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DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 

 

En relación a las mejoras recogidas en el último seguimiento destacamos: 

Curso 
detección 

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

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

 
2016-17 ESTUDIANTES FINAL 

Mejorar la cantidad y 
calidad de la información 
de la web y las aulas 
virtuales 

1. Revisar la información 
disponible en la web y análisis 
de su accesibilidad y actualidad. 
2. Publicación de horarios, aulas 
y profesores responsables en la 
web y en el aula virtual. 
3. Facilitar información para la 
difusión del máster, para la 
preinscripción, fechas de 
exámenes , especialidades, 
líneas de investigación, 
procedimientos para desarrollo 
del TFM y coordinación del 
máster.  
4. Creación y difusión de la 
información a través de redes 
sociales como twitter. 
 

MEDIA 

Equipo Decanal 
Comisión de 
coordinación 
académica 
 

2017 2019 

X SI □ NO- Justificación: 
Se han desarrollado todas 
las acciones y parece que la 
puntuación sobre la 
organización de la 
enseñanza ha mejorado en 
el curso 2017-18 siendo la 
calificación más alta desde 
sus inicios. 
 

2017-2018 TODOS 

Revisar y actualizar la 
información con la mayor 
precisión y actualidad 
posible así como mejorar 
el diseño del las web 

1. La CAM revisará la 
información de organización así 
como de las noticias más 
importantes relacionadas con el 
máster. 
2. El Servicio Web y Márquetin 
de la universidad está 
desarrollando diseños nuevos de 
páginas web para proporcionar 
información de forma más clara 
y visual. 

Alta 
Media 

Comisión de 
coordinación  
Servicio Web y 
Márquetin UV 

2018 2020 

Ya se está actualizando en 
las web de los grados y 
próximamente se hará en la 
de los Másters 
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Curso 

detección 

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

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

 

ACCIONES DE MEJORA 
2014-15 ESTUDIANTES Mejorar la coordinación 

entre los docentes que 
participan en el Máster 

1. Intensificar las reuniones con 
profesorado y con los 
departamentos. 
2. Revisar adecuación de los 
contenidos impartidos por el  
profesorado y los contenidos de 
la quía. 

Alta  
Media 

Comisión de 
coordinación 
Profesorado 
Departamentos 

2016 2019 

  
Se hacen desde 2016 y 
estamos viendo que mejoran 
ligeramente las 
puntuaciones aunque existe 
margen de  mejora 

2014-2015  Mejorar la coordinación 
con el profesorado del 
Máster de Secundaria 
donde se imparten 
algunos módulos 

1. Hacer reuniones con los 
departamentos responsable de 
la docencia 
2. Procurar informar de las 
ventajas de cursar las materias 
directamente en el máster. 

Alta 
Media 

Comisión de 
coordinación 
Profesorado 
Departamentos 

2016 2018 

 
Se hacen las reuniones y en 
el curso actual ya no hay 
estudiantes de este máster 
que cursen materia en el 
máster de secundaria. 

2014-15 PROFESORADO Dado el tiempo 
disponible para la 
realización del TFM se ha 
adelantado para el curso 
14-15 el comienzo de la 
atención al mismo por 
parte de coordinadores y 
tutores, así como la 
impartición de los cursos 
presenciales  

1. Adelantar el momento de 
asignación del TFM. 
2. Mejorar los mecanismos de 
asignación del tema y dirección 
2014-2015del TFM. 
4. Desarrollar actividades  
(Jornadas de Investigación 
Educativa en diciembre) para 
mejorar la información de los 
estudiantes sobre tema y 
dirección del TFM. 
5. Finalizar el periodo docente 
antes para dar mas tiempo a los 
estudiantes para desarrollar el 
TFM. 
 

Alta 
Media CCA 2016 2019 

 
Actualmente se comienza la 
asignación en diciembre, en 
enero el 90% tiene asignado 
dirección y tema y en 
febrero están todos 
trabajando con sus tutores. 

2014-2015 Estudiantes Mayor coordinación entre 
el profesorado y en 
particular en los sistemas 
de evaluación  

1. Coordinar la guía para que 
exista una única actividad de 
evaluación por materia. 

Alta CCA 2016 2018 

 
Ya es una realidad en las 
guías y en la práctica 

2014-2015 Profesorado Adaptar los contenidos 
del primer bloque de 
materias a los 
estudiantes que ingresan 
procedentes del Grado 
de Magisterio (Infantil y 
Primaria)  

1. Modificar los contenidos de 
las guías docentes adaptándolos 
a los intereses de los 
estudiantes y manteniendo la 
coherencia con el verifica y  

Alta 
CCA 
Departamentos 
Profesorado 

2016 2017 

 
Ya se han hecho las 
modificaciones y estamos 
analizando cómo funcionan  

  Adaptar los contenidos 
de la materia de Métodos 
de Investigación a las 

1. Se han hecho los cambios de 
los contenidos Alta Profesorado 2016 2018 

 
Se está analizando si su 
modificación cubre las 
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Curso 

detección 

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

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

diferentes necesidades 
de los estudiantes  

necesidades de los 
estudiantes 
 

2014-15 EGRESADOS Distribución temporal del 
plan de estudios: para el 
curso en que nos 
encontramos, ordenar la 
distribución de las clases 
presenciales para 
disponer de más tiempo 
al final para la realización 
del TFM 

1. Adelantar la finalización de la 
docencia de las materias 
cumpliendo con la dedicación 
docente 

Alta CCA 2016 2017 

 
 
Se ha adelantado todo el 
proceso y los datos indican 
que la no presentación al 
TFM ya no se debe a la falta 
de tiempo a causa de la 
organización temporal 

  Equilibrar los 
conocimientos teórico 
prácticos en las 
especialidades 

 
Coordinar con los responsables 
de materias la actividades 
utilizadas para impartir los 
contenidos. 
 

 
Alta 

 
Coordinadores 
de materia 

 
2016 
 

 
2018 
 

 
Los resultados de las 
encuestas indican que este 
aspecto ha mejorado 

2014-2015  Coordinación entre los 
docentes del máster para 
un mejor desarrollo de la 
planificación del 
contenido de las guías 
docentes y adecuación 
de las metodologías 
utilizadas en los módulos 

Intensificar las reuniones con los 
profesores 
Unificar criterios de evaluación 
Hacer un seguimiento del 
cumplimiento de las guías 
docente. 
 

Alta CCA 2016 2017 

 
Se está mejorando aunque 
requiere alguna intervención 
más que mejores los 
resultados 

2014-2015  Explicitar 
convenientemente la 
información existente en 
la web propia del Máster, 
en particular sobre los 
requisitos y criterios de 
evaluación del TFM 

Incluir información precisa en la 
web Alta CCA 2016 2017 

 
Se ha alcanzado y se 
actualiza de año en año. 
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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  
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 Centro s 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 
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. 

ALTA 

Unidad de 
Calidad 
Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable de 
Calidad del 
centro 

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  
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Curso 

detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 
Fecha 

de 
Inicio 

Fecha de 
finalización Grado de Consecución 

ACCIONES FUTURAS 
        
2015-16 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 
Comité de 
Calidad del 
Centro 
Responsable de 
Calidad del 
centro 

2016 2017 
No se ha desarrollado, es 
una acción para este curso 
académico 
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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 de  Investigación en Didácticas Específicas se  implantó en el curso 

2010‐11 y hemos ido recogiendo desde ese momento información, hemos recogiendo desde 

ese momento información, pero este análisis nos vamos a centrar en los datos del 

2017-18. 

La encuesta consta de 39 ítems (además de las cuestiones identificativas), distribuidos 
en siete bloques o áreas de contenido:  

- Programa formativo, junto al bloque siguiente analiza la adecuación de 

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

titulación.  

- Organización de la enseñanza, junto al bloque anterior 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.  

- General, 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.  
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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 el director del máster y se 
decidió una asignatura troncal con todos sus grupos para llevar a cabo el pase de la 
encuesta realizada on-line. 
 
 De 67 estudiantes matriculados en 2017-2018, 33 son de primera matrícula 
y han respondido 10 estudiantes. De los estudiantes que han respondido la encuesta, 
el 40% (4) trabajan durante la realización del máster, frente al 60% que nos indica 
que no (6). 
 Respecto a si han recibido alguna Beca/ayuda para la realización del máster, 
de los estudiantes encuestados, destacamos que un 20% sí que han recibido ayudas 
y un 80% nos responden que no. 
 
  Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes 
de realizar el análisis es importante destacar que todos los ítems han mejorado 
considerablemente las puntuaciones con respecto a las obtenidas en las anualidades 
anteriores. Debemos añadir que no vamos a prestar utilizar los datos acumulados 
debido a que se han producido cambios importantes en los últimos tres años, por lo 
que éstos no reflejan la realidad. En su lugar vamos a contrastar los datos por 
anualidades para mostrar es diferencia. 

 

En el bloque de Programa Formativo obtenemos una media de 3,42 (en los 

dos cursos anteriores se obtuvieron medias por bajo de 2,3). Las puntuaciones de 

los estudiantes han mejorado considerablemente. Los aspectos mejor valorados por 

los estudiantes en este Master son: los objetivos y el perfil de egreso se detallan con 

claridad siendo accesibles y púbicos (4,1), las materias se adecúan al perfil del máster 

(3,40) y los contenidos son realmente diferentes a los estudiados en el máster (3,70). 

La puntuación más baja se da en el ítem que pregunta por la secuencia de materia 

(2,8) que aún siendo baja muestra una clara tendencia al alza ya que en cursos 

anteriores estuvo por bajo de 2 puntos. Sin embargo, la puntuación tiene un amplio 

margen de mejora y este aspecto ha tenido una gran relevancia para la CCA. Así, desde 

el curso 2015‐2016 se vienen haciendo reuniones con el profesorado para la revisión de 

secuenciación de materias y contenidos y la adecuación del profesorado que lo imparte. 

Si bien estas acciones han mejorado, pasando de 1,73 en ese curso, al 2,80 en el curso 

actual,  no  han  tenido  la  repercusión  esperada  sobre  la  opinión  de  los  estudiantes, 

existiendo una percepción de falta de cohesión en la secuencia de contenidos. Tras los 
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esfuerzos para evitar duplicidades y mejorar la secuencia de las materias, en el curso 

2017‐2018  se  acuerda  dar  un  paso  más.  Se  nombran  como  coordinadores  de  las 

materias a los miembros de la CCA para que puedan seguir más de cerca las materias y 

se pide a los departamentos que informen de los profesores que el siguiente curso darán 

las materias para poder poner en marcha acciones más directas (ver acta CCA de 18 de 

junio  de  2018).  Estas  reuniones  han  servido  para  concienciar  al  profesorado  tanto 

externo como interno, se han introducido cambios en el profesorado externo (ver acta 

de la CCA del 11 de julio de 2018 y anexos) mejorando los resultados. Sin embargo, dado 

que el margen de mejora es alto, en el curso actual (2018‐2019) se ha optado por activar 

un  nuevo  procedimiento  para  la  selección  de  profesorado  y  para  la  adecuación  del 

contenido  impartido.  Se  ha  habilitado  un  procedimiento  competitivo  entre  el 

profesorado (ver acta de la CCA del 26 de noviembre de 2018). Así, las materias se han 

dividido  en  bloques  de  contenidos  y  se  ha  abierto  un  periodo  de  presentación  de 

proyectos docentes en cada bloque para que el profesorado explicite cómo va a abordar 

ese bloque, con qué textos y métodos. Se ha solicitado que las propuestas se ajusten a 

las guías docentes y a los procedimientos de evaluación establecidos. Los resultados de 

esta nueva iniciativa están por ver pero esperamos que esta medida ayude a mejorar 

todo lo relacionado con la secuenciación y duplicidad de contenidos. En la actualidad se 

han establecido los procedimientos para las propuestas docentes y se está trabajando 

para aprobar los criterios de selección de los proyectos y  para concretar su seguimiento. 

Para  finalizar este apartado, es  importante destacar que  todos  los valores  los 

ítems están por encima de la media de la universidad y la media del bloque es de 3,42. 

En el bloque de Organización de la Enseñanza obtenemos una media de 

3,62 frente a la puntuación inferior a 3 de los tres cursos anteriores. Los ítems mejor 

puntuados son los programas o guías docentes  han estado disponibles antes de la 

matrícula (4,1)) y la proporción entre la teoría y la práctica ha sido adecuada (4.3). 

Es importante destacar que todos los ítems del bloque están por encima de la 

mediana y la mayoría están por encima de la media de la universidad, excepto los 

programas y guías han estado disponibles antes de la matrícula. Sin embargo, 

debemos decir que éste es el único ítem que consideramos que no es interpretable 

ya que la Universidad tiene un estricto mecanismo de gestión de las guías docentes 
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con unos periodos y unos procedimientos que hacen que sea imposible no disponer 

de estas guías antes de la matrícula. Probablemente se esté mal interpretando este 

ítem por los estudiantes.  

 
Infraestructuras 
 

La media de las infraestructuras ha sido de una puntuación de 3,98 (sobre 5) 

en el curso 2017-18, un valor alto que se ha venido manteniendo en los diferentes 

cursos del máster, obteniendo en 2014-15 la puntuación más alta de 4,42 y la más 

baja de 3,31 en el curso 16-17. Todas las puntuaciones del 17-18 mejoran respecto 

al curso pasado, por ejemplo en el ítem 13 y 14 (las aulas de docencia y los espacios 

destinados al trabajo son  adecuados) siendo de 4,1 y 4 respectivamente frente al 

2,69 y 3,12. 

Los aspectos mejor valorados por los estudiantes son las infraestructuras de 

la biblioteca y las salas de lectura (4,4), las aulas destinadas a la docencia y su 

equipamiento (4,1) Desde el curso 2011 hasta 2018 en este apartado nunca se ha 

obtenido en ningún ítem un valor inferior a 3,3 siendo de 3,77 la media de las últimas 

cuatro ediciones. 

Para concluir este bloque es importante destacar que en todos los ítems se 

obtiene una media superior a la de la universidad. Queremos recordar que nuestro 

centro es un centro nuevo y moderno. 

 

 

En el apartado de proceso de enseñanza aprendizaje, se observa algo 

similar a los anteriores. La puntuación media obtenida es de 3,89, una puntuación 

superior a la obtenida en los tres cursos anteriores (2,58; 2,97 y 3,82). 

Destacaríamos las puntuaciones de los ítems asistencia del profesorado a clase 

(4,90), cumplimiento del calendario de trabajo (4,30), la bibliografía ha sido la 

adecuada (4,22) y el nivel de exigencia en la evaluación se adecúa a la docencia 

impartida (4,10). Nuevamente todos los ítem están valorados por encima de la 

puntuación media de la universidad y por encima del 3. 

Tanto la atención al estudiante como la actitud docente es un apartado 

muy bien valorado, por encima de 4 en todos los casos y por encima de la media de 

la universidad. Destacaríamos la alta puntuación obtenida desde el inicio del proceso 

de recogida de información y su progreso al alza a pesar de ser desde sus inicios muy 

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

los más importantes para el análisis de la titulación, ya que aquí el estudiante valora 

globalmente la satisfacción e interés del máster, la calidad del profesorado, y la 

utilidad del curso. Además de lo anterior, la relación calidad/precio y la 

recomendación a otros compañeros es uno de los ítems clave para conocer su nivel 

de satisfacción con el máster que están cursando. 

 La media de este bloque es de 3,81, estando todos los ítems muy por encima 

de la media de la universidad y tal como se puede apreciar en la tabla. La valoración 

de los anteriores aspectos ha mejorado significativamente con respecto al curso 

anterior (2,13; 2,52). El interés de la titulación para los estudiantes alcanza una 

valoración de 4,10, superior a la del curso anterior (2,31). De forma parecida, la 

satisfacción con la titulación recibe una puntuación de 3,80. Un indicador interesante 

y positivo es el hecho de que los estudiantes recomendarían este postgrado, 

obteniendo una media de 4,20, muy superior a la del curso anterior (3,89). 

 
Evaluación General de la titulación 
 
 
 Curso 

2014/2015 
Curso 
2015/2016 

Curso 
2016/17 

Curso 
2017/18 

Satisfacción del Máster 3,4 2,31 1,96 3,8 
Calidad del profesorado 4,3 3 3,04 3,9 
Interés del Máster 3,9 2,04 2,31 4,1 
Relación calidad/precio 2 3,23 1,42 3,22 
Recomendación de este 
postgrado 

3,2 1,92 1,77 3,89 

Utilidad del curso 3,7 2,62 2,27 3,9 
 
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 interés del máster 
Los estudiantes recomendarían el máster a otros compañeros 
Las infraestructuras destinadas para el desarrollo de este máster son adecuadas 
La satisfacción de los estudiantes con el máster. 
El trato y la atención recibida por el profesorado 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
La secuencia de materias, contenidos 
y los vacíos y duplicidad de contenidos 

Curso académico 
2019-20 

CCA 
Departamentos 
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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. 

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 
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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 (obtiene una media del bloque de 3,85 una cifra similar a la 

obtenida en cursos anteriores); en particular los ítems mejor valorados son los 

relacionados con los contenidos del máster son diferentes a los del grado (4,4), los 

objetivos del máster y el perfil de egreso, siendo adecuados, interesantes y estando 

actualizados (3,86). En el mismo sentido se valora, por un lado, que la secuencia de 

materias es adecuada, lo que evita vacíos y duplicidades (3,5); y por otro lado, que 

es adecuada la proporción entre teoría y práctica (3,5). En todos estos aspectos se 

está por encima de la mediana aunque ligeramente por debajo de la media de la UV. 

Esto nos indica que aún teniendo buenos resultados el profesorado es más crítico en 

sus valoraciones que el resto de profesorado de masters de nuestra universidad. Para 

finalizar este bloque cabe destacar que el profesorado valora con un 3,86 que el perfil 

de ingreso está claramente delimitado y se adapta a los objetivos del máster. 

 
Organización de la enseñanza 
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La puntuación media obtenida en este apartado es de 3,62. Destaca con un 4 el ítem 
referido a que se respeta la planificación inicial y las actividades programadas y con 
un 3,80 que los mecanismos para difundir la información del máster son adecuados. 
Sobre los mecanismos de coordinación, la coordinación entre los diferentes 
profesores, 3,60, entre la teoría y la prácticas, 3,68, entre las diferentes 
materias,3,40, entre departamentos 3,32. 
En este punto queremos aclarar que a pesar de obtener un resultado aceptable, 
esperamos mejoras en el próximo curso debido a los mecanismos de coordinación 
que hemos puesto en marcha y que ya hemos explicado en las evidencias y en las 
respuestas al seguimiento. 
 
Para finalizar el estudio de la encuesta vamos a señalar los puntos fuertes y acciones 
de mejora que detectamos del análisis de los datos. 
 
Instalaciones y recursos 
 
La media en este apartado es de 4,61. De la misma forma que en las encuestas de 
satisfacción de los estudiantes, este apartado está muy bien valorado, destacando 
nuevamente los servicios de biblioteca, fondos documentales (4,65). Aquí destacas 
que la valoración se encuentra por encima de la media de la universidad. 
 
Desarrollo de la enseñanza 
 
Con un 3,99, este apartado vuelve a estar bien valorado por el profesorado, 
destacando el ítem sobre los procedimientos de evaluación y las competencias (4,05). 
Como se explicó en los seguimientos anteriores, estos resultados contrastan con la 
valoración que hacen los estudiantes sobre el exceso de trabajos por cada materia. 
A este respecto ya se han realizado cambios en las guías y en la coordinación de 
materias por los responsables reduciendo las tareas que se les pide a los estudiantes 
y coordinándolas y secuenciándolas con el resto de materias. Esperamos que esta 
acción tenga resultado en las próximas encuestas y seguiremos trabajando para 
mejorar la percepción no solo de los estudiantes sino también del profesorado. 
 
Alumnado 
 
La puntuación media en este apartado es de 3,86. Entendemos que ésta es buena, 
sin embargo se percibe un sentir general entre el profesorado del máster puesto que 
entienden que hay dos tipologías de estudiantes. Por un lado los que hacen en máster 
para obtener puntos en las oposiciones, estos son un grupo importante que aumenta 
el año que no hay oposiciones. El otro tipo de estudiantes es el que sí le interesa la 
investigación y cursa el máster para aprender. Este grupo sí tiene verdadero interés 
y se muestra más activo. Esta situación está dando lugar a estudiar cómo adaptar la 
oferta a estas dos tipologías de estudiantes. 
 
 
 
PUNTOS FUERTES 
Instalaciones y recursos 
Organización de la enseñanza 
Desarrollo de la Enseñanza 
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ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

Y SERVICIOS (PAS) 

 

 

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 hemos desarrollado un cuestionario para conocer la satisfacción del 

personal de administración y servicios. 

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 
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funcionamiento de la gestión administrativa del centro y consecuentemente de la 

titulación. 

 

Del personal de administración y servicios que ha respondido la encuesta el 5,88% 

son personal de conserjería, el 29,41% trabajan en los departamentos, el 64,71% 

con personal de la secretaría del centro.. 

Posteriormente vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes de 

realizar el análisis es importante destacar que la mayoría de los ítems están por 

encima de la media de la universidad.  

 

En el bloque de Gestión Académica obtenemos una media de 3,80, destacando el 

ítem sobre trámites administrativos de preinscripción, matrícula y becas, se ajustan 

a las necesidades, obteniendo una media de 4,29 

. 

En el bloque que hace referencia a la comunicación se obtiene una media de 3,86, 

destacando el ítem sobre la comunicación con los equipos directivos (4,06) y la 

comunicación con otras unidades de organización que trabajan en la misma área de 

actividad es fluida que tiene una puntuación de 3,76. 

 

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

3,75 estando todos los ítems por encima de la media de la universidad. En este 

bloque destaca el ítem sobre recursos materiales para las tareas encomendadas en 

relación con los títulos obteniendo una puntuación de 3,93. 

 

El próximo bloque de la encuesta únicamente lo completan las personas que trabajan 

en aulas de informática o en los laboratorios del centro donde se imparte la 

titulación, en este caso no hay puntuaciones dado que no hay personal en estos 

espacios. 

 

En relación con la atención a las sugerencias y reclamaciones, se ha obtenido 

una media de 3,37,. El ítem mejor valorado de este bloque es sobre la adecuación 
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del sistema existente para dar respuesta a las reclamaciones y sugerencias, que tiene 

una media de 3,4. 

 

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

importante, tiene una media de 3,80, estando todos ítems 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 3,82 
Adecuada atención a los estudiantes que acuden a los puntos de 
información del centro 4,25 

Satisfacción con la organización del título 3,76 
Adecuación y coherencia en la implantación de la titulación 3,79 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE LOS GRADUADOS 

 

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 se implantó en el curso 2010-2011, vamos a analizar la información 

acumulado de los últimos cursos académicos. 

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 
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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. 

 

El número de estudiantes que respondieron a esta encuesta en el 2017-2018 

fue muy bajo (1) por lo que vamos a utilizar los datos acumulados desde 2014. Hay 

que tener en cuenta que éstos no reflejan la realidad de los últimos cambios que 

hemos ido introduciendo. De los estudiantes que han respondido la encuesta, el  52% 

son mujeres frente al 48% que representan los hombres.  

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

obtenido un 93% que han respondido sí lo fue, frente a un 7% que no. 

En relación a la situación habitual durante los estudios, se obtiene un 67% 

que estaban a tiempo completo, frente a un 33% que estaban a tiempo parcial. 

De los estudiantes encuestados un 68% piensa en realizar otros estudios, y 

de éstos un 89% selecciona que el tipo de estudios es Doctorado; el motivo principal 

es un 51% por Especialización, 13% por Inserción Laboral, y, por último, un 32% 

por Promoción profesional. 

Posteriormente, vamos a ir analizando los bloques de la encuesta, pero antes 

de realizar el análisis es importante destacar que se han obtenido puntuaciones 

positivas. 

 
Proceso de Formación / Plan de Estudios 
 
Este bloque consta de tres ítems y se ha obtenido una media de 2,64.  El ítem con 

mayor puntuación, 2,88 en pienso que las competencias desarrolladas en esta 

titulación capacitan adecuadamente para el ejercicio profesional, seguida de la 

puntuación de 2,52, en creo que el plan de estudios tiene una estructura coherente 

y buena distribución temporal y con un 2,52 en  considero que el Plan de Estudios 

combina adecuadamente los conocimientos teóricos y prácticos. 

 

Desarrollo de las Competencias durante los estudios de Máster 
 

En este bloque se ha obtenido una media de 3,48. La puntuación más alta se ha 

obtenido en, en un caso concreto sé reflexionar sobre la responsabilidad social y ética 
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(3,81). El ítem  sé comunicar de forma clara los resultados procedentes de la 

investigación científica y tecnológica, se puntúa con un 3,68, puntuaciones 

ligeramente inferiores han obtenido los ítems sé comunicar de forma clara los 

resultados procedentes de investigación científica y tecnológica y he desarrollado 

suficiente autonomía para participar en proyectos y colaboraciones científicas (3,68 

y 3,56, respectivamente). La puntuación más baja se ha obtenido en, con un 3,25 

he adquirido conocimientos teórico-prácticos avanzados. 

  

Desarrollo de la Enseñanza 

 

La media de este bloque es de 2,68. El ítem mejor valorado, con un 2,91 ha sido la 

información publicada en la web ha sido útil. Los ítems me he sentido orientado y 

asesorado durante el desarrollo de mis estudios y el contenido de las guías docentes 

se ha desarrollado según lo planificado le han seguido con 2,80 y 2,79. 

Sin duda este es un apartado que ha sido mal valorado y las iniciativas que hemos 

puesto en marcha han sido explicadas tanto en el documento de respuesta al 

seguimiento como en el de evidencias. Así, se ha intensificado la reuniones de 

coordinación formativas, se ha desarrollado un procedimiento competitivo de 

presentación de propuestas de desarrollo de los contenidos de las guías para dar más 

coherencia y calidad a los contenidos. Se han desarrollado actividades para informar 

y orientar a los estudiantes como las Jornadas de Investigación Educativa, cuya 

primera edición se ha realizado en el curso 2018-2019.  

 

Prácticas Externas 

 

En nuestro plan no existen las prácticas externa. 

 

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

otras 

 

Nuestro plan tiene pocos contratos de intercambio pero no hay estudiante que hagan 

uso de él. Vamos a intentar ampliar las posibilidades y fomentar los intercambios. 

 

Trabajo Fin de Máster 
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El bloque relacionado con la satisfacción del Trabajo Fin de Máster ha obtenido una 

media de 3,73. La puntuación más alta ha sido de 4,10 en el grado de satisfacción 

con el tutor del trabajo fin de máster, como en el trabajo fin de máster desarrollado 

(4,25). Respecto a si los objetivos del trabajo fin de máster estaban clarificados desde 

el comienzo del desarrollo se ha valorado con un 3,42, y un 3,32 en los requisitos y 

criterios de evaluación del trabajo fin de máster son adecuados y se publicaron con 

antelación, que ha sido la más baja. La puntuación que se ha obtenido en la 

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

es de un 3,54. 

Entendemos que este apartado está bien puntuado y estamos especialmente 

satisfechos con el trabajo que se viene realizando en este apartado. Aún así hemos 

introducido algún cambio temporal  y de procedimiento para conseguir que los 

estudiantes puedan comenzar antes con sus tutores el TFM y además conozcan 

pronto las líneas de investigación y tengan más tiempo para dedicarse de lleno a él. 

 

Expectativas y Ocupación 
 

De los estudiantes que han respondido a la encuesta el 60% trabajan durante la 

realización del máster. Éstos han valorado con un 3,23 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 3,06 que han puntuado los que no trabajaban durante la realización del máster 

(un 41%). 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 3,11 y a las 

condiciones actuales del mundo laboral es de 3,11. 

Global 
 
La media de este bloque es de 3,40. Donde podemos destacar las puntuaciones de 

3,29 en la Calidad del profesorado, un 3,57 en la experiencia vivida, tanto académica 

como extraacadémica, en la Universitat de València, un 3,97 en la satisfacción con 

las instalaciones e infraestructuras y, por último, un 2,75 en recomendarías la 

titulación. 

 

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 
Desarrollo de las competencias durante los estudios de máster 



 

RE2- PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN
GRUPOS DE INTERÉS 

 
El trabajo fin de máster es adecuado 
Las expectativas y empleo de la titulación son adecuadas 
Calidad del profesorado 
Satisfacción de las instalaciones e infraestructuras 
Satisfacción con la experiencia vivida en la UV 
 
 

 
ACCIÓN DE MEJORA  TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLE 
Revisar el Plan de Estudios 2019-2020 CCA 
Procedimientos de elección de TFM e 
información  

2018-2019 Comisión 
coordinación 

Coordinación del profesorado para 
mejorar el desarrollo de la enseñanza 

2018-2019 Comisión 
coordinación 

Revisar el desarrollo de la enseñanza 2019-2020 Comisión 
coordinación 

   
   

 
 
 

 

 

 

 

 
 


