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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

E.RH2.1- Informe de evaluación y propuestas de mejora 
MASTER EN PROFESOR/A EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CURSO 2017-18 
 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
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 El personal académico 

es suficiente y 
dispone de la 
dedicación adecuada 
para el desarrollo de 
sus funciones y 
atender a los 
estudiantes (análisis 
de la estructura del 
personal académico) 

 El personal académico 
reúne el nivel de 
cualificación 
académica requerido 
para el título y 
dispone de suficiente 
experiencia 
profesional y calidad 
docente e 
investigadora. 

 El perfil del personal 
académico es 
adecuado a los 
requerimientos de las 
disciplinas del plan de 
estudios. 

EVIDENCIAS 
 
Indicadores 
Total de PDI Puntuación 301 
I.RH2.01 Tasa de PDI funcionario/a Puntuación 29,90% 
I.RH2.02 Tasa de PDI doctor/a Puntuación 61,79%/73,75% 
I.RH2.03 Tasa de PDI a tiempo completo Puntuación 57,81% 
I.RH2.04 Número de PDI por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA N % 

CU 16 5,32 
TU 68 22,59 
CEU 2 0,7 
TEU DOC - - 
TEU 4 1,32 
PCD 38 12,62 
PAD 43 14,29 
PA - - 
PC - - 
Asociados 123 40,86 
Visitantes 1 0,33 
Otros 6 1,99 

I.RH2.05 Créditos impartidos por cuerpos docentes Puntuación CATEGORIA N % 
CU 63,48 4,16 
TU 218,46 14,31 
CEU 5,04 0,33 
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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
 Perfil del personal 

académico (tutores 
académicos) asignado 
a las prácticas 
externas. 

 Perfil del personal 
académico asociado a 
los Trabajos Fin de 
Máster. 

 Grado de satisfacción 
de los estudiantes con 
el profesorado 
(Análisis de los 
resultados de la 
encuesta de 
evaluación del 
profesorado). 

 Cambios en el 
personal académico, 
haciendo hincapié a si 
se han hecho 
efectivos los 
compromisos 
incluidos en la 
memoria de 
verificación y las 
recomendaciones 
propuestas por las 
agencias externas en 
los programas de 
evaluación. 
 

TEU DOC - - 
TEU  21,96 1,44 
PCD 189,03 12,39 
PAD 201,36 13,19 
PA - - 
PC - - 
Asociados 794,50 52,06 
Visitantes 5,76 0,38 
Otros 26,68 1,75 

I.RH2.06 Número total de TRIENIOS Puntuación 1223 
I.RH2.07 Número total de QUINQUENIOS Puntuación 429 
I.RH2.08 Número total de SEXENIOS Puntuación 215 
I.RH2.09 Evaluación de la Docencia Puntuación 3,81 

SIGLAS DE LOS CUERPOS DOCENTES 
 

 CU- Catedrático de Universidad 
 TU- Titular de Universidad 
 CEU- Catedrático de Escuela Universitaria 
 TEU DOC- Titular de Escuela Universitaria- DOCTOR 
 TEU- Titular de Escuela Universitaria- NO DOCTOR 
 PCD- Profesor Contratado Doctor 
 PAD- Profesor Ayudante Doctor 
 PA- Profesor Ayudante 
 PC- Profesor Colaborador 
 Asociados 
 Visitantes 
 OTROS 

 
Antes de analizar los comentarios referentes al curso que estamos evaluando, realizaremos una INTRODUCCIÓN en la 
que incluiremos las acciones de mejora que se establecieron en los cursos anteriores y la situación en la que se 
encuentra su desarrollo, siguiendo el cuadro que presentamos a continuación: 
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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
 
DESARROLLO PLAN DE MEJORAS DE LOS CURSOS ANTERIORES: 
 

Curso 
detección Objetivos a conseguir Acciones desarrolladas Prioridad Responsable 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha de 
finalización 

Grado de 
Consecución 

TASAS 
2013-14 Aumentar la tasa de 

doctores en la titulación 
1. Incentivar la 
participación del 
profesorado asociado en 
la obtención del 
doctorado, enfatizando 
la importancia de estos 
estudios para pasar a 
TC. 
2. Conciliar la realización 
del doctorado con el 
horario académico 
3 Dar más valor al 
mérito de doctor en los 
baremos de selección de 
profesorado asociado. 
4. Registrar de forma 
precisa la posesión del 
título de doctor/a en el 
profesorado asociado, ya 
que en las bases de 
datos de la UV no están 
suficientemente 
actualizadas 

ALTA Comisión de 
Título 
Facultad 
Departamentos 
Profesorado 
Comisiones de 
Contratación  
Comisión de 
Profesorado de 
la UV 

2013 Curso 2017-
18 

XSI  NO- 
Justificación: 
Se están desarrollando 
todas las acciones que 
se han especificado 
(se ha modificado el 
baremo existente y se 
ha motivado al 
personal asociado), se 
vislumbra una mejora 
en el número de 
personas que son 
doctores 

2013-14 Aumentar el número de 
profesores acreditados a 
figuras contractuales  a 
Tiempo completo 

1.Informar al 
profesorado sobre los 
plazos de solicitud de 
acreditaciones  
2. Motivar al 
profesorado para que 
participen en los 
proyectos de 
investigación de los 
departamentos. 

ALTA Comisión de 
Título 
Facultad 
Departamentos 
Profesorado 
 

2013 Curso 2017-
18 

XSI NO- Justificación: 
Incremento del  
número de acreditados 

2013-14 Estabilizar al profesorado 
de la UV (Ayudante doctor 
a Contratado Doctor) 

Instar a las autoridades 
pertinentes para que se 
potencie esta 
estabilización del 
personal 

ALTA Comisión de 
Título 
Facultad 
Departamentos 
Profesorado 

2013 Curso 2019-
20 

La política de la UV 
apuesta por la 
estabilización de su 
personal docente e 
investigador. 
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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
Comisión de 
Profesorado de 
la UV 

 

TASA DE ASOCIADOS 

2012-13 
Mejorar la implicación del 
personal asociado e 
intentar reducir su número 

1. Estabilizar las figuras 
contractuales del 
profesorado, 
aumentando el número 
de ayudantes doctores y 
reduciendo asociados. 
2. Los asociados son 
importantes en la 
titulación para ofrecer la 
visión profesional del 
título, pero en los 
departamentos  se les 
ha motivado para que se 
impliquen más en la 
docencia e investigación. 

ALTA 

Comisión de 
Título 
Departamentos  
Profesorado 

2012 2017-18 

X SI □ NO- 
Justificación: Se ha 
conseguido que un 
mayor número de 
asociados se implique 
en proyectos de 
investigación. Por otro 
lado, se han realizado 
diferentes reuniones 
con los asociados para 
coordinarlos y que 
participen más 
activamente en el 
desarrollo de la 
titulación. 

PROGRAMA DOCENTIA 
2012-13 Implantar el Manual para 

la Evaluación de la 
actividad docente del 
profesorado (Programa 
DOCENTIA) 

Fase 1- Diseño del 
programa DOCENTIA 
adaptado a la 
Universitat de València 

MUY ALTA Comisión de 
Profesorado-
grupo de trabajo 
Equipo Rectoral 
Vicerrector 
responsable del 
profesorado 
Consejo de 
Gobierno de la 
UV 

2012 El Consejo 
de Gobierno 
de la UV ha 
aprobado el 
PROGRAMA 
DOCENCIA 
(29 de 
Septiembre 
de 2015) 

Finalizada 
 

Fase 2- Aprobación del 
Programa por el Consejo 
de Gobierno de la UV 

Equipo Rectoral 
Vicerrector 
responsable del 
profesorado 
Consejo de 
Gobierno de la 
UV 

2015 

Fase 3- Convenio con 
AVAP y ANECA para 
evaluar el programa y 
certificación del DISEÑO 

AVAP  
ANECA 

Octubre 
2015 

Aprobado 
2016 

FINALIZADO 

Fase 4- Implantación del 
procedimiento de 
Evaluación del 
profesorado 

Unidad de 
Calidad 
Profesorado 

2016-17 Como 
mínimo dos 
años de 
implantación 

En proceso, 
actualmente se está 
desarrollando la 
implantación, se han 
concluido dos cursos y 
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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
Servicio de 
Recursos 
Humanos 

se va comenzar. el 
tercer piloto 

  Fase 4- Certificación del 
Programa DOCENTIA 

AVAP 
ANECA 

Indeter
minada 

Como 
mínimo dos 
años de 
implantación 

No se puede 
desarrollar 

 
INTRODUCCIÓN: 

Antes de comenzar a analizar los resultados del periodo actual es importante que veamos si las propuestas de 
mejoras realizadas en el periodo anterior se han alcanzado. 
Se ha aumentado la tasa de profesorado doctor en el Master siendo en la actualidad del 73,75% (al dato de la tabla 
hemos añadido el número de profesorado asociado que es doctor y que no están contabilizados en las bases de 
datos de la Universidad). Además, en varios casos nos han indicado que están desarrollando su tesis doctoral, en 
la actualidad). Por lo tanto, creemos haber mejorado mucho en este aspecto y se seguirá mejorando en los próximos 
cursos académicos. 
El número de profesoras y profesores acreditados a tiempo completo en el curso 2017-2018 es de 81 personas y  
se ha ido incrementando progresivamente (en el curso 2014-15 eran 59). 
La Universidad de Valencia ha hecho un esfuerzo en la estabilización de los Ayudantes Doctores en Contratados 
Doctores a pesar de la “tasa de reposición” que justamente coincide con el periodo que se está evaluando. 
Se ha reducido el número de profesorado asociado implicado en la docencia del Master, pero no debemos olvidar 
que en los procesos de selección para la contratación de profesorado asociado para impartir docencia en este master 
aparece como requisito tener experiencia en la docencia de secundaria. Añadir que, el profesorado asociado 
participa ampliamente en los proyectos de innovación docente y en proyectos de investigación. 
Por tanto, decir que las mejoras planteadas en la anterior evaluación se han conseguido, aunque somos conscientes 
de que hay que seguir trabajando para mejorar aquellos aspectos que no son totalmente satisfactorios y que 
comentaremos a continuación de manera más detallada. 
 

COMENTARIOS: 
 
 
1-El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones 
y atender a los estudiantes (análisis de la estructura del personal académico). 
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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
La estructura académica se adecua las necesidades del programa formativo del Máster en Profesor/a de Educación 
Secundaria. Para justificar esta afirmación explicaremos la estructura del profesorado del curso 17-18 distinguiendo por 
categoría docente y número de créditos que imparten. 
Antes de analizar los datos debemos señalar que ha habido un incremento de profesorado debido a una mayor matrícula 
en el Master y por tanto de las necesidades docentes. Este incremento de matrícula se puede deber al anuncio de la oferta 
pública de empleo con un número importante de plazas para el profesorado de secundaria. 

 El número de Catedráticos de Universidad que impartió docencia en el curso 2017-18 fueron 16 (5,32%), es el 
curso en que más profesorado de esta categoría ha impartido docencia en este Master y se hizo cargo del 4,16% 
de los créditos impartidos. Como podemos apreciar en las figuras RH2-1 y RH2-2 en este último curso se ha 
incrementado un poco respecto a los cursos anteriores y se espera que en los próximos cursos se incremente debido 
al aumento de catedráticos y catedráticas que ha habido en el último periodo de promoción del profesorado. 

 El número de Titulares de Universidad se ha incrementado en un más de un 50% en el curso 2017-18 pasando de 
42 (16-17) a 68 (siendo el 22,59% de la plantilla del profesorado). El número de créditos impartidos por este 
cuerpo docente también se incrementó pasando de 12,27% (14‐15), 11.77% (15‐16), 11,03% (16‐17) al 14,31% en el curso 
2017‐18. Ambos aspectos los podemos apreciar en las figuras RH2‐1 y RH2‐2 donde vemos que se ha invertido la tendencia de 
cursos anteriores. 
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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 

 
Figura RH2-1: Evolución del porcentaje de profesorado en función de su categoría y el tiempo de dedicación. 
 
 

 El número de Catedráticos de Escuela Universitaria está disminuyendo y esto se debe a la jubilación del profesorado 
que ocupaba estos puestos en el curso 2017-18 solo 2 CEU han impartido clase en el Máster El número de créditos 
impartidos por este cuerpo docente también ha disminuido siendo de 0,66%. 

 Actualmente ya no hay ningún profesor Titular de Escuela Universitaria Doctor. 
 El número de Profesores Titulares de Escuela Universitaria se ha mantenido estable entre 4 y 5 en los cuatro últimos 

años. El porcentaje de créditos impartido por este profesorado se ha ido reduciendo de un 1,87% en el curso 14-
15 a un 1,44% en el 17-18. 



 
 
 

 

RH2     Página 8 de 27 

 
 

RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
 

 
Figura RH2-2: Evolución del porcentaje del número de créditos impartidos por el profesorado en función de su 
categoría y el tiempo de dedicación. 
 
Como se puede ver en las figuras RH2-1 y RH2-2, la desaparición de estos cuerpos docentes (CEU, TEUD y TEU) ha 
supuesto que en el Master tengan una presencia mínima en estos últimos años. 
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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
 El número de Profesorado Contratado Doctor en el curso 2017-18 ha sido de 38 (12,62%) algo inferior 

porcentualmente a los dos cursos anteriores –ver figura RH2-1- y un claro incremento en relación al curso 2014-
15 en el que eran 25 el profesorado implicado. En relación a los créditos impartidos por este cuerpo docente 
podemos ver que en el curso 2017-18 a pesar de ser 2 profesores menos que en el curso anterior tienen mayor 
carga docente (12,39%) que en el curso anterior –Ver figura RH2-2. 

 El número de Profesores y Profesoras Ayudantes Doctores se ha incrementado, pasando de 34 en 2014-15 a 43 en 
el curso 17-18. En la figura RH2-1, se aprecia esta tendencia creciente, aunque al tratarse de porcentajes no es 
tan claro este incremento. El número de créditos impartidos por este cuerpo docente  ha aumentado mucho en 
relación al anterior periodo evaluado donde la docencia estaba en torno a los 30 créditos mientras que en los cuatro 
cursos que se evalúan actualmente estamos entre los 165,38 créditos en el curso 2015-2016 y los 201,36 en el 
17-18. Porcentualmente también se aprecia este incremento –ver figura RH2-2-. 

 El número de profesorado Asociado es alto en el Master en Profesor/a de Educación Secundaria es elevado 123 en 
el curso 2017-18 (40,86%) siendo el porcentaje menor desde la implantación del Master tendencia que se ha 
mantenido en estos años –ver figura RH2-1- a excepción del curso 2016-17 donde el porcentaje fue de un 49,1% 
debido a las dificultades de contratación de otras figuras. El número de créditos impartidos por el profesorado 
asociado es alto, pero no debemos olvidar que, en un master profesionalizador como el que nos ocupa, el hecho de 
que una parte del profesorado implicado sea a su vez profesorado de secundaria es un valor añadido a este Master. 
Esta experiencia les permite trabajar con sus estudiantes las competencias requeridas para su futuro profesional. 
Además, es necesario señalar que se trata de un profesorado estable que participa en proyectos de innovación 
educativa de la Universidad de Valencia y también están presentes en muchos de los proyectos I+D+I como 
investigadores lo cual implica un compromiso importante con el Master y con la Institución. 

 
La tasa de profesorado funcionario implicado en la titulación del Master en Profesor/a de Educación Secundaria en el curso 
2017-18 ha sido del 29,9% siendo la tasa más alta desde la implantación del Master. De hecho, en el curso anterior, este 
porcentaje fue del 21,51% el más bajo de todos los cursos. Estos datos nos tienen que hacer reflexionar sobre como las 
coyunturas políticas o programas de jubilación anticipada pueden influir en estas cifras. 
 
La tasa de profesorado a tiempo completo en el último curso (2017-18) es del 57,81% siendo la tasa más alta en todos 
los cursos del Master y se aprecia que este incremento –ver figura RH2-1- tiende a mantenerse. Este hecho contribuye a 
incrementar la estabilidad y continuidad del profesorado en el Master.  
 
La tasa de profesor doctor con docencia en la titulación es, como mínimo del 73,75% en el curso 2017-18 ya que al 61,79% 
que contabiliza la Universidad de Valencia debemos añadir al profesorado asociado que es doctor y que no aparecen como 
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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
tal, debido a que para acceder a este cuerpo docente no es necesario el doctorado, por ello en las bases de datos de la 
universidad no se computa la posesión de dicha titulación en todos los asociados, ya que muchos de ellos consiguen el 
título de doctor/a y no lo notifican a las bases de datos de profesorado. Por este motivo, con la intención de mejorar la 
información disponible, se ha realizado un cuestionario al profesorado del Master en el curso 2017-18 (tenemos una 
comunidad virtual) solicitando esta información y por ello sabemos que a los 186 doctores podemos añadir 36 más entre 
los asociados. Además, hay varios docentes que nos han indicado que están en proceso de realización de su Tesis Doctoral. 
 
De los datos podemos garantizar que el profesorado es suficiente y dispone de la dedicación adecuada, para el desarrollo 
de las funciones docentes y atender a los estudiantes adecuadamente. 
 
2- El personal académico reúne el nivel de calificación académica requerido para el título y dispone de 
suficiente experiencia profesional y calidad docente e investigadora. 
 
El personal académico de la UV y en concreto en el Máster en Profesor/a de Educación Secundaria reúne la adecuada 
experiencia profesional, docente e investigadora requerida para impartir docencia en la titulación adecuándose su perfil 
docente e investigador a las exigencias y peculiaridades de los estudios. 
 
En el caso de este Máster, la docencia es impartida fundamentalmente por profesorado de las áreas de conocimiento que 
tienen asignada la responsabilidad docente de los módulos o materias del Máster que son las pertenecientes a los 
departamentos mencionados en el apartado 6.2 del Documento Verifica (Departamento de Didáctica de la Expresión 
Musical, Plástica y Corporal; Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura; Departamento de Didáctica de las 
Matemáticas; Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales; Departamento de Didáctica y 
Organización Escolar; Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación; Departamento de Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación; Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación; Departamento de 
Sociología y Antropología Social; Departamento de Teoría de la Educación) y también las siguientes áreas de conocimiento: 

 Arqueologia  
 Arquitectura y Tecnología de Computadores  
 Biblioteconomia y Documentacions  
 Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial  
 Comercialización e Investigación de Mercados Dirección de Empresas  
 Economía Aplicada  
 Edafologia y Química Agrícola  
 Electrónica 
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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
 Enfermería  
 Estética y Teoría de las Artes  
 Expresión Gràfica en la Ingeniería  
 Filología Alemana  
 Filología Francesa  
 Filología Griega  
 Filología Inglesa  
 Filología Latina  
 Filosofía  
 Filosofía Moral  
 Historia de la Ciencia  
 Historia Medieval  
 Ingeniería Química  
 Lógica y Filosofía de la Ciencia  
 Metafísica y Teoría del Conocimiento  
 Organización De Empresas  
 Paleontología  
 Tecnología Electrónica  
 Trabajo Social y Servicios Sociales 

 
El profesorado que imparte docencia en este máster se implica en las actividades de investigación, desarrollo e innovación, 
vinculando la docencia a su línea de trabajo. En conjunto, el profesorado del máster está avalado tanto por su experiencia 
docente universitaria (quinquenios), como por su labor investigadora, reconocida a través de sexenios y evaluada por 
agencias externas de acreditación estatales y autonómicas, así como por su experiencia profesional previa o simultánea a 
su experiencia docente e investigadora en la Universidad, reconocida por los trienios de antigüedad (experiencia 
generalmente vinculada a la docencia en otros niveles del sistema educativo distintos a la Universidad, o al ejercicio 
profesional vinculado al área de competencias profesionales específicas del Máster).  
Por ello, los criterios para asignar la docencia en el Máster se basan en los establecidos por la Comisión de Coordinación 
Académica del Máster, en la normativa interna para la concesión de la venia docendi en el Máster, aprobada el 19 de mayo 
de 2010 y modificada el 25 de octubre de 2010, en la que se estipularon los siguientes criterios:  
 Para obtener el Visto Bueno, es suficiente haber estado adscrito como profesor/a durante 3 cursos académicos completos 
en los últimos 5 años a una o más de las áreas de conocimiento que tengan asignada la responsabilidad docente de dicho 
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RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
módulo o materia y haber realizado durante ese tiempo tareas relacionadas con la formación de profesorado 
adecuadamente acreditadas.  
 Para obtener el Visto Bueno, es suficiente superar al menos uno de los requisitos indicados en los apartados a, b y c y 
además al menos uno de los requisitos indicados en los apartados d, e y f, siempre referidos al módulo o materia y a la 
especialidad objetos de la solicitud: 
a) Haber sido durante 3 cursos académicos completos en los últimos 5 años profesor de enseñanza secundaria, formación 

profesional o enseñanza de idiomas, tanto en centros públicos como privados autorizados 
b) Sumar 3 cursos académicos completos en los últimos 5 años entre las docencias indicadas en los apartados anteriores, 

con un mínimo de un curso académico completo de docencia universitaria y otro de docencia no universitaria.  
c) Haber sido durante 3 cursos académicos en los últimos 5 años profesor de cursos del CAP o del Máster en Profesor/a 

de E. Secundaria de la Universitat de València (o de titulaciones equivalentes de otras comunidades autónomas o 
universidades).  

d) Tener el título de doctor obtenido mediante una tesis doctoral de temática relacionada con el módulo o materia y la 
especialidad objetos de la solicitud.  

e) Durante los últimos 5 años, haber participado como investigador en al menos un proyecto de investigación o innovación 
educativa competitivo.  

f) Durante los últimos 5 años, haber realizado algunas de las siguientes actividades: Ser autor o editor de publicaciones 
científicas, de libros de texto o de otros materiales curriculares. Haber realizado, como profesor o coordinador, 
actividades de innovación pedagógica o didáctica reconocidas oficialmente dirigidas al profesorado de centros de 
enseñanza secundaria, formación profesional o enseñanza de idiomas. Haber participado en la elaboración o evaluación 
de currículos de dichas enseñanzas. Haber desempeñado puestos de gestión en centros de enseñanza secundaria, 
formación profesional o enseñanza de idiomas (en el equipo directivo del centro) o inspección educativa.  

 A los efectos de contabilizar la antigüedad como profesor, tanto de Educación Secundaria como de Universidad, cuando 
se aleguen varios periodos de docencia de duración inferior a un curso académico, se considerará que se tiene un curso 
académico completo cuando esos periodos sumen nueve meses. No se podrán combinar períodos de docencia impartida 
en niveles educativos diferentes.  
 La CCA estudiará y resolverá de manera individualizada cualquier circunstancia o caso especial que se pueda plantear 
en las solicitudes recibidas.  
 La concesión del Visto Bueno tiene una validez de tres cursos académicos, transcurridos los cuales será necesario 
solicitarlo de nuevo a la CCA. 
 



 
 
 

 

RH2     Página 13 de 27 

 
 

RH2-PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DEL PDI 

DIMENSIÓN 3- RECURSOS HUMANOS 
La aprobación del Reglamento de Postgrado de 25 de julio de 2017 establece en su artículo 11.4 que se puede prorrogar 
la venia docendi de aquellos profesores que han impartido clase en los programas de postgrado en, al menos, dos de los 
cinco últimos años, siempre que no se modificara sustancialmente el programa de estudios. 
En la sesión del día 27 de septiembre de 2017 la Comisión de Coordinación Académica del Máster de Formación del 
Profesorado de Secundaria ha acordado exigir como criterio complementario para obtener la venia docendi del profesorado 
que lo solicita por primera vez: Haber obtenido una puntuación superior a 2,5 en las valoraciones del alumnado como 
media de los tres últimos años, siempre que la valoración haya sido el resultado de la participación de, al menos, una 
tercera parte del alumnado matriculado. Igualmente, para el profesorado asociado procedente de Secundaria se le exigirá 
un sexenio docente. 
Todos estos criterios fueron ratificados en la sesión de la CCA del día 30 de octubre de 2017 y entraron en vigor a partir 
del 1 de noviembre de 2017.  
En el siguiente cuadro se exponen los datos relacionados con la experiencia y calidad docente y de la investigación de 
manera más detallada: 
 
EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y PROFESIONAL 

Curso Nº de 
profesores/as TRIENIOS QUINQUENIOS SEXENIOS 

2014-15 240 909 311 130 
2015-16 260 1.011 370 156 
2016-17 279 1.011 356 158 
2017-18 301 1.223 429 215 

 
Es importante ver la evolución positiva y el incremento en todos los aspectos. Destacar el gran incremento de sexenios en 
el curso 2017-18, teniendo en cuenta el alto porcentaje de profesorado asociado y que no puede acceder a estas 
evaluaciones de la investigación. Por lo tanto, aunque se trata de un master profesionalizador, el profesorado que imparte 
docencia  tiene un nivel adecuado de sexenios de investigación reconocidos. 
 
3-El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 
 
El perfil académico es adecuado, puesto que los curricula son ajustados a las enseñanzas que se imparten en las diferentes 
materias. 
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Los profesores tienen competencia demostrada en las materias que imparten, tanto en el caso del profesorado estable 
como en el de los asociados, que son especialistas en diversos ámbitos profesionales del entorno profesional de la 
titulación.  
 
4- Perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a las prácticas externas. 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado en el Plan de Estudios del Máster (disponible en la memoria del verifica en el criterio 5- 
Planificación de la Enseñanza), el Máster cuenta con un Prácticum de 10 créditos ECTS que busca promover la integración 
entre teoría y práctica. En este sentido, la estructura del máster favorece la interacción entre las prácticas y los demás 
módulos, que deberán poder contribuir tanto a la preparación del prácticum como a la reflexión sobre el mismo y su 
valoración. Para ello, el desarrollo prácticum se inserta a lo largo del curso académico, dejando periodos docentes para el 
desarrollo de las restantes materias tanto antes como después de la realización de las prácticas, e interrumpiéndose la 
docencia en las restantes materias durante las ocho semanas de realización del prácticum.  
Aunque el prácticum se desarrolla durante las ocho semanas indicadas para su realización en cada curso académico, en el 
prácticum se distingue una primera parte centrada preferentemente en la observación crítica de la realidad de la 
enseñanza, durante las dos primeras semanas de su realización, y una segunda parte que se dirige básicamente hacia la 
experimentación de prácticas docentes, a partir de la segunda semana y hasta su finalización.  
El Prácticum es una materia que está encaminada a adquirir los conocimientos y competencias necesarios para el ejercicio 
profesional como profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Idiomas en un contexto real de trabajo. La adquisición de estos conocimientos y competencias se relaciona con:  

• La observación y análisis de la realidad docente  
• El conocimiento del centro educativo  
• La planificación educativa del centro  
• La práctica docente observada en el aula  
• La intervención docente de los estudiantes del Prácticum  
• La valoración crítica de los procesos de enseñanza/aprendizaje  

Las prácticas de enseñanza del máster se realizan en centros de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional y en Escuelas de Idiomas. Las prácticas se tutorizan por un tutor de la especialidad correspondiente 
de la universidad y un tutor de la especialidad del centro donde se realizan. En cada centro de prácticas existe la figura 
del profesor coordinador de las prácticas que se llevan a cabo en ese centro. 
El reconocimiento y la acreditación de los centros y profesores de prácticas son un requisito fundamental para promover 
la calidad de las prácticas docentes; y se acordaron con la Administración educativa mediante el oportuno convenio de 
colaboración.  
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Así pues, el procedimiento de selección de los tutores y los centros de prácticas se establece de común acuerdo con la 
Administración educativa autonómica, responsable de los centros escolares y del profesorado con el que el alumnado del 
máster realizará el prácticum. El marco legal que regula esta tarea es la convocatoria de centros y tutores de prácticas 
para el Máster de Profesor/a de Educación  Secundaria que la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana publica 
en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana. Tales convocatorias proporcionan un marco estable que permite ofrecer a 
los estudiantes del máster unas prácticas de calidad en unos centros seleccionados por su trayectoria contrastada y con 
un profesorado que cuenta igualmente con el debido reconocimiento exigido para esta tarea formativa.  
La elección del centro de prácticas la realizan los propios estudiantes a través de una aplicación informática siguiendo el 
procedimiento indicado cada curso en la Guía informativa del Prácticum, disponible en la web del Máster. Esta elección se 
efectúa siguiendo el orden de los llamamientos realizados en función de su puntuación en el baremo de acceso al Máster, 
oportunamente publicados en la web del Máster.  
Una vez finalizado el periodo de elección de centros se abre un período para que se puedan subsanar posibles errores. 
Finalmente, se pública la lista definitiva de plazas y centros adjudicados a los estudiantes y la Comisión de Coordinación 
Académica del máster comunica al coordinador de prácticas de cada centro la relación de estudiantes que van a hacer las 
prácticas en ese centro.  
Finalizado este proceso de elección de centros, los coordinadores de las especialidades del máster hacen la adjudicación 
del tutor de la universidad a cada estudiante. Una vez que los estudiantes conocen el nombre del tutor de la universidad 
que les ha sido asignado, deben ponerse en contacto con él cuanto antes. Los estudiantes tienen obligación de asistir a 
las actividades de seguimiento propuestas por su tutor de prácticas de la universidad.  
El profesorado que tutoriza las prácticas externas en la universidad, y en concreto en este máster, está formado para 
desarrollar dicha actividad, existiendo formación específica para esta tipología de asignaturas y motivando al profesorado 
que mayor relación tiene con las empresas u organizaciones públicas o privadas. Cada estudiante cuenta con la asesoría 
y dirección de dos tutores: 

 El tutor de universidad, que será un profesor de la Universitat de València de la especialidad que esté cursando el 
estudiante en el máster.  

 El tutor del centro de prácticas, que será un profesor del centro de prácticas seleccionado por el estudiante que 
imparta clases en asignaturas de la especialidad del máster cursada por el estudiante.  

Ningún profesor puede ser al mismo tiempo, respecto a un estudiante, tutor de prácticas de la Universidad y tutor de 
prácticas del centro.  
Las funciones de los tutores de prácticas de la Universidad de Valencia son las siguientes:  

a) Elaborar con los tutores de centro el programa de actividades a realizar por los estudiantes.  
b) Realizar una reunión con sus alumnos de prácticas, previa al inicio de éstas.  
c) Realizar actividades intermedias de seguimiento de sus alumnos de prácticas.  
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d) Calificar o evaluar a sus alumnos de prácticas.  

A su vez, las funciones de los tutores de prácticas de los centros son las siguientes: 
a) Elaborar con los tutores de universidad el programa de actividades a realizar por los estudiantes que tutorizan.  
b) Dirigir las actividades a realizar por los estudiantes que tutorizan. 
c) Remitir un informe sobre sus estudiantes de prácticas a los tutores de la universidad.  

Los tutores de los centros deben remitir al tutor de universidad de cada uno de sus alumnos de prácticas un informe (según 
el modelo incluido en la Guía Académica y en la web del Máster) personalizado e individual acerca del aprovechamiento 
del estudiante, en el que valoren la actividad del mismo durante las prácticas e informen de cualquier incidencia o 
circunstancia reseñable, tanto negativa como positiva referente al desarrollo de las prácticas. Estos informes se remitirán 
a los tutores de la universidad lo antes posible tras finalizar el periodo de prácticas, con el fin de que éstos puedan tenerlos 
en cuenta en la calificación del Prácticum.  
Por su parte, los coordinadores de prácticas de los centros colaboradores tienen las siguientes funciones:  

• Asignar, antes del comienzo de las prácticas, a cada estudiante de prácticas su profesor tutor del centro.  
• Recibir a los estudiantes de prácticas el día de su incorporación al centro y ponerles en contacto con su tutor de 

prácticas del centro. 
• Reunir a los estudiantes de prácticas para proporcionarles cuantas orientaciones o información sean necesarias.  
• Facilitar la integración de los estudiantes de prácticas en el centro.  
• Facilitar los documentos, recursos, infraestructuras, etc. necesarios para el correcto desempeño de la actividad de 

los estudiantes durante las prácticas.  
• Hacer de nexo entre la dirección o administración del máster y los tutores de centro, haciéndoles llegar cuanta 

información y documentos sean necesarios para el desempeño de las tutorías externas, facilitando así la 
coordinación entre centros, tutores y dirección o administración del máster.  

• Facilitar a los tutores de universidad el contacto personal con los tutores de prácticas del centro.  
• Ponerse en contacto con la persona adecuada (tutores de prácticas de universidad, coordinadores de especialidad 

del máster, dirección o administración del máster) si hay algún problema o es necesario hacer alguna aclaración.  
• Facilitar a la administración del máster la relación de profesores tutores del centro, organizados por especialidades, 

acompañados de los nombres de los estudiantes tutorizados por cada profesor, así como los teléfonos y correos 
electrónicos de contacto de cada profesor. 

 
En los últimos periodos antes de comenzar el Prácticum se realiza una jornada de encuentro entre los tutores/as 
(académicos y externos). Este consta de varias partes: una presentación institucional, una mesa redonda o conferencia 
relacionada con el Prácticum en secundaria y tras una pausa/café se realiza un encuentro, por especialidades, con los 
tutores y tutoras bajo la coordinación de cada responsable de las modalidades.  
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En el curso 2017/18 hemos programado dos seminarios de formación para la tutorización de las prácticas del alumnado 
del Máster de formación del profesorado de secundaria. En un caso, la formación para los tutores externos (los profesores 
de los institutos que acogen a los alumnos del máster) y, en el otro, la formación de tutores académicos de la Universidad 
de Valencia. Son iniciativas ejemplares en la formación inicial y creemos que hay que valorar su incidencia en el desarrollo 
posterior. 
En el primer caso, con la ayuda del Servicio de Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Investigación, 
Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana se programó un seminario semipresencial en el que se abordaron los 
planteamientos teóricos sobre el Prácticum y, sobre todo, el análisis de la práctica escolar en el caso de centros 
seleccionados. Al ser un seminario con el apoyo de una plataforma en línea, la participación dio lugar a numerosas 
intervenciones, en las que se ha debatido sobre las características del profesorado de secundaria y sobre la manera de 
formarse como tal. En este curso del CEFIRE participaron 25 profesores/as que eran tutores/as externos de los centros de 
Secundaria, que  consistía en el análisis de los proyectos de formación para el alumnado en Prácticas. Se desarrolló en el 
formato semi-presencial, recogiéndose un amplio dossier de opiniones y argumentos en los foros que se desarrollaron. Las 
conclusiones de este seminario aparecen reflejadas en un artículo de la revista Futura de la Universitat de Valencia: 
Madalena Calvo, José I. y Souto González, Xosé Manuel. La formación inicial en la profesión docente, Futura, número 35, 
2018; pp. 32-33. Disponible en: http://revistafutura.blogs.uv.es/2018/06/11/la-formacio-inicial-en-la-professio-docent/ 
 
El curso para la formación de tutores académicos se organizó con ayuda del Servicio de Formación Permanente (SFP) de 
la Universidad de Valencia dentro del programa de Formación a la Demanda. El título fue Contextualización de la 
Educación Secundaria actual, en la Comunidad Valenciana. El objetivo de dicho curso era tener una visión actualizada 
de la realidad de los centros de secundaria donde nuestro alumnado va a ejercer su profesión. El curso se pensó para que 
profesionales de los centros que ocupan diferentes puestos nos aporten la información necesaria para tener una visión 
actual de la educación secundaria. Pensamos que como profesorado universitario que impartimos docencia en el Master 
consideramos necesaria esta capacitación para poder realizar una formación a nuestro alumnado lo más cercana posible a 
la realidad de los centros educativos de secundaria. Es necesario conocer de primera mano los programes, recursos, 
problemas, soluciones, etc. Con los que tienen que trabajar el profesorado de secundaria. Los temas tratados fueron: 

 Organización 
 Orientación y tutoría 
 Programas específicos e innovación 
 Centros de Formación Profesional 
 Las relaciones con el exterior: Padres y madres, Sociedad, proyectos europeos ... 

Este curso fue impartido por dos directoras de IES (uno de entorno urbano y otro rural), una orientadora, un profesor de 
matemáticas y responsable del programa de FP básica de su centro; y un profesor de un centro de referencia de FP. 
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El profesorado que tutoriza las prácticas externas en la universidad, y en concreto en este máster, está formado para 
desarrollar dicha actividad, existiendo formación específica para esta tipología de asignaturas y motivando al profesorado 
que mayor relación tiene con las empresas u organizaciones públicas o privadas. 
 
Para adecuar el perfil del profesorado y para fomentar el correcto desarrollo de estas funciones, la Universitat de València 
está desarrollando en los últimos años una serie de acciones y programas encaminados a mejorar la calidad de las prácticas 
externas por mediación de su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT. En este contexto, el proyecto sistema para la 
Evaluación y Acreditación de los Tutores de Prácticas Externas  (http://seat.adeituv.es/) pretende aumentar la calidad de 
las tutorías de las prácticas externas. 

Para ello se ha configurado un sistema innovador para la evaluación y acreditación de los tutores de prácticas externas y 
que contiene los siguientes elementos: 

 Un modelo de calidad de tutoría de las prácticas externas universitarias. 
 El curso “Docencia y gestión de la tutoría de prácticas externas”. 
 Un sistema para la evaluación de los tutores de prácticas externas. 

Este proyecto considera que el modelo de calidad de la tutoría de prácticas se basa en cuatro momentos esenciales: la 
preparación de la práctica, la preparación del estudiante, el seguimiento de la práctica y la evaluación de la práctica 

Dicho modelo abarca las mismas dimensiones que el modelo de calidad de las titulaciones de la Universitat de València, 
que se concreta en el Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

Centrándose en estas dimensiones es importante destacar la de Recursos Humanos, cuyo objeto es evaluar que el perfil, 
preparación y experiencia de los tutores inciden en una buena práctica, y todos ellos conforman una dimensión propia del 
modelo de calidad 

 
Otro de los elementos de este programa son los cursos de formación, cuyos objetivos del curso de formación son: 

- Mostrar los elementos que intervienen en las prácticas externas universitarias y las principales funciones que 
desempeña el tutor académico y el tutor de la empresa o institución. 

- Proporcionar herramientas y documentos que faciliten el desempeño de una buena tutoría de prácticas. 
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- Promover el intercambio de experiencias entre el tutor académico y el tutor de la empresa. 
- Facilitar el procedimiento de reconocimiento y de acreditación para los tutores de prácticas externas. 

 
Por último y teniendo en cuenta el perfil del profesorado queremos destacar el Sistema de reconocimiento y 
acreditación de tutores de prácticas externas de la Universitat de València. 
La Universitat de València reconoce la labor que desempeñan los tutores de prácticas externas mediante la Mención de 
Calidad para los tutores académicos y la Acreditación para los tutores de empresa o institución. 

Anualmente intervienen en las prácticas externas de la Universitat de València más de 6.000 tutores, de los que 1.200 son 
tutores académicos y 4.800 tutores de empresa o institución. 

El sistema de reconocimiento se sustenta sobre los siguientes ejes esenciales: un modelo de calidad de la tutoría de 
prácticas, un programa de formación que normalice la tutoría y unas herramientas de ayuda como son el manual y las 
guías, ADEIT como entidad gestora del sistema bajo la dirección del vicerrectorado de la Universitat de València con 
competencias en las prácticas externas y del Consell Social, un comité técnico que valora las solicitudes presentadas por 
los tutores.    

Objetivos del sistema 

 Mejorar la calidad de las tutorías de las prácticas externas. 
 Reconocer el buen ejercicio de la labor tutorial. 
 Proyectar la cultura de la calidad en la sociedad y en la propia universidad. 

 
5-Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 
La Universidad de Valencia ha regulado los TFM mediante el Reglamento de estudios oficiales de postgrado en la 
Universidad de Valencia, aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2017 (ACGUV 199/2017). Por otra parte, el 
Plan de Estudios del máster fija las competencias que el alumnado debe reflejar en su TFM, pero no hace indicaciones 
sobre los contenidos ni los criterios de evaluación. La Comisión de Coordinación Académica de este máster considero que, 
dada la gran cantidad y diversidad de especialidades que lo integran, era necesario aprobar una normativa propia que 
desarrolle y particularice la Normativa de la Universidad de Valencia (http://go.uv.es/r3nUykH) antes mencionada. La 
finalidad de la misma es establecer unas normas propias, de cumplimiento para cada una de las especialidades que, por 
un lado, puedan garantizar la necesaria igualdad de criterios y procedimientos aplicados en cada una de las especialidades 
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del máster y, por otra parte, reconozcan la realidad de una diversidad de concepciones, tradiciones y necesidades docentes, 
académicas y científicas particulares de las diferentes especialidades que hay que respetar. 

Los trabajos de fin de máster contarán por lo menos con un tutor o tutora que supervise la tarea del alumnado. 
Para tutorizar los trabajos de fin de máster será necesaria la condición de Doctor o Doctora salvo en los casos en que así 
lo autorice la Comisión de Estudios de Postgrado. 
Si el trabajo de fin de máster se realiza en una institución, organismo o empresa diferente a la Universitat de València se 
deberá nombrar a un cotutor o cotutora externo. Este deberá colaborar junto con el tutor o tutora académico en la 
definición del contenido del trabajo de fin de máster y su desarrollo. 
El tema del trabajo se establece de común acuerdo entre el estudiante y su tutor o tutora. En cualquier caso, la Comisión 
de Coordinación Académica organiza y garantiza la asignación de tema y tutor o tutora para todo el estudiantado 
matriculado. 
 
6-Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (encuesta de evaluación del profesorado) 
 
El Master en Profesor/a en Educación Secundaria se implantó en el curso 2009-2010, por ello actualmente hemos 
recogido la información de las últimas cuatro anualidades correspondientes al periodo evaluado. 
Antes de analizar los resultados de las encuestas, es importante comentar que el cuestionario de evaluación del profesorado 
se ha modificado, ya que se ha adaptado al Manual para la Evaluación de la Actividad Docente (PROGRAMA DOCENTIA) 
que actualmente está en fase piloto. Por este motivo comentaremos los diversos bloques de las cuatro anualidades 
evaluadas y de forma más pormenorizada los cursos 16-17 y 17-18 que son los evaluados con el actual cuestionario 
adaptado al programa DOCENTIA. 
 
La encuesta consta de 14 ítems, distribuidos en los siguientes bloques: 

 Materiales y guía docente 
 Metodologías docentes 
 Coordinación 
 Actitud 
 Atención de alumnos 
 Evaluación  
 Global 

 
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. 
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Como podemos apreciar en la figura RH2-3, la evolución de la evaluación del profesorado muestra una ligera mejoría en 
el curso 2017-18. Sin embargo, es necesario señalar que cada apartado presenta un patrón muy semejante en los diversos 
cursos evaluados.  
 
Podemos decir que la actitud del profesorado es lo mejor puntuado y la coordinación entre el profesorado el peor ítem 
evaluado. Estos mismos resultados se aprecian en los resultados globales de los másteres de la Universidad de Valencia. 
Señalar también que en casi todos los casos la valoración obtenida en este Master es inferior a la media obtenida por la 
Universidad de Valencia. Pero teniendo en cuenta las características singulares (obligatoriedad, número de estudiantes y 
profesorado, etc.) del Master que nos ocupa no es extraño que se produzcan estas diferencias. 
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Figura RH2-3: Evolución del Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado teniendo en cuenta los 
diversos apartados y la puntuación media. 
 
En el bloque de materiales y guía docente el resultado es positivo, ya que se alcanza un valor de 3,71 (relativamente 
inferior a la media de la Universitat de València) y supone una mejora con respecto al curso anterior (3,51). 
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El ítem mejor valorado en este bloque es, se han cumplido los aspectos fundamentales planteados en la guía docente, que 
ha obtenido un 3,83, estando un poco por debajo de la media de la UV que es de 4,18. Desde la CCA junto con las personas 
que coordinan cada especialidad se está haciendo un esfuerzo por mejorar las guías y que se adecuen a la realidad. 
El ítem que ha obtenido una puntuación más baja es el referente al material de estudio te ha facilitado el aprendizaje que 
obtiene un 3,59 por debajo de la media de la UV que es de 3,93, por ello desde la CCA se van a analizar las causas para 
mejorar el material disponible para los estudiantes, atendiendo a sus necesidades. Además, en cada aula se han dispuesto 
unos armarios en donde se va a guardar materiales didácticos de cada una de las especialidades.    
 
En el bloque de Metodologías docentes el resultado es positivo, alcanzando un valor de 3,77 (ligeramente inferior a la 
media de la Universidad de Valencia) y supone una mejora respecto a curso anterior (3,60). Es necesario señalar que en 
este bloque se va mejorando año tras año como se puede apreciar en la figura RH2-3 
 
El ítem que ha obtenido una puntuación más alta es, potencia el trabajo autónomo de los y las estudiantes, que ha obtenido 
una puntuación de 4,01, ligeramente inferior al 4,16 que obtiene la media de toda la universidad. El ítem, fomenta la 
participación activa en las diferentes actividades, también obtiene una puntuación cercana al cuatro (3,99). En ambos 
casos superior al curso 2016-17.  
 
El ítem que ha obtenido una puntuación más baja es, la asistencia a las diferentes actividades formativas me han ayudado 
a la comprensión y estudio de la asignatura, con un valor de 3,57 siendo superior a la del curso anterior 2016-17 (3,36), 
en ambos casos por debajo de la media de la Universidad de Valencia que está en torno a un 3,95.  
 
El bloque de Coordinación consta de un ítem, el trabajo de este profesor/a se integra satisfactoriamente con el trabajo 
realizado por otros profesores/as obtiene una puntuación de 3,48 habiendo mejorado respecto el curso anterior (3,34) y 
en ambos casos es inferior a la media de la Universidad de Valencia que está en torno a 3,96. Desde la CCA se está 
haciendo un esfuerzo para mejorar en este aspecto propiciando reuniones con los y las coordinadoras de especialidad y 
estos/as a su vez con el profesorado de la misma. También creemos que la estabilidad del profesorado en una misma 
especialidad favorece esta coordinación. Aun así, es un aspecto a mejorar ya que como hemos visto al principio y como 
aparece en la gráfica RH2-3 es el aspecto que obtiene puntuaciones más bajas de los diversos apartados.  
 
El bloque de Actitud es el que obtiene una mayor puntuación media más alta, 4,25 en el curso 2017-18 y de 4,20 en el 
curso anterior, ligeramente inferior a la media de la Universidad de Valencia (4,48 y 4,50 respectivamente). 
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El ítem que obtiene una valoración mayor es, es respetuoso o respetuosa con los y las estudiantes, con una valoración de 
4,31 ligeramente superior a la del curso anterior (16-17) que fue de 4,27, situándose un poco por debajo de la media de 
la Universidad de Valencia (en torno al 4,53). 
 
El ítem, es accesible y está dispuesto a ayudarnos obtiene una media de 4,19, también superior a la del curso 2016-17 
(4,12), en ambos cursos la puntuación obtenida es ligeramente inferior a la de la Universidad (aproximadamente 4,43). 
 
En el bloque de Atención de alumnos encontramos el ítem, me ha resultado útil la atención tutorial recibida del profesor 
o profesora, con una media de 3,93 algo superior al 3,78 obtenido en el curso 16-17. Estos resultados son ligeramente 
inferiores a los de la Universidad. 
 
En el bloque de Evaluación la media obtenida es de 3,84 que se corresponde con el ítem, el sistema de evaluación es 
coherente con las actividades desarrolladas y es superior a la obtenida en el curso 2016-17 que fue de 3,62. En ambos 
casos es inferior a la de la Universidad. 
 
En el bloque de Global se tiene en cuenta dos ítems. El primero de ellos es, en general estoy satisfecho con lo que he 
aprendido con este profesor o profesora donde la media es de 3,63, ligeramente superior a la obtenida en el curso 16-17 
(3,42). El otro ítem hace referencia a si recomendaría a este profesor o a esta profesora a otros estudiantes y obtiene una 
media ligeramente superior al ítem anterior, 3,68 para el curso 2017-18 y 3,61 para el 16-17. En todos los casos inferior 
a la media de la Universidad.  
 
Por último, señalar que la puntuación media del Master es de 3,81 en el curso 2017-18 y de 3,64 en el 16-17 lo cual 
también nos indica una mejoría en este último curso. Es muy importante mantener esta tendencia ya que cuando 
observamos la figura RH2-3 vemos que a lo largo de los diversos cursos se producen ligeras oscilaciones son bastante 
estables en lo que se refiere a los diversos bloques. 
 
 
7- Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos incluidos 
en la memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las agencias externas en los programas 
de evaluación. 
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El Master Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria actualmente cuenta con un profesorado cualificado. Se han 
tenido en cuenta las recomendaciones realizadas en los dos procesos de evaluación externa anteriores (seguimiento y 
renovación de la acreditación) y se ha logrado incrementar el profesorado doctor siendo en la actualidad del 61,69% (dato 
oficial de la Universidad de Valencia, donde no se contabilizan al profesorado asociado que tiene el grado de doctor) y del 
73,75% si añadimos el número de profesorado asociado que es doctor y que no están contabilizados. Además, como ya 
hemos señalado, en varios casos nos han indicado que están desarrollando su tesis doctoral, en la actualidad. Por lo tanto, 
creemos haber mejorado mucho en este aspecto. 
 
Por otra parte, también hemos incrementado el PDI a tiempo completo y el número de créditos impartidos por los mismos. 
Además, como ya hemos señalado, consideramos que la implicación de profesorado asociado que son profesores y 
profesoras de secundaria nos parece un valor añadido al master. 
 
Un aspecto que sí se recomendaba trabajar para mejorarlo en el informe de Reacreditación de la AVAP (2015) era la 
evaluación del profesorado, la cual creemos que se ha incrementado bastante obteniendo una media de 3,81 (escala de 5 
puntos) en el curso 2017-18. La coordinación, aunque hemos mejorado sigue siendo el aspecto que obtiene una valoración 
más baja, a pesar de los esfuerzos realizados por la Comisión de Coordinación Académica y el equipo de coordinación de 
las diversas especialidades. Se han incrementado las reuniones de coordinación entre el profesorado de las diversas 
especialidades tanto de las materias específicas como de las genéricas. Además, cada miembro de la CCA tiene el encargo 
de coordinarse con el profesorado que coordina cada especialidad. De esta manera buscamos una comunicación y relación 
más fluida entre todo el profesorado implicado en el Master. 
Por último, señalar que se dispone de una comunidad virtual en la que está todo el profesorado para facilitar la 
comunicación y la recogida de información sobre aspectos relacionados con el master. 
 
 

VALORACIÓN A B C D EI 
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y 
atender a los estudiantes (análisis de la estructura del personal académico) X     

El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de suficiente 
experiencia profesional y calidad docente e investigadora. X     

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios.  X    
Si el título tiene prácticas, perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a dichas prácticas. X     
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Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster.  X    
Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (Análisis de los resultados de la encuesta de 
evaluación del profesorado).  X    

Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos incluidos en la 
memoria de verificación y las recomendaciones propuestas por las agencias externas en los programas de 
evaluación. 

 X    

PUNTOS FUERTES 
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes (análisis de 
la estructura del personal académico) 
El personal académico reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de suficiente experiencia profesional y calidad 
docente e investigadora. 

El perfil del personal académico es adecuado a los requerimientos de las disciplinas del plan de estudios. 

El perfil del personal académico (tutores académicos) asignado a dichas prácticas. 

Perfil del personal académico asociado a los Trabajos Fin de Máster. 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (Análisis de los resultados de la encuesta de evaluación del profesorado). 

Cambios en el personal académico, haciendo hincapié a si se han hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las 
recomendaciones propuestas por las agencias externas en los programas de evaluación. 

 
PUNTOS DÉBILES PROPUESTAS DE MEJORA IMPORTANCIA TEMPORALIZACIÓN AGENTE 

Mayor número de profesorado 
doctor para tutorizar los TFM 

Aunque se ha mejorado sustancialmente, 
seguir trabajando para incrementar el 
profesorado doctor.  

Media A medio plazo 
Universidad, 
departamentos 
implicados 

Mejorar el grado de 
satisfacción del alumnado Mejorar la coordinación entre el profesorado Alta A corto plazo 

Dirección del 
Master, CCA y 
coordinadores y 
sobre todo el 
profesorado. 
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