando para seguir habilitando espacios para 
las reuniones del profesorado. 

2016 Problemas con el 
transporte 

Para facilitar el acceso a los 
estudiantes al centro se han 
llevado a cabo las siguientes 
acciones: 
1.Se han puesto instalaciones de 
aparca bicis. Además, se está 
estudiando la posibilidad de 
habilitar un carril bici hasta la 
entrada del edificio. 

MEDIA 

Dirección del 
Máster 

2016 Se está 
trabajando 

No- Justificación: 
Se está trabajando en el desarrollo de medidas para 
facilitar el acceso de los estudiantes al centro. 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

2.Apreovechando el derribo del 
pabellón se han ampliado las 
plazas de parking, aunque no se 
ha podido extender el servicio a 
los estudiantes por falta de 
espacio. 
 

 

2-ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
Curso 

detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
2015-16 Mejorar la orientación 

académica que reciben 
los estudiantes cuando 
acceden a la titulación 

Análisis de necesidades, los 
estudiantes señalan que no 
tienen suficiente información 
sobre los itinerarios de la 
titulación y demandan más 
información en la página web de 
la titulación 
Mejorar la información en 
relación con el Servicio de 
Postgrado y del SEDi 
 

MEDIA Comisión de 
Coordinación 
Académica 

Mayo 
2016 

Octubre 2018 X SI  □NO- Justificación: 
Se han desarrollado todas las acciones y se ha evaluado 
su desarrollo. 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

2014-15 

Mejorar la orientación 
profesional que se da a 
los estudiantes, 
ofreciendo información 
sobre las salidas 
profesionales 

Conferencias y ponencias de 
profesorado de secundaria que 
se ha invitado a participar en 
sesiones del Máster. 
Debates con alumnos egresados 
del Máster 

MEDIA CCA 2016 2018 

X SI □ NO- Justificación: Se han desarrollado las 
acciones y se está evaluando su utilidad 
 

INFORMACIÓN WEB 
2015-16 Modificar  el  1. Análisis y adecuación de la MEDIA Unidad WEB 2015 2018 □ SI  X NO- Justificación:  
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

procedimiento  de  
acceso  en  la   
web   al   calendario   
académico   del   Máster    
(aparece antes el general 
de la Universidad de  
Valencia). 

página web a las necesidades 
actuales de la titulación, 
desarrollando una página web 
propia de la titulación, la cual 
permite una gestión más ágil de 
la información. 
2. Adecuar la información a las 
necesidades de los grupos de 
interés, enfatizando la 
información a los estudiantes y a 
la sociedad en general  
 

Marqueting de la 
UV y Equipo 
directivo del 
Máster 

Actualmente se está trabajando en la nueva web del 
Máster con la ayuda de una becaria contratada en el 
curso 2018/19 

2017-18 
Completar toda la 
información de las 
asignaturas 

Se ha completado y publicado 
toda la información de las 
asignaturas. Incluyendo las 
guías docentes 

ALTA 
Comisión de 
Coordinación 
Académica 

2017/18 2018 

Toda la información de las materias está disponible en el 
apartado PLAN DE ESTUDIOS- VER FICHA. 

 

3-DESARROLLLO DE LA ENSEÑANZA 

 
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 

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. 



 

 

 
RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 
 
 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

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 

2015-16 Mejorar la coordinación de 
los criterios de evaluación, 
para optimizar la 
distribución de la carga de 
trabajo de los estudiantes 

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

Alta Director del 
Máster 
CCA 

Mayo 
2016 

Diciembre 
2016 

□ SI X NO- 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 

 
4-COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

COORDINACIÓN DOCENTE 
 
 
 

Aumentar la 
coordinación entre las 
asignaturas que se 

1.Análisis de los problemas 
concretos de falta de 

ALTA Comisión de 
Coordinación 
Académica 

2015 2017 SI X NO-  
Justificación: Aunque se han llevado a cabo acciones para 
consensuar los temarios, no se ha mejorado 



 

 

 
RE2-PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS Y MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 
 
 
 
Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

2015/16 imparten en el máster coordinación entre las 
asignaturas reuniéndonos con 
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. 

Director/a del 
Máster 
Coordinador/a 
de modalidad 

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 

ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

 
 
 
 
2016-17 

Mejorar la organización 
y gestión del máster, 
siendo uno de los 
aspectos que señalan 
como mejorable los 
estudiantes. 

Reforzar la gestión 
administrativa del Máster 
reduciendo las rotaciones en el 
personal de la Secretaría del 
Máster. Se pretende estabilizar 
la plantilla administrativa 
después de las oposiciones del 
PAS previstas en 2019 

Reforzar la gestión organizativa 
del Máster adscribiendo 
personal administrativo a la 
Dirección del Máster. Se valora 
muy positivamente el trabajo 
realizado de forma conjunta 
entre el Tècnic Mitjà y el equipo 
directivo del Máster, que ha 
dado lugar al establecimiento 
de protocolos de actuación en 
el caso de convalidaciones, 
reconocimientos, certificados, 
etc. 

Diseñar los horarios atendiendo 
a las necesidades de la 
enseñanza y no a las 
posibilidades del profesorado 
disponible. Atender a las 
demandas del alumnado que 
compatibiliza el trabajo con el 
estudio. Se ha logrado que 
algunas especialidades puedan 
ofertar sus estudios en horarios 
de mañana y tarde para 
favorecer la asistencia del 

ALTA Servicio de 
Recursos 
Humanos (PAS) 
 
Secretaria del 
centro 
 
Dirección del 
Máster 
 
Comisión de 
Coordinación 
Docente 

2016 2019 NO- Justificación: Se ha trabajado mucho en la mejorado 
de la organización del máster, pero los estudiantes siguen 
señalando que es inadecuad, por ello se tiene que seguir 
analizando la problemática y la casuística del máster para 
establecer nuevas mejoras. 
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

alumnado que trabaja. 

Las herramientas informáticas 
para gestionar los procesos 
derivados de las titulaciones  
 
Mejorar la asistencia al 
alumnado del turno de tarde.Se 
ha dispuesto una tarde de 
asistencia por el PAS y otra por 
la dirección del Máster. 
 
El sistema existente para dar 
respuesta a las sugerencias y 
reclamaciones ha mejorado, 
con un análisis de las preguntas 
frecuentes que se presentan en 
infosecundaria@uv.es  

 
5-PRÁCTICAS EXTERNAS (aunque consideramos que es uno de los puntos fuertes de la titulación y ha sido valorado muy 
positivamente por los egresados, se han establecido acciones de mejora para seguir respondiendo a las necesidades de los 
estudiantes, sobre todo las derivadas de la coordinación). 

 
Curso 

detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

COORDINACIÓN  

2016-17 

Mejorar la coordinación 
entre el tutor de 
empresa y el de 
universidad 

1. Sistematizar reuniones de 
coordinación, para explicar los 
objetivos de las prácticas y 
realizar un seguimiento de los 
estudiantes 
2. Organizar reuniones con los 
tutores de prácticas  
3. Organizar cursos para tutores 

MEDIA 

Coordinadores 
de prácticas 
Tutores de 
prácticas 

2016 2018 

X SI □ NO- Justificación: Se ha evaluado el desarrollo 
de la coordinación y se considera que han mejorado 
las relaciones entre  tutores  y tutoras académicos y 
externos 
 

mailto:infosecundaria@uv.es
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Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

2015-16 

Mayor seguimiento de los 
estudiantes por parte de 
los tutores de la 
universidad 

1. Sistematizar reuniones con 
los estudiantes que están 
desarrollando las prácticas, para 
conocer sus avances y cómo se 
van consolidando los resultados 
de aprendizaje. 
 

MEDIA-
ALTA 

Coordinadores 
de prácticas 
Tutores de 
prácticas 
Estudiantes 

2016 2018 

X SI □ NO- Justificación: Se han realizado 
recomendaciones y recordatorios en las sesiones de 
reunión con coordinadores, mejorando la relación 
entre ambos colectivos 

 

 

 



 

 

CURSO 2017-18 

 

 

Antes de analizar los resultados de las encuestas del 2017-18, es importante comentar que la 

valoración del Máster, como se explica más abajo, está muy condicionada por las expectativas de 

profesionalización a través de las oposiciones o contratos como interinos o en la concertada. Es 

decir, la realización del Máster se acompaña de una intención de ocupación de un puesto de 

trabajo a corto plazo. Ello genera frustraciones cuando se detecta que la contratación como 

interino o como profesor/a de la enseñanza concertada deriva del número de créditos en el Grado 

y no de la titulación del Máster. Eso genera una difusión de noticias emotivas que condiciona la 

valoración. 

Dado el carácter profesionalizador de este máster se ha desarrollado una actuación de relación con 

el profesorado de Secundaria y con las instituciones que ejercen la formación continua (CEFIRES, 

Servei de Formació del Professorat de Conselleria) con el objetivo de integrar estrategias de 

formación continua e inicial, dentro del contexto de formación profesional a lo largo de la vida 

Por último, antes de comenzar el análisis de las encuestas, es importante comentar que aunque los 

resultados de los ítems están por debajo de los valores deseados, existe una tendencia positiva en 

la mayoría de los ítems y es importante destacar que muchas de las medidas que se han 

comentado no ha finalizado su desarrollo y sobre todo no se han visualizado todavía por los 

estudiantes que están desarrollando el máster, ya que son a medio plazo y por ello los resultados 

no son tangibles en estos momentos. 



 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 

satisfacción a los y las estudiantes que están realizando su máster. 

El título de Máster en Profesor/a de Educación Secundaria se implantó en el curso 2009 - 

2010, hemos recogido desde ese momento información, pero este análisis nos vamos a centrar en los 

datos del 2017-18, a la cual han contestado un total de 353 alumnos, o sea una tercera parte del 

total de matriculados; sin embargo, hemos de considerar que la tendencia registrada es de un 

aumento en el número de personas que participan. Los alumnos/as han utilizado el sistema on-line 

para contestar esta encuesta, frente al procedimiento personal que se utilizaba hace años; ello 

explica el número de personas que ha contestado y la actitud que se desprende de este modelo.  

La encuesta consta de 40 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en seis 

bloques o áreas de contenido: 

- Programa formativo, es el bloque de mayor número de ítems y analiza la adecuación de 

la organización de la enseñanza en relación con los objetivos de la titulación. 

- Infraestructuras, en este bloque se le solicita al estudiante que valore el grado de 

adecuación de las instalaciones docentes y las destinadas al trabajo y estudio. 

- Atención al estudiante, se le pregunta al estudiante si la acción tutorial ha sido 

adecuada y si los profesores han cumplido con el horario de atención tutorial. 

- Proceso de Enseñanza-Aprendizaje, junto con el Programa Formativo es un bloque muy 

importante donde se valora el grado de satisfacción del estudiante con las metodologías 

empleadas, si los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías 

docentes se han desarrollado adecuadamente, si los procedimientos de evaluación se 

ajustan a los objetivos, etc. 

- Actitud docente, hace referencia a si el profesorado ha cumplido con sus obligaciones 

docentes y si ha tenido una buena actitud con los estudiantes. 

- Global, en el que se incluyen los aspectos globales del máster como; satisfacción e 

interés del máster, calidad del profesorado, relación calidad/precio, si recomendarían 

este postgrado a otros compañeros y compañeras y por último, utilidad del curso. 



 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como totalmente de 

acuerdo. 

La Universidad de Valencia ha decidido, dada su peculiar organización administrativa, 

gestionar el Máster de profesor/a en Educación Secundaria a través de las Facultades de Filosofía y 

Ciencias de la Educación y de Magisterio, a las que encargan la elaboración de su plan de estudios. 

Además, en la composición de la Comisión de Coordinación Académica (CCA) del máster participa 

también la Escuela de Enfermería como representación de las materias de formación profesional y 

por experiencia en la organización de las Prácticas curriculares.  

El número de alumnos supera los 1000 en el curso 2017/18, unas cantidades que se han 

mantenido entre los 800 y 1000 desde el año 2015. Si bien, como se puede apreciar en la tabla 1 el 

número de personas que recoge su título es sensiblemente inferior, lo cual significa que las 

expectativas sobre la profesión docente son difusas y numerosas personas cursan este Máster para 

“no perder una oportunidad”. Los debates que existen, han existido y existirán sobre la profesión 

docente no van solucionar los problemas existentes: las decisiones adoptadas entre la vocación 

docente y las posibilidades laborales, entre la mera instrucción escolar y los deseos de investigar 

sobre la construcción del conocimiento. No obstante, facilita una respuesta y una exigencia respecto 

al derecho educativo de las personas. 

Cursos Alumnos 
matriculados 

Depósitos de título 
efectuados 

Diferencia 

2013-14 820 527 293 

2014-15 922 657 265 

2015-16 849 639 210 

2016-17 979 794 185 

2017-18 1046 745 301 

Tabla. Evolución del alumnado en el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria de 

la UV. Fuente: Secretaría del Máster de Formación del Profesorado de Secundaria 

Se entiende que una persona puede efectuar el depósito de su título una vez que ha superado 

los 60 créditos del mismo, pero debe acreditar que dispone de un nivel C1 en valencià. Hemos 

comprobado que este requisito afecta a un número determinado de alumnos, que según los datos 

que poseemos no supera el 5%. Además, sabemos que incluso una vez efectuado el depósito no 

todos los alumnos y alumnas efectúan el pago del mismo para poder retirar su título. Así el número 



 

de títulos tramitados -alumnos que han pagado su título- entre el 1/09/2017 y 1/09/2018 es de 733. 

Todo ello nos muestra un dato que se debe considerar ante de valorar las puntuaciones del 

alumnado. 

Además, se debe considerar la estructura del Máster ante la demanda del alumnado. La 

documentación de la Conferencia de Decanos de Educación (abril 2016) revela que la Universitat de 

València es la que posee mayor número de modalidades específicas de formación en Secundaria: 

1200 alumnos y 25 especialidades reconocidas, un número elevado porque se considera más 

conveniente que éstas se ajusten lo más posible al catálogo de especialidades de profesorado de 

Secundaria.   

Diez de estas especialidades (Biología y Geología, Dibujo, Educación Física, Física y Química, 

Geografía e Historia, Lengua castellana y literatura, Lengua catalana/valenciano y su literatura, 

Lengua extranjera: Alemán, Francés e Inglés, Matemáticas y Música) se encargan a los 

Departamentos de Didácticas específicas (Ciencias Experimentales y Sociales, Lenguas, Matemáticas 

y Expresión Musical, Plástica y Corporal) de la Facultad de Magisterio. Las 10 restantes, Economía, 

Filosofía, Formación y Orientación Laboral, Latín y Griego, Orientación educativa, Tecnología y 

Procesos Industriales y las 4 áreas de Formación profesional (Empresa, Comercio y Turismo; 

Especialidades Bio-sanitarias; Especialidades de Informática y Sistemas Electrónicos; Especialidades 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad), al no existir departamentos de didáctica relacionados 

con las mismas, se asignan a diversos departamentos de la Universidad que son considerados afines 

a estas materias.  

Se puede encontrar información detallada del máster en la siguiente página Web: 

http://www.uv.es/secundaria. 

 

De los estudiantes que han respondido la encuesta, el 51%trabajan durante la realización del máster, 

frente al 49% que nos indica que no. Este dato es significativo de la valoración que se hace de la 

formación inicial del Máster de Secundaria. Las conversaciones con el alumnado que acude a las 

tutorías de dirección, así como las entrevistas realizadas en el área de Geografía e Historia nos ponen 

de manifiesto que el Máster se ve como un trámite para poder acceder a un trabajo, para el cual 

todavía no se ha adoptado una decisión de futuro. Por eso, como tal trámite, se piensa que es 

factible compaginar estos estudios con el trabajo y no se hace caso a la recomendación de hacerlo a 

tiempo parcial en dos cursos. Por eso mismo numerosas críticas que se formulan en estos mismos 

http://www.uv.es/secundaria


 

cuestionarios hacen referencia a la dificultad de compaginar el trabajo con el estudio, sobre todo por 

la amplia cantidad de trabajo que se propone realizar. No es un asunto baladí, sino que debería ser 

considerado en el futuro. En las reuniones mensuales de la CCA, y en las trimestrales de 

coordinación, se ha valorado este hecho, que no puede ser más que objeto de recomendación ante 

el alumnado. 

 

Respecto a si han recibido alguna Beca/ayuda para la realización del máster, de los estudiantes 

encuestados, destacamos que un 32% sí que han recibido ayudas y un 68% nos responden que no. 

Ello genera también una crítica del alumnado, que se une a la queja de las pocas plazas ofertadas, 

para no tener que acudir a matricularse a la Universidad privada, que tiene un precio casi tres veces 

superior. Además, este porcentaje, que es semejante a años anteriores, nos indica el estancamiento 

en este tipo de ayudas a la enseñanza de los Másteres, lo que confirma las críticas de algunos 

sectores educativas ante la implantación del marco europeo 

   
Programa formativo 

 

En el bloque de Programa Formativo obtenemos una media de 2,48. Es una media que 

permitirá una mejora en los próximos cursos escolares, en coherencia con la evolución que venimos 

registrando: 1,96 en 2009/10 y 2,36 en 2015/16.  

Los puntos más débiles residen en la relación entre teoría y práctica (1,84) y en la secuencia 

de materias (1,95); si bien superan a los parámetros de años anteriores se debe seguir trabajando en 

su mejora.  

En relación con la teoría y práctica aparece una concepción de esta como un conjunto de 

tareas que se prevé que se realicen en los centros de secundaria, sobre todo en relación con las TIC. 

Tal como hemos mostrado en trabajos realizados y editados, existe un desconocimiento profundo de 

la praxis como teoría consciente de la práctica. Además, ello provoca unas resistencias al aprendizaje 

que se pueda proponer desde una lectura teórica de las clases de Secundaria.  

Así podemos observar que el número de respuestas que muestran acuerdo positivo con los 

ítems, son los que se corresponden con la claridad de los objetivos del máster y que los contenidos 

de éste han sido diferentes al grado. 

 



 

 
 

Las clases se perciben como diferentes a las de Grado (valor 3,36 y superior a años anteriores), pero 

se critica que la secuencia de las materias no es adecuada (1,95). Precisamente este último aspecto 

es uno de los que más nos preocupa para mejorar en los años venideros, pues creemos que puede 

repercutir en los otros parámetros, como son la proporción de teoría y práctica. A este respecto 

hemos pedido a los coordinadores de especialidad que reúnan a todos los profesores de sus grupos 

(incluyendo a los de las materias transversales) para poder coordinar sus materias y evitar 

repeticiones.  

 



 

Organización de la enseñanza 

La valoración del bloque ha subido desde los inicios del Máster (1,7) en relación con la 

puntuación actual (2,52). Sin embargo, existen valoraciones negativas que nos preocupan al conjunto 

de la CCA y que tratamos de abordar con propuestas de mejora. 

La organización de la enseñanza del Máster ha sido valorada por el alumnado de forma 

negativa en lo que se corresponde a la gestión del mismo (1.7 puntos), que si bien registra una 

mejora respecto a los años anteriores (1,3 en el curso 2015/16). Sin duda, es una preocupación que 

tenemos en la CCA y como mejora hemos introducido algunas propuestas, que actualmente se están 

desarrollando y esperamos que cuando se evidencien los resultados cambie la percepción de los 

estudiantes: 

•  En primer lugar, mejorar la página web para facilitar la comunicación de novedades 

transversales y la coordinación de las materias que conforman el Máster, el calendario de 

actividades académicas y los procesos de matriculación e inicio del Prácticum y asignación de 

tutorías en el TFM.  

Se ha valorado la  transparencia de la información, por ello se han llevado a cabo reuniones 

con los estudiantes y se ha respondido a cualquier sugerencia realizada tanto a nivel formal 

como informal. 

 



 

Como contraste se observa que hay un mayor número de alumnos que considera que las guías han 

estado disponibles y un número semejante de quienes creen que éstas contienen una información 

amplia y detallada, pese a que las medias aritméticas no permiten registrar esta cuestión, pues se 

mantienen en 2,8; o sea, inferior a la media de tres puntos.  

Uno de los valores más bajos en la valoración del alumnado se corresponde a la coordinación 

del profesorado (solo registramos 49 respuestas positivas), pero entendemos que hemos avanzado 

en este ítem al pasar de una media de 1,38 a 2,03 en el conjunto cronológico del periodo del Máster. 

Sin embargo, detectamos una preocupación en la que hemos de seguir insistiendo, con las reuniones 

de inicio de curso, las sesiones de seguimiento y las valoraciones de las propias encuestas. Las 

acciones de mejora de este aspecto se han especificado en el plan de mejoras de cursos anteriores. 

 

 

Infraestructuras 
 

La media de este bloque es de 2,30 en el curso 2017-18, siendo muy semejante a las medas 

obtenidas en los cursos anteriores en los cuales oscilaban entre 2,56 en 2012-13 y de 2,20 en 2010-

11; en el curso anterior era 2,21. 



 

 
 

Las puntuaciones se mantienen estables, observándose ligeros incrementos en 3 de los 5 

ítems que componen esta dimensión. Lógicamente los aspectos de infraestructuras relacionados con 

las bibliotecas tienen una puntuación que nunca supera el 2,25. 

 Cabe reseñar que el Máster no dispone de biblioteca propia y que se imparte en un centro 

alejado de los campus en los que se centralizan las bibliotecas universitarias existentes.  

Para mejorar este aspecto, y dadas las dificultades existentes, se han llevado a cabo las 

siguientes acciones: 

1- Los docentes han organizado bibliotecas de aula con materiales curriculares que llevan de 

otros centros escolares o adquieren como compra para la biblioteca de Educación. 

2- Se han puesto al alcance de los estudiantes los TFM de otros cursos académicos, para que 

puedan consultarlos y que les puedan ser de utilidad como material docente. 

3- Se está mejorando el acceso a al servidor, para que los estudiantes puedan acceder a los 

recursos que están disponibles en internet y a los fondos electrónicos de nuestra 

universidad, que cada día son más numerosos. 



 

 
 

En consecuencia, es lógica la escasa puntuación que se obtiene en este apartado y que 

condiciona la visión general del Máster y grado de satisfacción. 

Si se analizan las acciones de mejora que se han desarrollado y todas las obras que están 

programadas para el curso 2018-19 (mejora en los ventanales, proseguir con la mejora de las 

instalaciones de wifi, mejorar el exterior del edificio,…), consideramos que las puntuaciones irán 

siendo más positivas, aunque , el estudiantado reclama un mejor edificio y mejores instalaciones, en 

especial biblioteca y cafetería.  

En este aspecto, se debe destacar la mejora del entorno, con el desmonte de los barracones que 

había desde hace años, así como con la instalación del denominado “pabellón de gobierno”. Todas 

estas obras se entienden que repercutirán en una mejor valoración. 

 
Atención al estudiante 
 

Frente a las valoraciones anteriores vemos que el ítem de atención al estudiante es el mejor 

valorado, pues se sitúa en 3,51; con un ligero incremento en las medias de esta dimensión con 

respecto a las de los cursos anteriores, donde incluso no se alcanza el tres como valoración global. 

Ello significa que el profesorado ha mejorado su acción tutorial y la atención que ha prestado al 



 

alumnado en su desarrollo docente. Estos indicadores alcanzan las máximas puntuaciones en su 

evolución histórica. 

Como en todos los cursos anteriores el ítem mejor valorado de este bloque es el que indica 

que el profesorado ha cumplido con el horario de tutorías (con una media de 3,7), ligeramente 

superior a la de los cursos anteriores (media de 3,6).  

 

Como podemos observar la cantidad de alumnos que está de acuerdo con los items duplica a 

los que los valora de forma negativa (152 frente a 70 en el caso de la atención tutorial y 167 frente a 

47 en el caso del cumplimiento del horario por el profesorado). 

La evolución histórica nos muestra una tendencia creciente en la valoración positiva del 

alumnado. 

 

 



 

Actitud docente 
 

Los datos de la encuesta del alumnado donde manifiestan mejores resultados es en la actitud 

docente, estando situados por encima de la media de la universidad. Destacamos con un 3,71 el 

cumplimiento del horario del profesorado, un 3,33 el ítem que hace referencia a que el profesor que 

imparte docencia ha demostrado tener un adecuado conocimiento de los temas tratados y un 3,54 la 

adecuación de la actitud del profesorado hacia los estudiantes. 

Más específicamente respecto al cumplimiento del horario, los conocimientos del profesorado y 

la actitud cara al alumnado supera los indicadores de los dos años anteriores; un proceso que se 

puede mejorar en los años próximos, pues se han modificado las guías docentes, se ha trabajado en 

la coordinación y todas las materias imparten sus contenidos en el propio centro del Máster, 

evitando la dispersión de aulas en varios campus como sucedía en los primeros años de 

funcionamiento del Máster.  

 
Este aspecto nos parece importante, pues el alumnado en este caso manifiesta una valoración 

directa del trabajo de otra persona (de su profesorado) y no de las relaciones teoría y práctica, o la 

secuencia de contenidos, donde es obvio que existe una discrepancia entre los intereses docentes y 

discentes. Como podemos apreciar en el gráfico presentado existe una clara superioridad de las 

respuestas favorables a las desfavorables. 

Así en el caso de la encuesta del profesorado, pues en el caso de la relación teoría y práctica o la 

secuencia de contenidos, según la valoración de la encuesta del alumnado, registra un indicador 

superior a 3,10, cuando según los alumnos no alcanzaba los dos puntos.  

 

 

 



 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

La valoración global del proceso de enseñanza y aprendizaje ha mejorado en los últimos años, 

pasando de una media de 2,74 en el curso 2016/17 a 2,95 en el 2017/18. Sin embargo, es obvio que 

debe mejorar. Las mejores puntuaciones se logran con la percepción complaciente del alumnado 

respecto a la asistencia a clase y al grado de cumplimiento de las tareas desarrolladas y las menores 

se corresponden con el fomento del análisis y la síntesis y el nivel de adecuación de la evaluación. Los 

resultados de los gráficos nos permiten vislumbrar la oposición entre dos bloques de alumnado que 

ha participado en la valoración, pues el número de personas que valora positivamente los ítems es 

muy semejante al que los valora de forma negativa. 

 
 

 La evolución histórica de los resultados de cada ítem nos manifiesta una estabilidad en los 

resultados, lo que nos corrobora las apreciaciones anteriores, en relación con la dificultad de 

modificar los comportamientos y expectativas del alumnado pese a las mejoras que se han intentado 

desarrollar desde la CCA en los sucesivos cursos académicos. 



 

 

 

GLOBAL 
 A nuestro juicio, la información que proporcionan los ítems de este bloque son los más 

importantes para el análisis de la titulación, pero será necesario apreciar estos datos dentro de la 

representación social del Máster para ser profesor/a de Secundaria. Es decir, es preciso analizar los 

indicadores buscando las coherencias de las respuestas en relación con la imagen que se ha formado 

del Máster como heredero del CAP, de hecho, algunos alumnos siguen preguntando por el CAP en 

vez de por el Máster. 

 Veamos los parámetros que podemos utilizar para argumentar nuestra conjetura que indica 

que la percepción de la satisfacción del Máster está mediatizada por la expectativa del esfuerzo que 

se desea realizar para alcanzar un título que sólo habilita para hacer unas oposiciones. 

La media del bloque se ha mantenido prácticamente estable desde el comienzo del Máster, oscilando 

entre 2,4 y 2,5. En los dos años anteriores a este la media había bajado a 2,32, pero en este curso 

2017/18 ha vuelto a subir. Entre ambas puntuaciones se sitúan los dos elementos con más 

puntuación: la calidad del profesorado (2,97) y la utilidad del curso (2,63); por su parte los datos más 

bajos se corresponden con la satisfacción (2,07) y la recomendación de este curso (2,09). Llama la 

atención que considerando que el curso es interesante y que los profesores tienen calidad no se 

recomiende este curso. Como podemos observar hay factores emocionales, que entran en el mundo 

de la representación escolar de la labor docente y su formación inicial. 



 

Este hecho nos confirma, una vez más, la dificultad de incidir en el cambio de los comportamientos y 

valoraciones cuando existe una representación social del saber escolar, que predice que debe saber 

hacer un profesor/a en el aula, sin importar mucho la formación inicial y la valoración de los 

resultados negativos que se alcanzan en la enseñanza, entre los que debemos citar en primer lugar el 

abandono de la innovación por grupos de renovación pedagógica, el abandono de la docencia del 

profesorado más inquieto o la sensación de aumento de trabajo, menor salario y más presión 

familiar. Es decir, el mundo de la enseñanza secundaria adolece una grave crisis, pero lo que se 

percibe es una expectativa de comportamiento profesional más en línea de sostener la situación que 

de modificarla.  

 
 

 



 

 
 

 
Evaluación General de la titulación 
 
 

 Curso 
2014/15 

Curso 
2015/16 

Curso 
2016/17 

Curso 
2017/18 

Satisfacción del 
Máster 

2,16 1,99 2,03 2,07 

Calidad del 
profesorado 

2,45 2,90 2,81 2,97 

Interés del Máster 1,99 2,49 2,36 2,45 
Relación 
calidad/precio 

2,82 2,21 2,19 2,41 

Recomendación de 
este postgrado 

2,27 1,87 2,02 2,09 

Utilidad del curso 2,49 2,43 2,49 2,63 
 
 
Para finalizar el estudio de la encuesta, es importante destacar que se va a seguir trabajando en 

las acciones de los cursos anteriores, algunas de ellas no se habían finalizado, por ello se va a 

seguir mejorando en esos aspectos. Pero queremos enfatizar en las siguientes acciones que 

apoyarán a las iniciadas anteriormente: 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Los coordinadores de especialidad 
reunirán a todos los profesores de sus 
grupos (incluyendo a los de las 

2017/18 y 2018/19 Coordinadores de cada 
especialidad. 
Reunión de 



 

materias transversales) para poder 
coordinar sus materias y evitar 
repeticiones. 

coordinadores con la 
CCA 

Mejorar la página web para facilitar la 
comunicación de novedades 
transversales y la coordinación de las 
materias que conforman el Máster, el 
calendario de actividades académicas y 
los procesos de matriculación e inicio 
del Prácticum y asignación de tutorías 
en el TFM. La transparencia de la 
información está llevando a cabo con 
las reuniones que se llevan a cabo de 
los estudiantes con el equipo directivo 
y con la respuesta a las sugerencias 
que plantean los alumnos. 

2018/19 Seguir trabajando en 
este aspecto por ello la 
CCA a través de ADEIT 
ha realizado la gestión 
de una contratación de 
Becaria Extracurricular 

Incrementar la coordinación del 
profesorado mediante reuniones de 
inicio de curso, sesiones de 
seguimiento y valoraciones de las 
propias encuestas 

2018/19. Realizada la 
del mes de 
septiembre de 2018. 
Se recogen las actas 
para hacer 
seguimiento 

Responsables de 
materia 

Obras de mejora en los ventanales, 
además de proseguir con la mejora de 
las instalaciones de wifi.  

2018/19. Febrero de 
2019 

Unidad Técnica 

Mejora del entorno, con el desmonte 
de los barracones que había desde 
hace años, así como con la instalación 
del denominado “pabellón de 
gobierno”. 

Julio a diciembre de 
2018 

Unidad Técnica  

Se han modificado las guías docentes, 
se ha trabajado en la coordinación y 
todas las materias imparten sus 
contenidos en el propio centro del 
Máster, evitando la dispersión de aulas 
en varios campus como sucedía en los 
primeros años de funcionamiento del 
Máster.  

2018/19 CCA y coordinadores de 
cada materia 

 
 
 
Sin eludir la responsabilidad de la Comisión de Coordinación Académica del Máster en la adopción de 

las medidas que puedan permitir continuar mejorando dichos niveles de satisfacción, se hace 

necesario, sin embargo, antes de destacar las medidas adoptadas hasta la fecha, reseñar los aspectos 

diferenciales del Máster que pensamos que los estudiantes penalizan en las valoraciones de las 

encuestas y que son ajenos a la propia gestión del Máster: 

1. Máster cuya titulación se exige para el acceso al empleo.  

2. Contexto de reducción de la oferta pública de empleo. 



 

3. Exigencia del dominio de una lengua extranjera como requisito de acceso, y del 

valenciano como requisito para la obtención del título, y más si procede de otras 

Comunidades Autónomas que no ofertan la especialidad del Máster que desean cursar y 

eligen el Máster de la Universitat de València por este motivo.  

4. Es difícil, por último, que el estudiante valore satisfactoriamente un Máster que no 

conduzca directamente a los programas de doctorado vigentes, con alguna excepción en 

Educación. 

A dicho respecto, y a pesar de las dificultades reseñadas, las medidas adoptadas por la Comisión de 

Coordinación Académica del Máster, y por el conjunto de centros, recursos y servicios implicados en 

su gestión en la Universidad de Valencia, con el objetivo de mejorar dichos bajos niveles de 

satisfacción, han sido importantes: 

• De los aularios dispersos en los que se inició la docencia en el Máster se ha pasado a 

conseguir la centralización de prácticamente toda la docencia en un mismo edificio, que precisa de 

mejoras infraestructurales, pero que ha mejorado su adecuación a las nuevas funciones. Se ha 

desmontado el mobiliario fijo que existía en las aulas que se utilizan sustituyéndolo por mesas y sillas 

que permiten el trabajo individual o en grupo adaptándose al tipo de requerimientos docentes; se 

han renovado periódicamente los recursos informáticos y audiovisuales requeridos; se ha mejorado 

el Salón de Actos; se ha mejorado la conserjería; se han suprimido la mayoría de las tarimas de las 

aulas… Y ello en un contexto de claro ajuste presupuestario y con el menor coste posible, por lo que 

todavía quedan mejoras importantes que realizar. En este sentido, las mejoras en el sistema 

informático y mejora de las infraestructuras básicas son las más urgentes. 

• Se ha dotado al centro de una Secretaría específica ubicada en el mismo edificio en el 

que se desarrolla la práctica totalidad de la actividad docente del Máster, excluidos el Prácticum y la 

docencia de una de las especialidades o itinerarios ofertados. Queda mucho hasta conseguir acabar 

con la rotación de puestos en un lugar clave por ser el único referente diario al que los y las 

estudiantes pueden acudir para cualquier consulta, aunque no tengan que ver con procesos 

administrativos, sino académicos, puesto que el Máster se imparte en un centro aislado, fuera de 

cualquiera de los tres campus en los que se centraliza la actividad docente de los restantes títulos de 

la Universidad de Valencia, y por tanto el profesorado implicado en el Máster sólo acude al centro 

durante su docencia y sus horarios de tutoría. En este sentido se abordará la mejora de los 

departamentos de cada especialidad, donde se puedan archivar las producciones de los alumnos 



 

(TFM, Informes de Practicum, trabajos de aula) y crear una imagen de prestigio sobre el trabajo 

realizado. 

• Se ha mejorado la gestión de la información sobre el Máster asignando la 

responsabilidad de la centralización de las respuestas a las consultas remitidas a través de 

infosecundaria@uv.es, a una coordinadora de servicios que presta sus funciones en el Máster desde 

su primer año de implantación, mejorándose notablemente la web del Máster, homogeneizándose 

su presentación y contenidos con los del resto de másteres de la Universidad de Valencia sin perder 

por ello su homogeneidad. A este respecto se ha mejorado la información de las noticias del Máster a 

través de la contratación de un alumno/a becaria en Prácticas externas. En cursos anteriores se había 

contado con la ayuda de la Unidad Web Marketing, pero no ha sido posible desde 2017/18.  

• Se ha consolidado una plantilla de profesorado relativamente estable en el Máster 

(aumentando el porcentaje de profesorado doctor y a tiempo completo). 

• Se ha producido un importante debate sobre las funciones del profesorado afín, 

señalándose que las características de un Máster profesionalizador, como este, supone que el 

profesorado asociado proveniente de Secundaria, o el profesorado universitario con experiencia en 

este nivel del sistema escolar, son personas de referencia en la formación del futuro docente de 

Secundaria. 

• A este mismo respecto se ha potenciado la relación con el profesorado de este nivel, de 

tal manera que docentes de Secundaria han sido invitados a participar en la apertura de curso 

2016/17, a presentar sus publicaciones o a participar en los debates de clase con el profesorado y 

alumnado.  

• Se ha ido produciendo una selección que ha ido permitiendo el cambio de los 

coordinadores o coordinadoras, miembros de la Comisión de Coordinación Académica del Máster, o 

profesorado, adoptándose las medidas oportunas para que las quejas fundadas de los estudiantes 

tuviesen oportuna equivalencia en las soluciones a los problemas docentes detectados. En este 

sentido se ha trabajado desde la CCA el análisis de la encuesta de satisfacción del alumnado por 

especialidades para que se pudiera valorar comparativamente en las reuniones de inicio de curso, 

junto a los resultados absolutos de la especialidad. La tabla que se ha presentado es la siguiente, en 

la que se puede observar en qué modalidades existe una puntuación menor, para así poder 

intervenir desde la coordinación de la misma: 

Modalitat 4.Contiguts 5.Matèries 6.Guies 12.Coordin 18.Tutoria 19.Cumpl. Qualt 



 

Programa 

Global 3,36 1,95 2,84 2,03 3,37 3,65 2,97 

Biologia 3,58 1,83 2,64 2,50 4,17 4,67 4,33 

Dibuix 3,54 2,28 2,86 2,06 3,53 3,63 3,19 

Economia 3,82 2,27 2,78 1,73 2,00 2,40 3,27 

EducFísica 2,56 2,19 3,20 2,68 4,13 4,00 3,12 

Filosofia 3,25 1,67 2,92 2,33 4,33 4.60 3,42 

Fca/Qca 3,14 1,62 2,65 2,19 2,72 3,00 2,76 

Català 4,00 2,00 2,80 2,53 4,12 4,14 3,62 

Orientació 1,81 1,77 2,82 1,41 2,86 3,94 2,24 

Francès 4,00 2,50 2,60 1,17 2,25 2,75 3,00 

Anglès 3,03 1,47 2,65 1,50 3,55 4,08 2,72 

GeoHist 3,83 1,87 2,73 2,30 3,41 3,52 2,93 

FOL 4,00 2,29 2,86 2,57 3,50 3,00 3,14 

ServeisSoc 2,50 1,62 3,08 1,58 2,82 2,91 2,31 

Empresa 3,38 4,14 4,17 3,88 4,38 4,75 4,38 

Tecnologia 4,14 2,00 2,69 1,82 3,25 3,27 2,83 

Alemany 3,00 1,60 3,00 1,60 3,25 3,50 2,60 

Clàssiques 4,40 2,60 2,80 1,00 3,25 3,00 2,60 

Música 3,77 2,36 3,64 2,59 3,47 4,12 3,05 

Biosanitària 2,92 1,69 2,77 2,15 3,00 3,40 2,92 

Matemàtiques 4,05 1,53 1,94 1,47 2,60 2,77 2,21 

Castellà 3,29 1,82 2,59 1,33 3,06 2,94 2,78 

• Se ha realizado un esfuerzo importante por asimilar el funcionamiento del Máster a la de 

los restantes másteres de la Universidad de Valencia (calendario de preinscripción y matrícula; plazos 

de las convocatorias de los TFM; estructura organizativa; procedimientos administrativos; etc.), a 



 

pesar del volumen de los recursos, como por el número de estudiantes y la variedad de áreas de 

conocimiento implicadas en su impartición. 

• Se ha logrado institucionalizar, a partir del curso 2016/17, la presencia de un equipo 

directivo (dirección y dos vicedirecciones) que coordinan el trabajo semanal de la parte 

administrativa y académica, como consecuencia de la diversidad y magnitud de las tareas que 

requiere la atención de más 1000 alumnos y más de 250 profesores. 

• El Máster ya permite, al menos, el acceso al programa de doctorado de la Facultad de 

Filosofía y Ciencias de la Educación en las condiciones estipuladas con la reforma reciente de dicho 

programa de doctorado, con lo cual, a su carácter habilitador para el ejercicio profesional cabe 

añadirle ya, al menos en este caso, su perfil investigador. Igualmente se han adoptado las medidas 

oportunas para que con algunos créditos complementarios pueda acceder al Máster de Investigación 

en Didácticas Específicas de la Facultat de Magisterio, a través del cual acceden al doctorado. 

• El Máster también permite igualmente, desde la adopción de un reciente acuerdo del 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Valencia, la obtención del título de Capacitación en 

Valenciano en las condiciones previstas en tal acuerdo, con lo que se compensa la exigencia del nivel 

C1 del dominio lingüístico de dicha lengua. La CCA ha adoptado un reglamento para la gestión de la 

capacitación con un total de 80 créditos cursados en Grado y posgrado en la Universitat de Valencia. 

Una acción transparente y pública que ha evitado reclamaciones particulares siguiendo una 

casuística individual. 

• Se han ido superando las reticencias del profesorado a gestionar la docencia a través de 

aplicaciones, mediante las cuales actualizar las guías docentes, registrar la docencia realizada, 

gestionar el Aula Virtual, registrar la carga docente prevista en la oferta de cada curso académico, 

etc., aunque no sin dificultades. 

• Se ha logrado superar la dificultad añadida que supone convocar los tribunales para la 

defensa de los TFM en un Máster con una matrícula tan elevada, aunque no sin dificultades. Es de 

destacar que todos los alumnos presentan, como es preceptivo, su Trabajo Final de Máster, ante los 

tribunales constituidos por tres doctores de cada área de conocimiento encargada de las 

especialidades del Máster. 

• Se ha logrado una importante colaboración interdepartamental, y también entre 

Centros, que ha permitido resolver incidencias en la docencia mediante acuerdos por los cuales áreas 

de conocimiento con mejores posibilidades asumían la docencia que otras con mayor déficit docente 



 

estaban imposibilitadas de asumir. En este sentido hemos de valorar positivamente la participación 

de los dos decanos (Filosofía y Ciencias de la Educación y Magisterio) en tareas de colaboración para 

la gestión de este Máster. 

• Se han convocado y mantenido reuniones informativas con los y las estudiantes de los 

tres campus de la Universidad de Valencia, en cada campus, y en cada curso, además de en algunas 

facultades que convocaban sus propias reuniones informativas, para difundir y dar a conocer los 

aspectos esenciales concernientes al plan de estudios del Máster, con participación de miembros de 

la Comisión de Coordinación Académica del Máster. 

• Se ha consolidado la participación como centros de prácticas del Máster de un colectivo 

importante de profesorado que a pesar de las dificultades por las que ha atravesado y está 

atravesando el sistema educativo en su conjunto en un contexto de crisis, sigue presentando o 

renovando sus proyectos de prácticas sin importarles las escasas contrapartidas obtenidas; igual que 

se ha mantenido un nivel importante de colaboración con los tres responsables diferentes de los 

equipos técnicos de la Administración educativa que han gestionado la convocatoria de los centros 

de prácticas desde la implantación del Máster. En este sentido hay que destacar los DOS CURSOS que 

se han realizado en el año académico 2017/18 en relación con la formación de los mentores 

académicos del Máster en sus centros de Secundaria y los tutores académicos de la Universitat de 

Valencia. Una actividad que se ha desarrollado en colaboración con la Conselleria d’educació. 

• Se ha facilitado que los estudiantes del Máster puedan elegir centro de prácticas en las 

provincias de Castellón y Alicante coordinándose con los directores o directoras de los másteres 

correspondientes de dichas provincias; se ha conseguido que los centros de prácticas con menos de 5 

alumnos puedan mantenerse como centros de prácticas. 

• Se ha ido mejorando el equipamiento adquiriendo material de laboratorio, docente o 

adecuando el gimnasio para que responda a las necesidades del título. 

 • Se ha suplido la imposibilidad de mantener una cafetería propia por su escasa 

rentabilidad, por la habilitación de máquinas expendedoras de café, refrescos y alimentos, además 

de la instalación de microondas, que han permitido que la anterior cafetería se convierta en lugar de 

reunión y también de trabajo en grupo de estudiantes y profesorado. Sin embargo, estamos de 

acuerdo con el alumnado de la conveniencia de rescatar el servicio de cafetería. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO 
 

La Unitat de Qualitat desarrolla una encuesta de satisfacción del profesorado que imparte 

docencia en las diferentes titulaciones oficiales. 

Esta encuesta se pasa anualmente, organizándose desde la Unitat de Qualitat. El 

procedimiento de pase es on-line, enviándoles un correo electrónico a todos los profesores 

implicados y motivándoles a que cumplimenten dicha encuesta. En el curso 2017/18 han contestado 

85 profesores y profesoras, lo que supone como en el caso del alumnado un porcentaje 

representativo, pues es una tercera parte del profesorado total. Ello debe ser destacado dado el 

procedimiento utilizado, como se ha comentado. 

La encuesta consta de 21 ítems (además de las cuestiones identificativas), estructurada en 

seis bloques: 

- Programa formativo, en el que señaliza la adecuación del plan de estudios con los 

objetivos que se pretende conseguir, así como el interés de la titulación. 

- Organización de la enseñanza. Este bloque tiene como objetivo conocer la satisfacción 

del profesorado con la organización de la titulación, la planificación de la enseñanza y 

los diferentes mecanismos de coordinación- comunicación entre los diferentes 

implicados. 

- Instalaciones y recursos. En este bloque se pregunta por la satisfacción del 

profesorado con las infraestructuras y el equipamiento de que se dispone la titulación, 

así como la adecuación de los fondos bibliográficos. 

- Desarrollo de la enseñanza, que pretende analizar las metodologías docentes 

utilizadas y el grado de adecuación de las mismas. 

- Alumnado, donde se pregunta al profesorado sobre la actitud de los estudiantes con 

los estudios. 

- Global. Es un bloque de preguntas abiertas, dónde el profesorado puede señalar los 

aspectos positivos y negativos de la titulación.  

 

Vamos a analizar el curso 2017-18, comparándolo con las ediciones anteriores y 

presentando a continuación el informe de análisis de los datos elaborado por la Comisión de Título. 



 

En el análisis de resultados vamos a considerar los bloques de la encuesta: programa 

formativo, organización del proceso de enseñanza, instalaciones y recursos, desarrollo de las 

enseñanzas y alumnado.  

 

Programa formativo 

En términos generales el profesorado encuestado valora positivamente el programa formativo 

obteniendo este bloque puntuaciones bastante estables en los diferentes cursos de implantación del 

Máster. En el último curso evaluado 17-18 obtiene una media del bloque de 3,6 una décima menos 

que en el curso 15-16 que fue de 3,7.  La mayor puntuación, desde la implantación del Máster, en 

este apartado fue la del curso 14-15 (4,0), pero en este periodo solo la respondieron 28 docentes. En 

los periodos anteriores fueron: en el curso 2010–2011 este bloque obtuvo una media de 3,79 y en el 

curso 2011–2012 una media de 3,65. 

Cuando nos centramos en los ítems que conforman este bloque observamos que las valoraciones son 

ligeramente inferiores al periodo 15-16. Señalar que en particular se valora que el perfil de ingreso 

está claramente delimitado y se adapta a los objetivos del máster (3,98) Además el profesorado 

considera que los contenidos son diferentes a los grados (3,86) y que los objetivos del máster y del 

perfil de egreso, son adecuados, interesantes y están actualizados (3,83). En el mismo sentido se 

valora, por un lado, que es adecuada la proporción entre teoría y práctica (3,27); y por otro lado que 

la secuencia de materias es adecuada, lo que evita vacíos y duplicidades (3,11). En todos estos 

aspectos se está ligeramente por debajo de la media de la UV. Para finalizar este bloque cabe 

destacar que el profesorado valora con un 3,52 que los objetivos específicos y las competencias de 

cada asignatura son congruentes con los objetivos generales y el perfil que se desea conseguir. 

De forma global, como se observar en la figura SP1, la valoración en cada ítem podemos considerarla  

positiva. El más crítico es el ítem 4, la secuencia de materias es adecuada, lo que evita vacíos y 

duplicidades. Señalar que en este curso se ha hecho especial hincapié en las reuniones de 

coordinación entre el profesorado de cada especialidad para mejorar este aspecto. La relación entre 

la teoría y la práctica (ítem 5) también es un aspecto que debemos mejorar. Como podemos observar 

es un ítem que se repite en su valoración más crítica en la encuesta del profesorado y alumnado. Por 

esta razón desde la CCA estamos haciendo un seguimiento de las reuniones de inicio de curso, 



 

indicando cuáles son las modalidades que reúnen al profesorado y aquellas otras que no cumplen 

con los objetivos propuestos. 

 

Figura SP1.- Porcentaje acumulado y frecuencias (en cada categoría de respuesta) de los ítems relacionados 
con el Programa Formativo en el profesorado 

La evolución de estos aspectos, en los diferentes años que se ha realizado la encuesta –ver figura 
SP2- vemos que son estables en el tiempo y presenta perfiles similares a los obtenidos en este curso 
2017-18. 
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Figura SP2.-Puntuación media de los ítems relacionados con el Programa Formativo en el 
profesorado en los diversos periodos realizados. 

 
Organización del proceso de enseñanza 
 
Como en el apartado anterior, en términos generales el profesorado encuestado valora 

positivamente la organización de la enseñanza, obteniendo este bloque puntuaciones bastante 

estables en los diferentes cursos de implantación del Máster. En el curso 2017-2018 se obtiene una 

media en este bloque de 3,33, ligeramente superior al curso 2015/16 (3,18) y similar o ligeramente 

inferior a algunos cursos anteriores 2014/15 (3,54) y 2012/13 (3,40). Es necesario señalar que en 

estos dos cursos, 14/15 y 12/13, las encuestas fueron respondidas por poco profesorado (entre 25 y 

35), quizás este hecho aporte un sesgo en sentido positivo en la valoración de los ítems. Este hecho 

está presente a lo largo de todo el informe. 

La valoración de los ítems relacionados con la organización de la enseñanza en este curso 2017/18 es 

positiva –ver figura SP3-. El aspecto mejor valorado es que “se ha respetado la planificación inicial y 

las actividades programadas” (3,84) y los “mecanismos para difundir la información del master” 

(3,71). Cuestiones como la “adecuada organización del master” (3,27) o “tener en cuenta los 

intereses del alumnado y sus conocimientos previos en la planificación del master” (3,07) son menos 

valorados. Pero no debemos olvidar que se trata de un master profesionalizador y que debe cumplir 

la Orden ECI, esto hace que no sea tan sencillo realizar adaptaciones en él. 

 



 

 
Figura SP3.- Porcentaje acumulado y frecuencias (en cada categoría de respuesta) de los ítems relacionados 

con el Organización de la enseñanza en el profesorado 

Los aspectos relacionados con la coordinación-comunicación (ítems 11 a, b, c y d) vemos que es 

adecuada en “la teoría y la práctica de las materias” (3,44) y entre “los diferentes profesores del 

master” (3,39). Entre las “diferentes materias del master” obtenemos una media de 3,09 y resulta 

relevante que “la coordinación y comunicación interdepartamental” reciba la valoración más baja 

(2,81), lo que podrá afectar a la secuencia de los contenidos y las posibles duplicidades. 

Cuando nos fijamos en la evolución temporal de estos aspectos observamos perfiles muy semejantes 

–ver figura SP4-. Cabe señalar que en el apartado de coordinación-comunicación se obtienen en este 

periodo valoraciones más altas que en el 15-16 y en aspectos como coordinación entre el 

profesorado se obtiene la puntuación más alta de todos los periodos evaluados. Somos conscientes 

de que son valoraciones en torno al punto medio de la escala, pero es importante ver la tendencia a 

la mejora y creemos que refleja el interés del equipo directivo y la Comisión de Coordinación 

Académica del master por mejorar la coordinación y la organización del mismo. 

 



 

 
 
Figura SP4.-Puntuación media de los ítems relacionados con Organización de la Enseñanza en el profesorado 

en los diversos periodos realizados. 

 
 
Instalaciones y recursos  
 
El apartado de instalaciones y recursos es el que recibe puntuaciones más bajas entre los diversos 

apartados –ver figuras SP5 y SP6-. No podemos obviar que el edificio del Master está aislado de los 

otros Campus de la Universidad y es antiguo. Aun así, se está realizando un esfuerzo por mejorar las 

instalaciones y los materiales a utilizar por el profesorado y el alumnado. En el periodo 2017/18 la 

puntuación media del apartado es de 2,83, ligeramente inferior a los periodos anteriores la cual 

estaba entorno al 3. 

Quizás algo que puede explicar esto es que dependemos de Rectorado para la realización de mejoras 

y esto resulta mucho más lento y costoso que cuando se trata de facultades las cuales disponen de 

una mayor autonomía y rapidez de acción. 



 

El aspecto mejor valorado es la “Biblioteca y los fondos documentales” (3,01). Sin embargo, 

este hecho debe ser matizado, pues el servicio de biblioteca de Educación y de Magisterio (Biblioteca 

Joan Reglà y María Moliner) está ubicado en los Campus de Blasco Ibáñez y Tarongers 

respectivamente. Por tanto, estamos adoptando medidas de mejora conducentes a establecer 

algunas bibliotecas de aula (al menos de materiales curriculares) en el propio edificio.  

“Las aulas y su equipamiento” obtienen una puntuación media de 2,82; inferior a cursos 

anteriores que estaba entorno al 3. Es una pena que no se refleje en las valoraciones el esfuerzo que 

se está realizando para que las aulas cuenten con la dotación adecuada, lo cual significa que 

deberemos seguir trabajando en este aspecto. Hemos de destacar que se ha cambiado el mobiliario 

antiguo (bancos atornillados al suelo) por otro más dinámico que permite el trabajo en grupo. Pero 

sin duda en la valoración influye el hecho de que las aulas se han llenado como consecuencia de la 

presión de la población escolar por matricularse en el máster. 

Por último, los laboratorios, talleres y aulas experimentales muestran igualmente una gran 

estabilidad en las puntuaciones obtenidas, con una puntuación media en este apartado de 2,63 en el 

curso 2017/18, algo inferior al registrado en los cursos anteriores. Entendemos que también es un 

aspecto a mejorar y en el que se está invirtiendo dinero en algunos departamentos, como es el caso 

de Educación Artística y Plástica. 

 

 
Figura SP5.- Porcentaje acumulado y frecuencias (en cada categoría de respuesta) de los ítems relacionados 

con las instalaciones y los recursos en el profesorado 



 

 

 
Figura SP6.-Puntuación media de los ítems relacionados con las Instalaciones y los Recursos en el profesorado 

en los diversos periodos realizados. 

 
Desarrollo de las enseñanzas 

En relación al desarrollo de las enseñanzas la valoración conjunta de este apartado en el periodo 

evaluado, 2017/18, es de 3,64 algo inferior a periodos anteriores. Aun así es de los aspectos mejor 

evaluados. 

Como podemos observar en la figura SP7, en los tres ítems de este apartado la valoración es buena. 

Lo mejor valorado es el “nivel del alumnado” (3,78) y con medias muy similares los relacionados con 

“los contenidos de los programas” (3,58) y “los procedimientos de evaluación” (3,56). Sin embargo, 

esta última media se ve afectada por un grupo de profesorado que la evalúa muy negativamente, 

pero el profesorado está mayoritariamente de acuerdo con que los procedimientos de evaluación 

son adecuados 

 



 

 
Figura SP7.- Porcentaje acumulado y frecuencias (en cada categoría de respuesta) de los ítems relacionados 

con el Desarrollo de la enseñanza en el profesorado 

Cuando vemos la evolución de estos aspectos en los diversos periodos (figura SP8) observamos 
perfiles similares y una evaluación más exigente que en periodos anteriores aunque sin grandes 
diferencias. 

 

Figura SP8.-Puntuación media de los ítems relacionados con el Desarrollo de la enseñanza en el profesorado 
en los diversos periodos realizados. 

 
 
 
 
 



 

Alumnado  

La evaluación del profesorado en relación con el alumnado está por encima del punto medio, 

obteniendo este apartado una media de 3,44 (2017/18), ligeramente inferiores a los periodos 

anteriores. 

Los aspectos mejor valorados son “la asistencia a clase” (4,1) y la “consecución de los objetivos” 

(3,71). Con la “motivación” (2,98) y la “satisfacción de las expectativas” (3,0) el profesorado es más 

crítico –ver figura SP9. No debemos olvidar que se trata de un master en que parte del alumnado lo 

realiza “por si acaso” o por no tener trabajo al terminar el grado, esto puede explicar esta percepción 

del profesorado. 

 
Figura SP9.- Porcentaje acumulado y frecuencias (en cada categoría de respuesta) de los ítems relacionados 

con el Alumnado en el profesorado 

En relación con la evolución a lo largo de los diversos periodos evaluados –figura SP10- vemos 

perfiles semejantes al periodo actual 2017-18, lo cual implica estabilidad en estos indicadores. Sin 

embargo, las medias son ligeramente inferiores a cursos anteriores.  

Estos aspectos deben suponer un replanteamiento de la formación de los futuros docentes, pero 

quizás eso es algo que debería ser una propuesta desde instancias superiores para conseguir 

realmente profesorado bien formado y con motivación e ilusión por su futuro trabajo 



 

 

Figura SP10.-Puntuación media de los ítems relacionados con las Instalaciones y el Alumnado en el 
profesorado en los diversos periodos realizados. 

 
Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de mejora que 

detectamos del análisis de los datos. 

 

PUNTOS FUERTES 
El programa formativo se considera adecuado por el profesorado 
Se destaca la relación entre la teoría y la práctica 
Una buena percepción del alumnado se confirma en las encuestas de éstos, que también 
consideran que la relación con el profesorado es positiva. 
Satisfacción con la evaluación del alumnado 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Coordinación entre el profesorado de las 
diferentes materias para aumentar la 
cohesión 

2016/17 en adelante CCA y 
coordinadores/as 
de modalidad 

Mejorar las infraestructuras del edificio para 
que se puedan utilizar las nuevas 
tecnologías 

2016717 en adelante Vicerrectorado de 
Infraestructuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE 

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) 
 

El personal de administración y servicios del Máster de Formación del Profesorado de 

Secundaria se establece de la siguiente manera: 

SECRETARÍA: un cap d’unitat, un técnic mitjà, dos secretarias administrativas interinas y 

dos personas que van rotando por exceso de trabajo. Una plantilla que hemos reclamado que 

aumente en su número, para evitar la rotación del personal de exceso de trabajo. 

CONSERJERÍA: un administrador de servicios y tres personas contratadas en el turno de 

mañana (de 7.30 a 14.30) y otras tantas por la tarde (14.30 a 21.30). Al no disponer de personal 

de seguridad, como sí existía en años anteriores, las dificultades se corresponden con el 

mantenimiento del orden en los patios y sala de estudio del edificio, en tanto que alumnos y 

alumnas de Bachillerato utilizan frecuentemente este local como propio del barrio. 

MANTENIMIENTO: Un técnico de mantenimiento y otro contratado de una empresa de 

servicios. 

Las entrevistas personales realizadas nos confirman que el problema de ser un centro 

aislado de los campus propios (Burjassot, Blasco Ibáñez y Tarongers) crea problemas derivados 

de la insatisfacción del alumnado por la ausencia de servicios. Igualmente hemos de reseñar el 

esfuerzo que se hace desde secretaría por responder a todas las cuestiones planteadas por el 

alumnado y, al mismo tiempo, desarrollar las labores administrativas propias de la titulación, 

como hemos señalado. Hay que considerar que en un curso escolar se atienden a más alumnos y 

alumnas que numerosas facultades y con el agravante de iniciarse y cerrarse los expedientes 

administrativos en el mismo año escolar.   

 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica que se van a desarrollar mecanismos 

para conocer la satisfacción de todos los grupos de interés, por ello en esta anualidad del curso 

2016/17 hemos desarrollado un cuestionario para conocer la satisfacción del personal de 

administración y servicios. Sin embargo, es difícil alcanzar conclusiones cuando el número de 

encuestas registradas es tan solo de cuatro. 

La encuesta consta de 20 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en 

seis bloques o áreas de contenido: 

- Gestión Académica 

- Comunicación 

- Instalaciones 

- Apartado específico para el personal que trabaja en las aulas de informática o los 

laboratorios 

- Sugerencias y Reclamaciones del PAS 



 

- Bloque general para conocer la satisfacción del personal en aspectos concretos como 

la información que dispones para el desarrollo de su trabajo, la atención que se 

presta a los estudiantes y la adecuación o coherencia en la implantación de las 

titulaciones que estamos evaluando. 

  

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como totalmente 

de acuerdo. 

 

La Unitat de Qualitat se puso en contacto con los y las administradoras de los centros para que 

informasen al personal sobre la importancia y objetivos del desarrollo de este cuestionario, dada 

su importancia para la toma decisiones sobre el funcionamiento de la gestión administrativa del 

centro y consecuentemente de la titulación. 

Como se ha señalado vamos a trabajar tan solo con datos obtenidos de cuatro personas del 

Servicio de Postgrado, pues este Máster al estar asignado a dos Facultades (Magisterio y 

Educación) orgánicamente el PAS forma parte del Servicio de Estudiantes, dentro de Postgrado. 

Una situación que se ha tratado de solventar, para que el Máster estuviera adscrito a una sola 

Facultad, pero que no ha sido posible desde el comienzo de éste.  

 

En el bloque de Gestión Académica obtenemos una media entre 3,33 y 4,25, destacando el 

ítem sobre si la capacitación profesional y la adecuación del puesto de trabajo para las tareas 

encomendadas en relación con el puesto laboral se ajustan a las necesidades, que es donde se 

obtiene una valoración de 4,25. 

En el bloque que hace referencia a la comunicación se obtiene una media superior a 4, 

destacando el ítem sobre la comunicación con el responsable académico del título es adecuada 

con un 4,00 y la comunicación con otras unidades de organización que trabajan en la misma área 

de actividad es fluida que tiene una puntuación de 4,25. 

 

El apartado de la encuesta que evalúa las instalaciones ha obtenido una media superior a tres 

puntos. En este bloque destaca el ítem sobre las infraestructuras e instalaciones físicas del Título 

o centro dónde se desarrolla el trabajo son adecuados obteniendo una puntuación de 3,5. 

 

Por último, el bloque denominado general y desde nuestro punto de vista el más importante, 

tiene una media de 3,52, por encima de la media de la universidad. 

Presentamos una tabla que resume las puntuaciones obtenidas en este apartado: 

 

 



 

Información suficiente para las tareas que desarrollan 3,75 
Adecuada atención a los estudiantes que acuden a los puntos de 
información del centro 4 

Satisfacción con la organización del título 3,25 
Adecuación y coherencia en la implantación de la titulación 3 
 

Por último, queremos destacar que la Comisión Académica de Título ha estudiado los 

resultados de la encuesta y considera que no existen puntos débiles destacables, aunque se 

quieren desarrollar mejoras en: 

- Solicitud de la estabilización de una plantilla administrativa adecuada para responder a 

una demanda de más de 1000 alumnos y casi 250 profesores. La sucesiva asignación 

de personal por “exceso de trabajo” hace que roten personas en administración cada 

seis meses, con el consiguiente problema de la falta de formación de equipos de 

trabajo 

- La información que el personal de administración y servicio tiene de las diferentes 

titulaciones de grado que luego coinciden en el Máster y que originan problemas en el 

momento de reconocimientos de créditos para poder acceder sin prueba inicial. 

- La adecuación del sistema de financiación de las actividades extracurriculares, para 

facilitar la presencia de profesores de enseñanza secundaria que puedan impartir 

ponencias sobre sus conocimientos e innovaciones. 

- La definición de las funciones de los técnicos de mantenimiento y de la empresa 

auxiliar, para agilizar las reparaciones en un centro antiguo. 

- Las relaciones con los servicios de Informática y Unidad Web y marqueting para 

mejorar el funcionamiento de la web, en especial en la difusión de novedades de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS EGRESADOS 
 

En el Sistema de Garantía de Calidad se especifica la realización de una encuesta de 

satisfacción a los y las egresados/as de la titulación, cuando realizan el depósito del título. 

 

El título de Máster Profesor/a en Educación Secundaria se implantó en el curso 2009-10, por 

ello, actualmente hemos recogido la información de los titulados de las nueve anualidades, si bien en 

el primer curso académico solo disponemos de una persona que haya rellenado la encuesta. En total 

disponemos de 346 encuestas de todos estos cursos, de las cuales el 60,74% son mujeres y el 39,26% 

varones.  

La encuesta consta de 44 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos en los 

siguientes bloques: 

1. Proceso de formación / Plan de estudios en el que se hace hincapié si la titulación ha 

tenido una estructura coherente, una adecuada combinación de los conocimientos 

teóricos y prácticos y, por último, si las competencias desarrolladas capacitan para el 

ejercicio profesional 

2. Desarrollo de las Competencias durante los estudios del máster, este bloque está 

relacionado con el nivel de competencias establecido en el MECES. 

3. Desarrollo de la Enseñanza, valora el grado de satisfacción con las metodologías e 

información recibida durante la realización de la titulación.  

4. Prácticas Externas, se evalúa la coordinación, organización y satisfacción durante la 

realización de las prácticas realizadas 

5. Estancia de Movilidad: Erasmus, Sicue/Seneca, Programa Internacional u otras, 

informa del nivel académico, la atención recibida, la realización y satisfacción durante 

la estancia del estudiante 

6. Trabajo Fin de Máster, se solicita al estudiante que valore los objetivos y criterios 

sobre la organización y evaluación del Trabajo Fin de Máster 

7. Expectativas y Ocupación, donde se analizará si la titulación cursada permite el acceso 

al mundo laboral de acuerdo con los estudios realizados. 



 

8. Bloque Global, en el que se incluyen los aspectos globales de la titulación como; 

calidad del profesorado, satisfacción con las instalaciones e infraestructuras, 

satisfacción de la experiencia vivida y por último, recomendarías esta titulación. 

 

En todos los ítems de la encuesta se ha utilizado una escala de graduación de tipo Likert con 5 

valores, considerando la opción 1 como totalmente en desacuerdo y la opción 5 como totalmente de 

acuerdo. 

Respecto a la pregunta si la titulación cursada fue su primera opción, se ha obtenido un 

93,35% que han respondido sí lo fue, frente a un 6,65% que no. 

De los estudiantes encuestados un 44,22% piensa en realizar otros estudios, y de éstos un 

54,70% de tipo Máster; un 34,19% selecciona que el tipo de estudios es Doctorado; el motivo 

principal es un 37,50% por Especialización, 22,2% por Inserción Laboral, y, por último, un 30,56% por 

Promoción profesional. Ello significa que la mitad aproximadamente de los egresados del Máster de 

Secundaria no se dirigen al empleo, sino que buscan una formación complementaria para 

especializarse. 

 
Proceso de Formación / Plan de Estudios 
 

Este bloque consta de tres ítems que reciben una puntuación entre 2,05 y 2,24. Se considera, con 

mayores valores, las competencias desarrolladas en esta titulación capacitan adecuadamente para el 

ejercicio profesional, seguida de la puntuación de 2,15 en la que señalan que el plan de estudios 

tiene una estructura coherente y buena distribución temporal. Como sucedía en el caso del 

alumnado, las puntuaciones menores indican que el Plan de Estudios combina adecuadamente los 

conocimientos teóricos y prácticos. Ello pone de relieve la necesidad de alargar el tiempo de 

prácticas en los centros escolares, que es una demanda del alumnado en todos los años que se han 

registrado encuestas de este Máster. 

 

Hemos de señalar que los resultados desde 2013-14 hasta el 2017-18 se han mantenido estables, si 

bien el número de encuestas recogido ha variado significativamente y, por tanto, no cabe hablar de 

tendencias longitudinales o indicadores comparativos. 

 

 



 

Desarrollo de las Competencias durante los estudios de Máster 

 

El desarrollo de las competencias durante los estudios del Máster supera la puntuación de tres 

puntos: 3,14. Una puntuación que supera la registrada el año anterior, que era 2,86. La puntuación 

más alta se ha obtenido en sé reflexionar sobre la responsabilidad ética y social (3,55), sé comunicar 

de forma clara los resultados procedentes de la investigación científica y tecnológica, con un 3,45. Por 

su parte, puntuaciones ligeramente inferiores se han obtenido en los otros ítems como si se ha 

desarrollado suficiente autonomía para participar en proyectos de investigación o colaboraciones 

científicas. La puntuación más baja se ha obtenido en he adquirido y aplicado conocimientos teóricos 

y prácticos, que no llega a los 3 puntos 

 

Desarrollo de la Enseñanza 

La media de este bloque es de 2,61; superior a la del año anterior: 2,35. Por una parte destaca el 

ítem que indica que se han obtenido informaciones precisas sobre las salidas profesionales (3,14) y 

las que menores puntuaciones alcanzan son las metodologías utilizadas en relación con las 

competencias señaladas en el Máster. 

Entendemos que este último parámetro es preocupante, pues la valoración obtenida es escasa (2.11) 

y nos alerta sobre el desarrollo de las competencias docentes en Secundaria, dado que si se observa 

que las metodologías utilizadas no son adecuadas la aplicación de las innovaciones en la mejora de la 

enseñanza será mínima. La inseguridad que genera este tipo de respuestas en las personas que lo 

declaran nos debe preocupar para mejorar la metodología docente en los próximos años. 

En este sentido desde la CCA hemos apostado por relacionar la innovación didáctica con la 

investigación educativa (CCA del 27 de septiembre de 2018) y también relacionar la formación inicial 

con la continua, en especial en relación con los cursos y seminarios desarrollados sobre el 

seguimiento del prácticum con el alumnado del Máster. 

 

Prácticas Externas 

Las prácticas externas se corresponden a la parte de la encuesta mejor valorada, pues supera en casi 

todos los años la media de 4. Los alumnos y alumnas manifiestan a su regreso de las Prácticas una 

enorme satisfacción, pero también el deseo de que éstas tengan mayor duración. En línea con lo 

establecido en la Conferencia de decanos de Educación entendemos que se debería aumentar el 



 

número de los 10 créditos ECTS (200 horas presenciales). Ello puede suponer la reformulación del 

Máster a un período de dos años, pero sin duda parece que será una medida no sólo que sea 

coherente con las peticiones del alumnado, sino también con el análisis que se ha realizado de la 

praxis escolar en secundaria.  

Se ha de valorar que el tutor del centro escolar de Secundaria es mejor valorado que el tutor 

académico de la Universidad, lo que nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de mejorar esta 

función, como así lo estamos intentando desde el curso 2017/18 en que hemos iniciado la formación 

de los tutores. 

No obstante, vemos problemas estructurales en la mejora del Prácticum, como son 

 *reconocimiento de las tareas del profesor tutor de Instituto en los baremos de los 

concursos de traslados y sexenios, así como en la financiación de esta tarea 

 *reconocimiento de los desplazamientos que realiza el profesorado tutor académico a 

los centros donde se desarrolla el Prácticum de sus alumnos, lo que supone financiación del viaje, 

como su seguridad en caso de accidente 

Entendemos que estas deficiencias sólo se podrán subsanar si existe un acuerdo político entre las 

instituciones políticas de la Conselleria y las universitarias. Desde la dirección del Máster se ha 

caminado en esta dirección, manteniendo reuniones con las autoridades de Conselleria y rectorado 

de la Universitat de València. 

 

Estancia de Movilidad: Erasmus, SICUE/ Seneca, Programa Internacional u otras 

 

De los estudiantes que han respondido la encuesta sólo una persona ha participado en un programa 

de movilidad. Por tanto, no es apreciable la incidencia de estos programas en el Màster de 

Secundaria. 

 

Trabajo Fin de Máster 

 

El bloque relacionado con la satisfacción del Trabajo Fin de Máster ha obtenido una media de 3,13, 

superior a la puntuación de 2,93 del año anterior. Las puntuaciones más altas han sido en el trabajo 

fin de máster desarrollado (3,75) y en el grado de satisfacción con el tutor del trabajo fin de máster 

(3,40). Respecto a si los objetivos del trabajo fin de máster estaban clarificados desde el comienzo del 



 

desarrollo y la calificación otorgada a mi trabajo fin de máster se adecuó a los requisitos establecidos 

se ha valorado entre un 2,7, y un 3,1; por su parte, en los requisitos y criterios de evaluación del 

trabajo fin de máster son adecuados y se publicaron con antelación (2,8).  Esta menor puntuación nos 

debe hacer reflexionar sobre un criterio de mejora: explicar en la reunión de presentación de los 

tutores y tutoras al alumnado estos criterios y, además, publicarlos en el Aula Virtual. 

 
Expectativas y Ocupación 
 

De los estudiantes que han respondido a la encuesta el 50,7% trabajan durante la realización del 

máster. Éstos han valorado con un 3,50 el ítem “considero que en la situación del mercado laboral, la 

titulación cursada en la UV me permitió o me permitirá encontrar un trabajo mejor al que tenía o 

tengo ahora”, frente a una media de 3,47 que han puntuado los que no trabajaban durante la 

realización del máster (un 49,3%). Respecto a esta situación, a la pregunta en qué medida se debe a  

la preparación conseguida con la titulación cursada en la UV es de 2,78 y a las condiciones actuales 

del mundo laboral es de 3,27. Como podemos apreciar todavía hay un largo camino por mejorar las 

expectativas laborales de los egresados, pues los resultados de años anteriores (con la salvedad del 

tamaño de la muestra) se mantienen entre 2,8 y 3 para la pregunta que relaciona la preparación 

universitaria y la obtención de un trabajo. 

 

Global 
 
La media de este bloque es de 2,41. Donde podemos destacar las puntuaciones de 2,71 en la Calidad 

del profesorado, un 2,86 en la experiencia vivida, tanto académica como extraacadémica, en la 

Universitat de València. Sin embargo, desciende a un 1,86 en la satisfacción con las instalaciones e 

infraestructuras lo que influye en el parámetro de un 2,23 en recomendarías la titulación. Respecto a 

años anteriores nos muestra una tendencia creciente, por lo que indica que las medidas adoptadas 

están teniendo éxito. 

 

Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones de mejora que 
detectamos del análisis de los datos. 
 

PUNTOS FUERTES 
Las competencias desarrolladas en esta titulación capacitan adecuadamente para el 
ejercicio profesional, 



 

La capacidad de reflexionar sobre la responsabilidad ética y social de la profesión docente 
Las prácticas externas se corresponden a la parte de la encuesta mejor valorada 
El trabajo fin de máster desarrollado el grado de satisfacción con el tutor del trabajo fin de 
máster se mantienen en una línea de progreso adecuado 
La titulación cursada en la UV me permitió o me permitirá encontrar un trabajo mejor al 
que tenía o tengo ahora 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Mejorar la relación entre tutores 
académicos y mentores de centros de 
secundaria: seminarios de trabajo 

2016/17 en adelante Equipo directivo 

Mejorar las infraestructuras del 
centro 

2016/17 en adelante Rectorado. Vicerrector 
de Infraestructuras 

Relacionar la formación continua y la 
inicial 

2017/18 CCA, vicerrectorado de 
Postgrado, Conselleria 

Desarrollar acciones formativas con 
centros de secundaria 

2017/18 CCA 

Mejorar la plantilla administrativa del 
Máster para adecuarla a la demanda 

2016/17 en adelante Servicio de Postgrado 

 
 
 

ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
La necesidad de alargar el tiempo de 
prácticas en los centros escolares, que 
es una demanda del alumnado en 
todos los años que se han registrado 
encuestas de este Máster. 
 

2019/20 Ministerio de Educación 
y Conselleria d’Educació: 
modificación de la 
normativa actual 

Mejorar la metodología docente en 
los próximos años. 
En este sentido desde la CCA hemos 
apostado por relacionar la innovación 
didáctica con la investigación 
educativa y relacionar la formación 
inicial con la continua, en especial en 
relación con los cursos y seminarios 
desarrollados sobre el seguimiento 
del prácticum con el alumnado del 
Máster. 
 

2018/19 CCA 

Mejora del Prácticum: 
-Reconocimiento de las tareas del 
profesor tutor de Instituto en los 
baremos de los concursos de 
traslados y sexenios, así como en la 

2018/19 Universitat de València 
(Postgrado) y Conselleria 
d’Educació 



 

financiación de esta tarea 
-Reconocimiento de los 
desplazamientos que realiza el 
profesorado tutor académico a los 
centros donde se desarrolla el 
Prácticum de sus alumnos 
En relación a los requisitos y criterios 
de evaluación del trabajo fin de 
máster, explicar en la reunión de 
presentación de los tutores y tutoras 
al alumnado estos criterios y, además, 
publicarlos en el Aula Virtual. 

2018/19 CCA 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ACTA DE APROBACIÓN  

 
 

La Comisión de Coordinación Académica del Máster, en fecha 25 de Octubre de 

2018, aprueba el Informe de Evaluación de los Resultados de las Encuestas de 

Satisfacción de los grupos de interés, planteando los puntos fuertes, débiles y 

las propuestas de mejora que se suscitan de su análisis. 

 

 

Asistentes: 

• Paula Jardón Giner 
• Natividad Orellana Alonso 
• Maria Luisa Ballestar Tarín 
• Josep Ballester Roca 
• Ana María Botella Nicolás 
• José Ignacio Cruz Orozco 
• Bernardo Gargallo López 
• Juan Antonio Carrilero Martínez  
• Xosé Manuel Souto González 

 

Firma del responsable 

 



 

 


	En términos generales el profesorado encuestado valora positivamente el programa formativo obteniendo este bloque puntuaciones bastante estables en los diferentes cursos de implantación del Máster. En el último curso evaluado 17-18 obtiene una media d...
	Cuando nos centramos en los ítems que conforman este bloque observamos que las valoraciones son ligeramente inferiores al periodo 15-16. Señalar que en particular se valora que el perfil de ingreso está claramente delimitado y se adapta a los objetivo...

