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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

URL: https://educacion.ucm.es/estudios/master-educacionespecial 

Se muestra inicialmente una presentación, con información básica, y, en “destalles de la 
titulación” se describe el resto de información sobre el Máster. 

 

ANÁLISIS DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO EFECTIVO DEL TÍTULO DE GRADO/MÁSTER 

1.  ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

1.1.- Relación nominal de los responsables del SGIC y colectivo al que representan.  

La Facultad de Educación- Centro de Formación del Profesorado, en cumplimiento de las 
recomendaciones de las agencias de evaluación (ANECA, Fundación Madri+d), incluye en su 
página web un apartado específico para dar transparencia y visibilidad al funcionamiento del 
Sistema de Garantía de Calidad, como instrumento para recoger y analizar información, así como 
implementar las correspondientes acciones de mejora. 

Se puede consultar este espacio en https://educacion.ucm.es/calidad. 

Tal y como se informa en la página web del título, en el espacio web de Calidad de la Facultad 
de Educación está publicada la composición de la Comisión de Calidad 

(https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-08-

COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20CALIDA

D%20DE%20LA%20FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N_2019_sept.pdf), 
así como la composición de la Comisión de Coordinación de Posgrado 

(https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-08-

COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20COORDI

NACION%20DE%20POSGRADO_2019_sept.pdf) y la Comisión de Coordinación 

Intercentros (https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-

COMPOSICION_COMISION_COORDINACION_INTERCENTROS_FAC_ED_UC

M.pdf). 

 

Todas las comisiones se ajustan en su composición a lo establecido en el Reglamento de la 
Comisión de Calidad aprobado en la Junta de Facultad el 14 de marzo de 2018. 

 

1.2.- Normas de funcionamiento y sistema de toma de decisiones.  

 

El Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad, aprobado el 14 de marzo de 2018 
en Junta de Facultad, establece funciones específicas para cada una de las Comisiones que 
interaccionan en el desarrollo del SGIC (se puede consultar a texto completo 

en https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-
REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf). 

Este Reglamento fue desarrollado para mejorar el SGIC a partir de las necesidades detectadas. 

En concreto, los cambios que introdujo este nuevo reglamento en relación con el anterior son 
los siguientes: 

- Todos los coordinadores de las diferentes titulaciones de la Facultad de Educación 
pasaron a formar parte de la Comisión de Calidad, mientras que en la anterior sólo 
formaban parte los Coordinadores de las titulaciones de Grado y sólo una 

https://educacion.ucm.es/estudios/master-educacionespecial
https://educacion.ucm.es/calidad
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-08-COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%20DE%20LA%20FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N_2019_sept.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-08-COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%20DE%20LA%20FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N_2019_sept.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-08-COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20CALIDAD%20DE%20LA%20FACULTAD%20DE%20EDUCACI%C3%93N_2019_sept.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-08-COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20COORDINACION%20DE%20POSGRADO_2019_sept.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-08-COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20COORDINACION%20DE%20POSGRADO_2019_sept.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2019-10-08-COMPOSICI%C3%93N%20DE%20LA%20COMISI%C3%93N%20DE%20COORDINACION%20DE%20POSGRADO_2019_sept.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-COMPOSICION_COMISION_COORDINACION_INTERCENTROS_FAC_ED_UCM.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-COMPOSICION_COMISION_COORDINACION_INTERCENTROS_FAC_ED_UCM.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-COMPOSICION_COMISION_COORDINACION_INTERCENTROS_FAC_ED_UCM.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf
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representación de las Titulaciones de Posgrado. Se mantuvo la representación del PAS 
y el agente externo. 

- Se incrementó la representación de alumnos en la Comisión de Calidad, pasando a 
formar parte de la composición un alumno de Grado y otro de Posgrado, con sus 
correspondientes suplentes. 

- Se creó una Comisión de Coordinación de Grado, que hasta entonces no existía. 

- Se creó una Comisión de Coordinación de Posgrado, en que están representadas tanto 
las titulaciones de Máster como el Coordinador de Doctorado. 

- Se creó una Comisión de Coordinación Intercentros, para favorecer la comunicación con 
los centros adscritos. 

- Se crearon Comisión de Coordinación específicas para cada titulación, siendo que antes 
existían Comisión de Coordinación de cada titulación de Grado y Comisión de Calidad de 
Doctorado pero no de las titulaciones de Máster. En estas Comisiones, además, existe 
una representación de alumnos además de profesores.  

- Se establecieron funciones específicas para favorecer la toma de decisiones. 

- El Decano de la Facultad (o la persona en quien delegue), además de presidir la Comisión 
de Calidad, forma parte de la Comisión de Coordinación de Grado y de la Comisión de 
Coordinación de Posgrado, para favorecer el flujo de información y el encadenamiento 
en la toma de decisiones. 

- El Vicedecano de Investigación y Posgrado, además de presidir la Comisión de 
Coordinación de Posgrado, forma parte de la Comisión de Calidad. 

- La Vicedecana de Ordenación Académica, además de presidir la Comisión de 
Coordinación de Grado, forma parte de la Comisión de Calidad. 

Así, el nuevo Reglamento, mejora la representación de diferentes colectivos, a la vez que 
incorpora el conjunto de comisiones que se considera más eficaz para la toma de decisiones, 
explicitando las funciones de cada una de ellas. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES Y CÓMO SE 
RELACIONAN LAS DIFERENTES COMISIONES 

Las funciones de la Comisión de Calidad de la Facultad de Educación se pueden resumir en las 
siguientes: 

- Definir las líneas generales del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de las titulaciones 
en la Facultad, así como realizar el seguimiento y evaluación del mismo, hacer propuestas de 
revisión y mejora, y gestionar y coordinar todos los aspectos relativos a dicho sistema. 

- Ratificar las decisiones relevantes de las Comisiones de Coordinación. 

- Presentar la Memoria Anual de Seguimiento de las Titulaciones para su aprobación en la Junta 
de Facultad, así como tramitar y hacer seguimiento de las memorias anuales en los organismos 
pertinentes. 

- Establecer y aplicar políticas de información y difusión a la comunidad educativa sobre la 
política de calidad de la Facultad, la Memoria de todas y cada una de las titulaciones y los planes 
de mejora que se deriven. 

- Adoptar decisiones y, en su caso, resoluciones, en relación con las reclamaciones y sugerencias 
presentadas, en colaboración con los Coordinadores y los Departamentos afectados. 
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La Comisión de Coordinación de Posgrado tiene, como funciones principales: 

- Establecer criterios relativos a los Trabajos Fin de Máster (TFM) de carácter común a todos los 
Másteres y desarrollar elementos comunes a todos los Másteres en la Guía del Trabajo Fin de 
Máster. 

- Gestionar el estudio de líneas de investigación y la asignación de tutores a los TFM, así como 
las solicitudes de cambio de tutor. 

- Proponer el calendario y procedimiento de entrega y defensa de los TFM, y tomar decisiones 
sobre las condiciones de los Actos de Defensa de los TFM (composición del Tribunal, lugares, 
fechas y horas,...), resolviendo las solicitudes de defensa no presencial. 

- Establecer la coordinación necesaria entre Máster y Doctorado de la Facultad. 

- Adoptar las propuestas de mejora que a nivel de Posgrado se acuerden desde la Comisión de 
Calidad en relación con las funciones asignadas. 

- Resolver, a través de la Comisión de Reclamaciones, las impugnaciones a las calificaciones de 
los TFM. 

- Establecer la coordinación necesaria entre los títulos de Máster y los Programas de Doctorado 
de la Facultad, en aspectos como calendario, complementos de formación, actividades 
formativas compartidas, etc. 

- Adoptar, en su caso, las propuestas de mejora que a nivel de Posgrado se acuerden desde la 
Comisión de Calidad en relación con las funciones asignadas. 

La Comisión de Coordinación del Máster en Educación Especial ostenta la responsabilidad 
operativa de la aplicación, análisis y toma de decisiones en relación con el SIGC. Se pueden 
resumir las funciones principales en las siguientes: 

- Definir, evaluar y adaptar el Sistema de Coordinación de la titulación, en función de sus 
objetivos y su estructura, elaborando, si es necesario, el sistema de indicadores y técnicas de 
recogida de información, y realizando el análisis de la información, identificando puntos fuertes 
y áreas de mejora, estableciendo el sistema de toma de decisiones y elaborando y aplicando los 
planes de mejora. 

- Establecer la planificación concreta de aplicación del Sistema de Coordinación para el Máster 
en Educación Especial (procesos, fases, responsables de cada actividad…). 

- Recoger información y evidencias sobre el desarrollo y aplicación del programa formativo de 
la titulación (objetivos, desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, resultados y otros). 

- Gestionar y coordinar todos los aspectos relativos a dicho sistema. 

- Gestionar el Sistema de Información de la titulación. 

- Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos de calidad de sus títulos y de todos 
aquellos elementos que deben estar dirigidos a lograr los objetivos y las competencias de sus 
títulos, de acuerdo al perfil profesional de los mismos. Entre otros, los procesos de aprendizaje, 
el profesorado y el resto del personal, y resultados. 

- Evaluar la funcionalidad del sistema de coordinación y realizar, en su caso, propuestas de 
mejora que permitan, si procede, modificar los objetivos de calidad del título y del propio 
sistema. 

- Participar en la gestión de las reclamaciones y sugerencias presentadas, en colaboración con 
la Comisión de Calidad y los Departamentos afectados. 
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- Elaborar la Memoria Anual de Seguimiento del título, para que sean aprobadas por la Comisión 
de Calidad de la Facultad y por la Junta de Facultad. 

1.3.- Periodicidad de las reuniones y acciones emprendidas.  

La Comisión de Calidad desarrolló las siguientes reuniones durante el curso 2018-2019: 

 

Fecha Temas tratados1 
Problemas analizados, acciones 
de mejora, acuerdos adoptados 

10/07/2018 

Proceso de renovación de dos titulaciones de la 
Facultad de Educación: el Máster en Atención 
Temprana: Prevención, Detección e Intervención en 
las Alteraciones del Desarrollo y del Aprendizaje 
(MAT) y el Máster en Formación del Profesorado de 
ESO y Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas 
(MFP). 

Organización del proceso de 
apoyo para la renovación de la 
acreditación.  

Tercer sistema de evaluación de los títulos. 

Se analiza el nuevo sistema 
evaluación de los títulos (tercera 
modalidad), que desarrollará la 
Comunidad de Madrid para los 
títulos de “especial seguimiento”. 

Modificaciones sustanciales de títulos para el curso 
2019-2020. 

Se analizan las posibilidades de 
solicitud de modificación 
sustancial de títulos y los plazos 
comunicados desde el 
Vicerrectorado de Estudios.  

11/10/2018 
Revisión y análisis de las Guías de TFG, TFM y 
Practicum de las diferentes titulaciones 

Se aprueban las Guías de TFG, 
TFM y Practicum. 

21/01/2019 
Revisión y análisis de las Memorias anuales de 
seguimiento de las titulaciones 

Se aprueban las Memorias 
anuales de seguimiento. 

14/02/2019 

Revisión y análisis de los Autoinformes de las 
titulaciones en proceso de renovación de la 
acreditación (MAT y MFP). 
Visita del panel para la renovación de la acreditación 
de los másteres (MAT y MFP) 

Se aprueban los Autoinformes. 

Se hace un diseño inicial –que 
posteriormente se irá 
completando- para las visitas de 
los paneles de renovación de la 
acreditación. 

 

La Comisión de Coordinación Intercentros estuvo principalmente centrada en las cuestiones 
relativas a los títulos que estuvieron en proceso de renovación de la acreditación y coincidió en 
las fechas de asistencia de los paneles de la renovación de la acreditación: 

 

Fecha Temas tratados 
Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos 

adoptados 

17/05/2019 
Actualización de fichas 
docentes- información 
pública 

Se valora positivamente la mejora lograda en la cantidad y 
calidad de la información publicada, sobre todo en relación 
con las fichas docentes. 

Se encuentra sin embargo que es necesario seguir revisando y 
mejorando dicha información. 

                                                 
1 Todas las reuniones fueron ordinarias y en todas ellas se aprobó el acta de la reunión anterior y se 

incluyó el informe del/ de la presidente/a, así como ruegos y preguntas. 
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Propuestas de mejora 
previstas en el informe 
de renovación de la 
acreditación 

Se indica, por parte de los centros adscritos, una persona que 
será nexo para la coordinación y comunicación de las 
propuestas de mejora de 

los informes de renovación de la acreditación 

de los títulos que sean comunes. 

 

La Comisión de Coordinación de Posgrado desarrolló las reuniones que se presentan en la 
siguiente tabla: 

 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, 
acuerdos adoptados 

24/09/2018 1. Aprobación, si 
procede, de la siguiente 
Acta: 

- Comisión de 
Coordinación de 
Posgrado 14/06/2018 

2. Informes del Sr. 
Presidente. 

3. Constitución de 
tribunales de defensa de 
Trabajos Fin de Máster 
para la 

convocatoria de 
septiembre. Se adjunta 
la disponibilidad 
solicitada en junio. 

4. Asuntos de trámite. 

5. Turno de ruegos y 
preguntas. 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba 

2.Informe del Sr. Presidente 

- Actualización de las guías de TFM de los distintos másteres.  

3. Tribunales de defensa de Trabajo Fin de Máster Tribunales 
de defensa de Trabajo Fin de Máster 

Se lleva a cabo la distribución de profesores y profesoras 
entre los distintos tribunales de los másteres. Se adjunta la 
distribución. 

Además, se acuerda: 

1. Crear una compartida en google drive con los documentos 
comunes (portada, visto bueno, documento de originalidad y 
documento de compromiso). Además, en esa misma carpeta 
incluir un documento con las obligaciones del estudiante y el 
director para que hagáis las modificaciones o aportaciones 
oportunas. 

2. Actualizar las fechas de las convocatorias siguiendo el 
calendario académico. 

3. el 24 de septiembre a las 15:00 habrá comisión de posgrado 
para aprobar las guías 

4. Para el procedimiento de solicitud a los directores se darán 
los siguientes pasos:  

4.1. En el caso de que se necesite, actualizar las líneas de 
investigación como máximo el 21 de septiembre.  

4.2. El 25 de septiembre se enviará un google formulario a los 
profesores para que se inscriban, explicando que los que 
impartan docencia tienen la obligación de dirigir dos TFM en 
cada máster que lo hagan. Y tendrán de plazo hasta el 11 de 
octubre para contestar. Finalmente, la información se enviará 
a cada coordinador el 15 de octubre. 

4.3. La asignación de tutores seguirá el siguiente proceso: 

 Fecha Actividad 

29-10-2018 Fecha límite para entregar, a la 
coordinación correspondiente, la ficha con la elección de dos 
temas por orden de preferencia. 

12-11-2018 Publicación del listado de asignación de 
temas y tutores para el TFM. 

26-11-2018 Fecha límite para entregar el modelo de 
compromiso relleno. (Anexo 3) 
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4.4. El 5 a las 15:00 de noviembre haremos la comisión para 
la asignación de directores. 

24/09/2018 1. Aprobación, si 
procede, de la siguiente 
Acta: 

- Comisión de 
Coordinación de 
Posgrado 11/09/2018 

2. Informes del Sr. 
Presidente. 

3. Aprobación de las 
guías de TFM 

4. Asuntos de trámite. 

5. Turno de ruegos y 
preguntas. 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba 

2.Informe del Sr. Presidente 

No procede 

3. Aprobación de las guías de TFM 

- Se acuerda la aprobación de las guías de los distintos 
másteres previa incorporación de un apartado explicativo de 
plagio. 

- Se solicita la actualización de líneas de investigación y se 
recuerda el envío del formulario para solicitar la participación 
de los docentes en la dirección de TFM 

4. Asuntos de trámite. 

5. Turno de ruegos y preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:30 
horas. 

29/10/2018 1. Aprobación, si 
procede, de la siguiente 
Acta: 

- Comisión de 
Coordinación de 
Posgrado 24/09/2018 

2. Informes del Sr. 
Presidente. 

3. Asignación de TFM a 
tutores y tutoras 

4. Asuntos de trámite. 

5. Turno de ruegos y 
preguntas. 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba 

2.Informe del Sr. Presidente 

- El presidente da la bienvenida al nuevo coordinador del 
Máster en Psicopedagogía: D. Francisco Fernández Cruz 

- Informa sobre el procedimiento y periodo de matrícula 
extraordinario de TFM para aquellos casos que no presenten 
o suspendan su trabajo en la fecha de noviembre. Será a partir 
del 10 de diciembre (fechas todavía por concretar), se deberá 
realizar de forma presencial y los coordinadores deberán 
enviar al secretario de la comisión el listado de estudiantes 
que formarían parte de este proceso 

3. Asignación de TFM a tutores y tutoras 

- Se lleva a cabo la asignación de tutores y totoras de TFM a 
los distintos másteres, excepto el máster de Formación de 
Profesorado y el máster de arteterapia que siguen su propio 
procedimiento. Para la distribución se han considerado las 
respuestas al formulario de selección de línea de 
investigación completado por los docentes y la impartición de 
docencia en los títulos. Se reparten un total de 235 TFM. 

4. Asuntos de trámite. 

5. Turno de ruegos y preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:45 
horas. 

7/11/2018 1. Aprobación, si 
procede, de la siguiente 
Acta: 

- Comisión de 
Coordinación de 
Posgrado 29/10/2018 

2. Informes del Sr. 
Presidente. 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba 

2.Informe del Sr. Presidente 

El presidente anuncia el cambio en la coordinación del Máster 
de atención temprana. Se da la bienvenida a la profesora 
Laura Benítez como nueva coordinadora y se agradece la 
labor de la profesora Estela D’Angelo 
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3. Constitución de 
tribunales de defensa de 
Trabajos Fin de Máster 
para la 

segunda fecha 
(noviembre) de la 
convocatoria de 
septiembre. Se adjunta 
la 

disponibilidad solicitada 
en junio 

4. Asuntos de trámite. 

5. Turno de ruegos y 
preguntas. 

3. Constitución de tribunales de defensa de Trabajos Fin de 
Máster para la segunda fecha (noviembre) de la convocatoria 
de septiembre. Se adjunta la disponibilidad solicitada en junio 

- Se lleva a cabo la distribución de tribunales de TFM 

4. Asuntos de trámite. 

5. Turno de ruegos y preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30 
horas. 

6/02/2019 1. Aprobación, si 
procede, de la siguiente 
Acta: 

- Comisión de 
Coordinación de 
Posgrado 7/11/2018 

2. Informes del Sr. 
Presidente. 

3. Constitución de 
tribunales de defensa de 
Trabajos Fin de Máster 

convocatoria 
extraordinaria de 
Febrero 

4. Nuevo sistema para 
elaborar los tribunales 
de las convocatorias de 
junio, 

septiembre y noviembre 
de 2019 

5. Renovación de la 
comisión de 
reclamaciones 

6. Asuntos de trámite. 

7. Turno de ruegos y 
preguntas. 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba por unanimidad 

2. Informe del Sr. Presidente 

Se informa de las conclusiones de la reunión de coordinadores 
de máster organizada por el vicerrectorado de estudiantes. 
Principalmente de los plazos de primera y segunda matricula. 

Se propone hacer un acto de promoción de los posgrados de 
la facultad durante la semana cultural (2 de abril). Se solicitará 
al vicerrectorado de estudiantes un stand informativo.  

Se informa del cambio del número máximo de estudiantes en 
las asignaturas optativas, pasa de 20 a 15 estudiantes. 

3. Constitución de tribunales de defensa de Trabajos Fin de 
Máster convocatoria extraordinaria de febrero 

Se forman dos tribunales para la defensa de 10 TFM. Uno para 
los 5 trabajos del Máster en Atención Temprana y otro para 
los trabajos de los másteres de Psicopedagogía, Estudios 
Avanzados de Educación Social, Educación Espacial e 
Investigación en Educación. 

4. Nuevo sistema para elaborar los tribunales de las 
convocatorias de junio, septiembre y noviembre del curso 
2019-2020 

En este apartado se presenta una propuesta para conformar 
los tribunales de TFM con el fin de que sea un proceso en el 
que participan todos los profesores que imparten docencia o 
dirigen trabajos en los másteres, puesto que como ya sucedió 
el curso pasado, para el 2019-2020 no se contará como carga 
docente la participación en estas tareas. De este modo, la 
propuesta se centra en asignar de forma aleatoria a los 
profesores que han de participar en cada tribunal, para lo que 
se explica el procedimiento seguido en dicha asignación: 

Se ha llevado a cabo una selección pensando en máximos: 3 
tribunales por máster en cada convocatoria, compuesto por 5 
miembros (3 titulares y dos suplentes, por tribunal). Por 
tanto, tenemos 15 profesores por máster para cada 
convocatoria, aunque existe la posibilidad de que todos los 
tribunales no se pongan en marcha. 

El procedimiento de selección se ha realizado para cada 
máster. Este aspecto conlleva que si un docente participa en 
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varios másteres tendrá más probabilidad de formar parte de 
varios tribunales.  

Así, primero se han asignado dos números aleatorios a cada 
docente. A continuación, se han ordenado a todos los 
docentes del máster por número aleatorio, de manera que los 
15 primeros formarán parte de la 1ª convocatoria (junio), los 
15 siguientes de la 2ª convocatoria (septiembre), y otros 15 
de la 3ª convocatoria. 

En el caso de los másteres con menos de 45 profesores se ha 
utilizado un segundo número aleatorio y se ha repetido el 
procedimiento. 

Además, para contemplar las casuísticas que se pueden dar 
entre los miembros del tribunal como pueden ser: (a) su 
disponibilidad horaria (mañana y tarde), y (b) que el director 
del trabajo defendido no forme parte del tribunal, será el 
coordinador/a quien finalmente decida la composición de los 
tribunales utilizando a los 15 docentes seleccionados en cada 
convocatoria. 

Por último, con el fin de que tanto los estudiantes como los 
profesores implicados tengan conocimiento de la fecha 
exacta en la que se realizará la defensa del TFM y puedan 
organizar su agenda, cada máster tendrá un día asignado en 
el periodo de defensas siguiendo para ello el calendario 
reflejado en las guías de TFM. Esta asignación también se ha 
llevado a cabo al azar y es la siguiente: 

 

Máster Junio Septiembre Noviembre 

Educación 
Especial 

25/06/2019 23/09/2019 3/12/2019 

Atención 
Temprana 

27/06/2019 26/09/2019 4/12/2019 

Estudios 
Avanzados de 
Educación 
Social 

24/06/2019 23/09/2019 2/12/2019 

Psicopedagogía 26/06/2019 27/09/2019 3/12/2019 

Formación de 
profesorado 

2/07/2019 25/09/2019 5/12/2019 

Investigación 
en Educación 

1/07/2019 24/09/2019 2/12/2019 

 

Se aprueba esta propuesta por unanimidad. 

5. Renovación de la Comisión de Reclamaciones 

 2018-2018 2018-2019 

Roberto Cremades Andreu VOCAL  

Enrique Navarro Asencio 

(secretaria comisión) 

SUPLENTE VOCAL 

Esther Rodríguez Quintana   PRESIDENTA 

Chantal Biencinto López  PRESIDENTE  
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Juan Luis Fuentes Gómez-

Calcerrada 

VOCAL  

Francisco Fernández Cruz  VOCAL 

Julio Romero Rodríguez   

Laura Benítez Sastre  SUPLENTE 

Mariano Fernández Anguita   

 

6. Turno de ruegos y preguntas 

Juan Luis y Enrique informan de la solicitud de una estudiante, 
de nacionalidad china, del máster en investigación en 
educación que solicita una invitación para que sus padres 
acudan al acto de graduación. La comisión acuerda que 
únicamente se puede informar del acto, pero no se puede 
cursar una invitación personal ya que se trata de un acto 
público. 

Chantal informa de su desconocimiento de la vinculación del 
proyecto hiperaula con el máster de formación de 
profesorado. Y también informa de la propuesta de fechas de 
preinscripción en su máster. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 
horas.  

14/03/2019 1. Aprobación, si 
procede, de la siguiente 
Acta: - Comisión de 
Coordinación de 
Posgrado 6/2/2019 

 

2. Asignación de 
tribunales de TFM 

 

3. Procedimiento de 2ª 
matrícula de los TFM 

4. Evento de difusión de 
los másteres 

5. Asuntos de trámite 

 

1. Aprobación del acta anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta del 6/2/2019 

 

2. Asignación de tribunales de TFM 

Se informa de la acogida del nuevo procedimiento y de los 
problemas en la elaboración de tribunales en el máster de 
formación de profesorado, que solo cuenta con 17 profesores 
distintos (docentes de asignaturas y directores/as de TFM). 

Se propone que, para el siguiente curso, se modifique el 
procedimiento para incorporar a todos los docentes de la 
facultad independientemente de si están vinculados al 
máster. 

3. Procedimiento de 2º matrícula de TFM 

Se aprueba la incorporación del procedimiento que ya se 
utiliza en la Facultad para los TFG, que consiste en lo 
siguiente: 

En el caso de que se suspenda una asignatura del máster, el 
estudiante podrá defender su TFM en el presente curso 
académico y, si aprueba esa defensa, se guardará la nota para 
el siguiente curso académico. De esta forma, deberá volver a 
matricular el TFM pagando únicamente el 25% de las tasas 
(asignatura sin docencia), y la nota del TFM pasará al acta 
oficial una vez aprobada la asignatura suspensa. 

Se adjunta como anexo (ver ANEXO 1) el documento enviado 
desde rectorado con la propuesta de segunda matrícula de 
TFG y TFM. 

4. Calendario de entrega y defensa de TFM 2019/2020 

Se establece el siguiente calendario: 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FEBRERO 

 Fecha Actividad 

3-02-

2020 

Fecha límite para entregar a la coordinación 

del Máster un ejemplar PDF del TFM*  

24 al 28-

02-2020 

Fecha para la defensa TFM 

ASIGNACIÓN DE TUTORES  

 Fecha Actividad 

14-10-

2019 

Fecha límite para entregar, a la coordinación 

correspondiente, la ficha con la elección de 

dos temas por orden de preferencia. 

28-10-

2019 

Publicación del listado de asignación de temas 

y tutores para el TFM. 

11-11-

2019 

Fecha límite para entregar el modelo de 

compromiso relleno. (Anexo 3) 

CONVOCATORIA JUNIO 2020 

Fecha Actividad 

8-06-2020 Fecha límite para entregar a la coordinación del 

Máster un ejemplar en PDF del TFM* 

6 al 10-07-

2020 

Fecha para la defensa de TFM 

  

CONVOCATORIA SEPTIEMBRE 2020/NOVIEMBRE 2020 

Fecha Actividad 

7-09-2020 Fecha límite para entregar a la coordinación 

del Máster un ejemplar en PDF del TFM* 

5 al 9-10-

2020 

Fecha para la defensa de TFM 

 

Fecha Actividad 

11-11-2020 Fecha límite para entregar a la coordinación 

del Máster un ejemplar en PDF del TFM 

9 al 15-12-

2020 

Fecha para la defensa de TFM 

 

5. Evento de difusión de másteres 

Se acuerda que, en el presente curso, se incorpore una 
jornada de difusión de másteres dentro de la semana cultural. 
Tendrá lugar el próximo 1 de abril de 17 a 18 en la sala de 
conferencias de la facultad. Se pedirá la colaboración de los 



Memoria anual de seguimiento del MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN - CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO  

CURSO 2018-19 
Página 13 de 35 

coordinadores de grado para que informen a los estudiantes 
de 4º, se retransmitirá en streaming y se solicitará al 
vicerrectorado de estudiantes el envío de información 
publicitaria sobre los másteres. 

Para el siguiente curso, se incorporará esta jornada dentro del 
evento de salidas profesionales, modificando el título del 
evento para que incluya también salidas dirigidas a la 
formación después del grado. 

6. Asuntos de trámite 

Se informa sobre la iniciativa del profesor Juan Luis Fuentes 
de elaborar un manual dirigido al desarrollo de los TFM de la 
Facultad, se adjunta un índice provisional para acotar la 
propuesta (ver Anexo 2).  

Relacionado con lo anterior, el presidente de la comisión 
informa de la necesidad de generar material audiovisual, 
dirigido a la realización del TFM, que pueda utilizarse de 
forma transversal en todos los másteres.  

La profesora Chantal Biencinto propone la organización de la 
convocatoria de premios a los mejores TFM. Se acepta la 
iniciativa y la Comisión formulará unas bases para el concurso. 

La profesora Chantal Biencinto también informa de la fecha 
prevista para la visita del panel ANECA para la acreditación del 
Máster en Formación de Profesorado y el Máster en Atención 
Temprana. Será el próximo 17 de mayo. 

 Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 
14:00 horas 

4/06/2018 1. Aprobación, si 
procede, de la siguiente 
Acta: - Comisión de 
Coordinación de 
Posgrado 14/3/2019 

2. Tribunales de TFM 
(convocatoria ordinaria) 

3. Recomendaciones 
para la posibilidad de 
defensas de TFM online 

4. Asuntos de trámite 

5. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación del acta anterior 

Comisión de Coordinación de Posgrado 14/3/2019 

Se aprueba por unanimidad 

2. Tribunales de TFM (convocatoria ordinaria) 

Los coordinadores presentan sus propuestas de tribunales 
considerando la distribución de profesores y profesoras 
elegidos con el procedimiento aleatorio establecido en la 
comisión de posgrado de 6 de febrero de 2019. 

El total de trabajos presentados asciende a 71, 25 de ellos en 
el máster de Psicopedagogía, 20 en el Formación de 
Profesorado, 12 en Atención Temprana, 11 en el Educación 
Especial, 4 en Investigación en Educación y 1 en Estudios 
Avanzados de Educación Social. 

Debido a que los másteres de Psicopedagogía y de Formación 
de Profesorado superan el máximo de tres tribunales 
establecido en el procedimiento de asignación de profesores, 
se propone contactar a los docentes de las siguientes 
convocatorias para pedir disponibilidad e incluirlos en la 
actual. 

3. Recomendaciones para la posibilidad de defensas de TFM 
online 

La comisión acuerda que las defensas de TFM en los másteres 
deben ser presenciales, en el caso de que exista la 
imposibilidad por algún motivo de fuerza mayor, será la 
propia Comisión la que evalúe cada caso para tomar la 
decisión. El estudiante deberá solicitar al coordinador/a del 
máster esa posibilidad mediante un documento de expone-
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solicita y adjuntar toda la documentación justificativa de la 
situación de imposibilidad. 

La solicitud deberá hacerse en un plazo razonable para que la 
comisión pueda hacer la valoración, entre 15-30 días antes de 
la defensa. 

Considerando esta posibilidad, El coordinador del Máster en 
Investigación en Educación presenta el Caso de Iris Suarez. La 
estudiante solicita la defensa online porque está residiendo y 
trabajando en Londres y no tiene permiso para ausentarse de 
su puesto. Se adjunta en esta acta la solicitud y la 
documentación acreditativa de su situación. 

4. Asuntos de trámite 

El profesor Juan Luis Fuentes presenta las modificaciones del 
índice propuesto para la elaboración del manual para la 
escritura y defensa de un TFM de la Facultad. 

5. Turno de ruegos y preguntas 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:00 
horas. 

 

A partir de los importantes cambios desarrollados en marzo de 2018, donde se aprobó el nuevo 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad, se ha ido fortaleciendo la estructura 
y funcionamiento, confirmando su eficacia y eficiencia. Como consecuencia, se observa una alta 
homogeneización y fuertes lazos de conexión entre las diferentes comisiones implicadas en el 
SGIC.  

Como mejora, se ha incorporado un espacio en la nube que permite el acceso común a 
documentación (actas, memorias,…). 

 

2. ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN DEL TÍTULO 

Desde la aprobación del nuevo Reglamento (14 de marzo de 2018), se incorpora oficialmente la 
Comisión de Coordinación de cada titulación de la Facultad de Educación y por tanto la Comisión 
de Coordinación del Máster en Educación Especial, constituida, junto con la Coordinadora del 
Máster, por los diferentes profesores que imparten docencia y un alumno representante de 
entre los estudiantes del Máster, incorporando así una mejora necesaria detectada de la 
durante el curso anterior. 

La Coordinación del Máster se apoya sobre tres actores principales:  

- la Coordinadora del título,  
- la Comisión de Coordinación del Máster  
- y el conjunto de profesores total del Máster, que incluye también a los profesores 

encargados exclusivamente de TFM. 

Además, la figura de Coordinador de Prácticas se ocupa de las relaciones con los centros y 
tutores de prácticas externos, así como de su coordinación con el tutor prácticas de la Facultad. 

En función de la revisión de los sistemas de Coordinación del Máster del curso anterior, además 
de su incorporación formal dentro del Reglamento de Funcionamiento del SGIC, se detectaron 
algunas líneas en que era necesario intervenir para su mejora, algunas de las cuales ya fueron 
propuestas para la mejora durante el curso anterior:  

- Se intenta incidir en la información web en la necesidad horaria del Máster (clases de tarde y 
prácticas principalmente de mañana), sistema de reclamaciones, existencia de la OPE. 

- La coordinación entre asignaturas para el aprovechamiento óptimo del tiempo de aprendizaje.  
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Como puntos fuertes a fomentar destacamos: 

- Asignación de tutores de TFM a lo largo del mes de noviembre 

- La incorporación de un alumno representante del grupo en el sistema de toma de decisiones a 
través de la Comisión de Coordinación del Máster 

 

Este curso académico se ha podido hacer uso de una ayuda económica, asignada por la UCM, 
que ha tenido uso para las siguientes actividades: 

- Transporte a actividades de interés desarrolladas por una asignatura. 
- Jornada “II Jornadas Cómo se está respondiendo a la diversidad funcional”, con 

diferentes especialistas en diferentes ámbitos. 

Las actividades de coordinación desarrolladas se sintetizan en la siguiente tabla: 

 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos 
adoptados 

10-
17/06/2018 

Análisis de datos de 
satisfacción de los diferentes 
agentes implicados en las 
prácticas gestionados por la 
Coordinación 

Se transmiten los resultados globales de valoración de 
los centros de prácticas por parte de los alumnos a los 
diferentes centros.  

Se detecta que hay tutores de los centros de prácticas 
mejor valorados que otros. Los coordinadores de 
prácticas de los centros tratan con la coordinación la 
forma de mejorar el funcionamiento de unos tutores 
en función de la valoración de otros. 

Los alumnos siguen valorando positivamente rotar por 
diferentes aulas, de modo que esto se mantiene.   

17/06-
03/09/2018 

Concreción de plazas de 
prácticas. 

Se trata con los coordinadores de prácticas de los 
centros la oferta para el curso 2018-2019 (tutores, 
funciones, periodos, horarios…). 

2-6/09/2018 Explicación guía prácticas. Se trata con los centros de prácticas las características 
de estas. Se incide, como en cursos anteriores, en las 
diferentes posibilidades de desarrollo de la 
“propuesta de intervención”. 

17-
20/09/2018 

Concreción de características 
de cada plaza de prácticas 

Se confirman las plazas y características de las 
prácticas. 

16/09/2018 Jornadas de acogida Se presenta la coordinadora, se realizan sesiones 
dirigidas a un mayor conocimiento por parte de los 
alumnos. Se describen características de 
funcionamiento del máster (gestión de quejas, con 
insistencia en la necesidad de utilizar el buzón como 
medio de comunicación de quejas y sugerencias; 
campus virtual, prácticas, optativas,…) y se resuelven 
dudas. 

Se establece una persona delegada del grupo y 
subdelegado para canalizar la comunicación con la 
coordinación. Se propone su participación como 
representantes en la comisión de coordinación del 
Máster. 

30/09/2018 Jornadas de acogida II Se lleva a cabo una segunda jornada de bienvenida 
porque hubo bastantes alumnos que se incorporaron 
con retraso, dado que se permite la matrícula hasta 
estas fechas si quedan plazas libres. Además, se 
resuelven dudas posteriores que hayan surgido. 
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8/10/2018 Publicación en el campus 
virtual de características de 
cada una de las plazas de 
prácticas  

Se publican las características de cada una de las 
plazas de prácticas propuestas. 

9-
12/10/2018 

Propuesta por parte de los 
alumnos de nuevas plazas de 
prácticas  

Se abrió un periodo para proponer nuevas plazas de 
prácticas en caso de que los alumnos consideren que 
responden mejor a sus necesidades. 

15-
30/10/2018 

Confirmación de nuevas plazas 
de prácticas en función de 
necesidades 

Se gestionan nuevas plazas de prácticas en los que 
casos de que los alumnos lo soliciten y se considere 
que responde mejor a sus intereses de formación. 

21/10/2018 Reunión para resolver dudas 
sobre prácticas 

Se resuelven dudas sobre plazas de prácticas y 
obtención del “certificado de ausencia de delito 
sexual”, especialmente para personas extranjeras. 

22/10/2018 Reestructuración de matrícula 
de optativas. 

Tras confirmar que existen optativas con un número 
muy pequeño de matrículas y alumnos que quieren 
cambiar de optativas debido a que no quedaban 
plazas al matricularse, se amplían los tamaños de 
algunos grupos de optativas y se anulan optativas sin 
solicitud. 

23/11/2018 Asignación de tutores de TFM Con la publicación del listado, se explicita la necesidad 
de reunirse con el tutor propuesto, acordar el 
desarrollo del TFM y firmar ambos el documento de 
aceptación de tutorización. 

1-
23/11/2018 

Dudas sobre posibilidades de 
algunos TFM. 

Asesoramiento presencial y virtual, a tutores y 
alumnos, sobre dudas en relación con posibilidades de 
TFM. 

11/12/2018 Mesa redonda: “Educación 
inclusiva sí, especial también”. 

Organizadas por el Máster en Educación Especial y la 
Coordinadora de Diversidad de la Facultad de 
Educación. 

Las Jornadas se visionaron en directo y fueron 
publicadas en el canal youtube de la UCM 
(https://www.youtube.com/watch?v=N4plmM34eLU
).  

17/01/2019 Seminario “Elaboración y 
defensa del TFM” 

Las sesiones fueron desarrolladas por unos expertos 
que han escrito un libro sobre elaboración de TFM de 
la Universidad de Murcia.  

02-2019 Tribunales extraordinarios 
TFM 

Se publica la información para todos los matriculados 
y se insiste por campus virtual en la conveniencia de 
asistir. 

16-06-2019  Información sobre Acto de 
defensa del TFM en 
convocatoria de junio 

Se explica el procedimiento del Acto de Defensa de los 
TFM y se dan indicaciones generales sobre su defensa, 
que deberán preparar con el tutor correspondiente. 

19-06-2019 Cuestionario de satisfacción 
centros de prácticas externas 

Se envía a los centros un cuestionario de google para 
su satisfacción como centros de prácticas externas. 
Dado que las valoraciones son positivas, no se incide 
en ninguna cuestión a raíz de los resultados del 
mismo. 

03-09-2019 Información sobre Acto de 
defensa del TFM en 
convocatoria de septiembre  

Se explica el procedimiento del Acto de Defensa de los 
TFM y se dan indicaciones generales sobre su defensa, 
que deberán preparar con el tutor correspondiente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N4plmM34eLU
https://www.youtube.com/watch?v=N4plmM34eLU
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El campus virtual es de gran utilidad en la comunicación con los alumnos, dado su carácter 
asincrónico. Es el medio principal para transmitir información (becas y ayudas, seminarios, 
posibilidades de participación en actividades y proyectos, obtención de carnet de estudiante, 
posibilidades de utilización de la acción social de la UCM, propuesta de fechas de exámenes, 
certificado de delitos de naturaleza sexual, posibilidad de participación como “alumni”, 
recordatorios sobre calendarios TFM y prácticas, asignación de plazas de prácticas y tutores de 
TFM…). 

El campus virtual, además de favorecer la comunicación, incluye documentación básica sobre la 
asignatura TFM (guía, convocatorias, material sobre elaboración y defensa, guía para citación…) 
y la asignatura Prácticas (guía, rúbrica evaluación…). 

Se indica a los alumnos el correo del campus virtual como medio principal de comunicación, si 
bien utilizan otros medios mucho más habitualmente, como la comunicación presencial o el 
correo electrónico tradicional. 

Temas tratados en la Comisión de Coordinación del Máster: 

 

Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos adoptados 

21/09/
2018 

Coordinación 
asignaturas 

 

Se incide en los aspectos detectados el curso anterior en relación con las 
indicaciones del panel de acreditación sobre coordinación de asignaturas 
(habiendo detectado que, aunque se valora que hay solapamientos, 
realmente no se detectan al hacer análisis más profundos; unido a que 
se determinó que no invierten más tiempo del previsto en función de los 
créditos): 

- mantener coordinación entre asignaturas para la reducción de 
solapamientos. 

- los alumnos valoran muy positivamente la variedad del grupo, pero es 
conveniente hacer un uso adecuado para que no se convierta esa 
característica en un lastre sino en un beneficio para el aprendizaje (con 
trabajos cooperativos, abiertos, internacionalizados…). 

- informar desde el principio del curso del sistema de evaluación, 
incluyendo todos los elementos que se valorarán y no incluyendo 
posteriormente otros elementos de valoración (como trabajos 
adicionales). 

13/11/
2018 

TFM 

Fechas 
exámenes 

Se recuerda que pueden consultar dudas por el correo, por teléfono o 
presencialmente con la coordinadora y se solicita propuesta de 
exámenes (fecha y horario) 

06/06/
2019 

Valoración curso Los docentes valoran un buen nivel de los estudiantes, tanto en 
formación como en motivación. 

Se comunican los resultados de los estudios y medidas a tomar: 

- Se ha diseñado un estudio de resultados de aprendizaje. 

La Coordinadora, además de ser el vínculo de unión entre alumnos y profesores, lo es entre la 
Comisión de Coordinación del Máster y la Comisión de Posgrado y la de Calidad, transmitiendo 
a esta última la información relativa al funcionamiento del Máster y tratando de modo conjunto 
la resolución de las dificultades cuando es necesario o son comunes a varios títulos de la 
Facultad. 

Podemos concluir que el mecanismo de coordinación docente es bueno, estando basado en la 
comunicación continua y tanto en dirección horizontal como vertical. 

Se recogerán las fortalezas y debilidades en los apartados 8 y 9 respectivamente. 
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3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 

A. En referencia a la estructura y las características del profesorado, se muestran los datos de la 
Facultad de Educación – C.F.P. en comparación con curso pasado. Cabe destacar que, aunque 
la plantilla solo ha aumentado ligeramente, han aumentado el número de sexenios lo que es 
indicio de la calidad investigadora de los docentes de la facultad (197 sexenios para 120 
docentes que los podrían solicitar): 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Categoría PDI Nº  Sexenios Nº  Sexenios Nº  Sexenios 

Catedráticos de 
Universidad 

13 56 17 74 16 71 

Catedráticos Escuela 
Universitaria 

1 2 1 0 - - 

Titulares Universidad 55 89 52 76 53 79 

Titulares Escuela 
Universitaria 

18 0 13 0 13 0 

Titular Universidad 
interino 

6 0 3 0 3 0 

Eméritos 6 12 2 1 2 1 

Contratados Doctores 34 28 31 31 32 31 

Contratado Doctor 
interino 

17 0 24 15 22 15 

Asociados 157  133  133  

Asociado interino 3  29  28  

Ayudantes Doctores 13  26  28  

Colaboradores 1  1  1 0 

 325 187 332 197 331 197 

 

Aunque un porcentaje bastante alto, en torno al 65% de la plantilla, es contratado no 
permanente, es destacable que se acumulen 197 sexenios. 

  

B. Respecto al profesorado que imparte clase en el Máster en Educación Especial, los datos se 
reflejan en la siguiente tabla.  

Categoria PDI Nº prof. 
total 

% sobre total ECTS imp. 
total 

% sobre Total Sexenios 

Titulares Universidad 11/ 8//5 23,91%/ 
13,3/11,4 

87,00/ 
21,85//18,05 

25,94%/11,7//11,1 12/ 21/6 

Titulares de Universidad 
Interinos 

-/ 3//- -/ 5//- -/ 9,45//- -/ 5,1//- 0/ 0//0 

Contratados Doctores 8/ 8//6 17,39% / 
13,3//13,6 

80,20 / 
35,15//33,9 

23,91%/ 
18,8//20,9 

1/ 5//2 

Contratados Doctores 
Interinos 

-/ 3//5 -/ 5//11,4 -/ 5,95//19,9 -/ 3,2//12,3 0/ 0//1 

Asociados 26/ 
34//19 

56,52%/ 
56,7//43,2 

165,40/ 
107,1//70,15 

49,31%/ 
57,3//43,3 

0/ 0//0 

Ayudantes Doctores 1/ 3//6 2,17%/ 
5//13,6 

2,80/ 
6//10,15 

0,83%/ 3,2//6,3 0/ 0//0 

Eméritos -/ 1//0 -/ 1,7//0 -/ 1,5//0 -/ 0,8//0 0/ 2//0 

Suma Total 43 100,00% 161,9 100,00% 9 
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* Se presentan, antes de la barra (/), los datos del curso 2016-2017; después de la barra (/), los del curso 2017-2018 

y después de la doble barra (//) los del curso 2018-2019. 

 
El primer dato a considerar es el alto porcentaje de profesores asociados que participan en el 
Máster, que se relaciona estrechamente con el hecho de que no se alcanza el porcentaje de 
doctores propuesto en la memoria verificada (96,8%), pero hay que destacar que el último 
informe de renovación de la acreditación indicó que los estudiantes pusieron de manifiesto en 
las entrevistas su “satisfacción con la aportación práctica, actualizada y contextualizada que 
realiza el profesorado asociado al Máster, dada su vinculación profesional con áreas relacionados 
con el contenido del mismo”. Además, se ha visto reducido el número de profesores asociados, 
situándose ahora en 19, frente a los 34 del curso anterior, aunque imparten el 43,3% de los 
créditos. 
 
El incremento del carácter estable de los profesores creemos que es difícil. Sin embargo, al igual 
que ocurre con los docentes de la Facultad en general, la producción científica de los docentes 
ha aumentado, superando así los 8 sexenios previstos en la memoria verificada. 
Respecto a la evaluación docente, encontramos porcentajes más reducidos de participación y de 
evaluaciones, si bien el 100% de los evaluados lo son positivamente. La memoria verificada no 
hace referencia este indicador. 

 

En cuanto al Programa Docentia UCM de evaluación del profesorado, han participado 14 
profesores. Hay que tener en cuenta que, de los 43 profesores considerados en la caracterización 
del tipo de docentes, la gran mayoría tienen la única función de dirección de Trabajos Fin de 
Máster, que no es evaluable en el programa Docentia. Por ello, consideramos para los análisis de 
profesorado global consideraremos los 20 profesores que sí imparten docencia en asignaturas 
evaluables. 

Así, encontramos que 14 de ellos (el 70%) han participado, mientras todos ellos menos 1 han sido 
evaluados. De los evaluados, el 100% han obtenido una valoración positiva. 

 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó 

1º curso 
acreditación 

3º   curso de 
seguimiento ó 

2º curso  
acreditación 

4º  curso de  
seguimiento ó 

3º curso  de 
acreditación 

IUCM-6 
Tasa de 

participación en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

27,03 68,42 37,5 70 

IUCM-7 
Tasa de 

evaluaciones en el 
Programa de 

Evaluación Docente 

18,92 31,58 12,5 65 

IUCM-8 
Tasa de 

evaluaciones 
positivas del 
profesorado 

100 100 100 100 

 

De los 14 participantes en evaluación docente, 5 han cumplido los requisitos del nuevo plan 
Docentia UCM durante el curso 2018-2019, incluyendo las encuestas al alumnado durante 3 
cursos académicos, mientras que dos han sido valorados en el plan Docentia que está ahora en 
extinción. Los 6 restantes han participado en el plan de encuestas. 
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Hay que tener en cuenta que los profesores de la UCM tienen obligación de participar en el Plan 
Anual de Encuestas todos los años y esto, unido a la propuesta mejora del plan Docentia, 
creemos que permitirá mejorar la docencia, más aún si se toma algún tipo de medida de 
“formación” si no se supera positivamente la valoración docente. 

 

Finalmente queremos destacar se ha desarrollado durante este curso un Proyecto de 
Innovación, en el que han estado implicados varios profesores del Máster y que estaba centrado 
en la concreción de resultados de aprendizaje, dirigido por la Coordinadora del Máster. 

 

4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

Las quejas y sugerencias está previsto que se gestionen a través del buzón de sugerencias como 
medio principal. Estas, según el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad, son 
resueltas en Comisión de Calidad, en colaboración con la Comisión de Coordinación del Título y 
los profesores y los departamentos, en su caso, implicados; excepto las reclamaciones de 
calificación del TFM, que son resueltas por la Comisión de Posgrado; y las reclamaciones a 
calificación de TFG, que son resueltas por la Comisión de Coordinación de Grado. 

Se puede consultar el reglamento de quejas y sugerencias en 
https://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12-
Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf y el Reglamento de Funcionamiento de 

la Comisión de Calidad en https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-
REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf.  

Durante el curso 2018-2019, no se recibieron quejas a través del buzón destinado al efecto.  

Hay que tener en cuenta que, dado el número reducido de alumnos del Máster y el alto nivel de 
relación con la Coordinadora (especialmente a través de la Delegada del grupo), a pesar de la 
insistencia en el uso del buzón, encontramos que los alumnos siguen prefiriendo la 
comunicación personal con la Coordinadora. Finalmente, aunque los alumnos no quieran 
escribir la queja a través del buzón, se opta por la resolución de la situación. 

Además de las quejas a la preinscripción, que se recibieron 15, en las que hubo habitualmente 
que explicar las razones de no haber podido ser admitido (no lograr la puntuación mínima 
obtenida por otros que sí obtienen plaza), encontramos diferentes tipos de quejas: 

- Reducida consideración de contextos fuera de la Comunidad de Madrid 
(especialmente extranjeros), en relación con legislación, estructura del sistema 
educativo… Los profesores afirman que no pueden abordar toda la normativa 
de los contextos de los diferentes alumnos del Máster, pero se propone desde 
la Coordinación, en acuerdo con los alumnos, que al menos los trabajos se 
permita que se desarrollen plenamente en contextos diferentes a Madrid.  

- Carga excesiva de asignaturas (comunicación de trabajos no explicitados al 
inicio del curso y que consideraban demasiado trabajo).  

- Espacio: problema con una persiana que hacía que el sol molestara para poder 
seguir las clases. 

- Prácticas: tutores que no responden a la demanda. En estos casos se trató con 
el Coordinador del Centro, que hizo una rotación con la alumna de modo que se 
mostrarse como una forma de conocer más aulas. 

Todas las quejas fueron resueltas satisfactoriamente. 

 

5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de los mismos 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12-Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12-Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf
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Se han calculado los indicadores cuantitativos establecidos en el Sistema Interno de Garantía de 
Calidad, que permiten analizar, entre otros, el cumplimiento o desviación de los objetivos 
formativos y resultados de aprendizaje.  

INDICADORES DE RESULTADOS 

*ICM- Indicadores de la 
Comunidad de Madrid 

*IUCM- Indicadores de la 
Universidad Complutense de 

Madrid 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento ó  

3º  curso de 
acreditación 

ICM-1 
Plazas de nuevo 

ingreso ofertadas 

60 60 50  

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 

52 52 39  

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 

86,67 86,67 78%  

ICM-4 
Tasa de  

rendimiento del 
título 

92,03 94,57 82.18%  

ICM-5 
Tasa de abandono 

del título 

3,51 7,02 0%  

ICM-7 
Tasa de  eficiencia 
de los egresados 

95,2 96,68 94.17  

ICM-8 
Tasa de graduación 

87,71 95,92 100%  

IUCM-1 
Tasa de éxito 

99,76 100 98,1%  

IUCM-2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE  

IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y 

sucesivas opciones 

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE  

ICUM-4 
Tasa de adecuación 

del grado 

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE  

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 

705,00 803,33 310%  

IUCM-16 
Tasa de evaluación 

del título 

92,25 87,96 82.33%  

 

Durante el curso 2018-2019 se han ofertado 50 plazas de nuevo ingreso, con una matrícula de 
39 alumnos. Aunque la tasa de demanda del Máster es muy alta (310% en una única 
convocatoria), el porcentaje de cobertura no es del 100% (78%). 
Y esto ha sido a pesar de que se han aceptado las medidas propuestas en el proceso de 
preinscripción para mejorar la tasa de cobertura el curso anterior, y que fueron: 
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- Tener en cuenta el orden de elección del Máster, de modo que los listados de admitidos no 
son independientes para cada Máster sino considerando el orden de solicitud. Esto quiere decir 
que, si un alumno ha solicitado la realización de un máster en segunda opción y es admitido en 
el máster que solicitó en primera opción, no será admitido en el segundo debido a que ya ha 
obtenido plaza en su primera elección. 

- Adelantar los periodos de preinscripción, pasando a desarrollarse un plazo ordinario en 
los meses de enero-febrero y ofertándose plazas en los siguientes plazos sólo si no se han 
cubierto en el periodo ordinario. 

 
Creemos que la causa de la baja tasa de cobertura a pesar de la alta demanda, una vez resueltos 
los aspectos anteriores, es que, una vez hecha la primera asignación, aquellos que no son 
aceptados, buscan otras opciones con las que ya gestionan y planifican su futuro. Creemos que 
quizá por eso sería interesante admitir un mayor número de alumnos, por la caída de la 
matrícula, aunque eso conlleva el riesgo de que se matriculen todos los aceptados y se sature el 
número de alumnos, lo que reduciría la calidad del mismo. 
 
La tasa de rendimiento del título se ha reducido en relación con el curso anterior (pasando de 
94,57 a 82,18%), aunque se sigue situando por encima de lo previsto en la memoria verificada. 
 
También han mantenido prácticamente durante el curso 2018-2019 la tasa de eficiencia 
(94,17%). La tasa de graduación ha sido, por primera vez, del 100%, así como la tasa de 
abandono del 0%. 
Podemos afirmar entonces que los alumnos superan un alto pocentaje de los ECTS matriculados; 
que se evalúan de más del 82% de los ECTS matriculados; y se superan casi el 100% (98,1%) de 
los presentados a examen.  
Todos los indicadores mejoran los propuestos en la memoria verificada. 

 
Asignatura Carácter Mat

ricul
ado
s 

1ª 
mat
ricul
a 

2ª 
mat  

Apr. / 
Mat. 

Apr. / 
Pres. 

N.P. / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat. 1ª 
Mat 

NP SS AP NT SB MH 

ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTAS 

OPTATIV
A 

19 19 0 100,00% 100,0
0% 

0,00% 100,00% 0 0 0 8 10 1 

ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS DE 
LAS DEFICIENCIAS 
(MOTÓRICA,AUDITIVA,VISUAL,SENSORIAL) 

OBLIGAT
ORIA 

39 39 0 97,44% 97,44
% 

0,00% 97,44% 0 1 6 29 3 0 

BASES PEDAGÓGICAS Y ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

OBLIGAT
ORIA 

40 39 1 97,50% 100,0
0% 

2,50% 97,44% 1 0 5 23 11 0 

DISCAPACIDADES SENSORIO-MOTORAS Y 
COGNITIVAS 

OPTATIV
A 

14 14 0 100,00% 100,0
0% 

0,00% 100,00% 0 0 7 7 0 0 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
DIDÁCTICA EN PERSONAS CON ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES 

OPTATIV
A 

15 15 0 100,00% 100,0
0% 

0,00% 100,00% 0 0 4 8 2 1 

FUNDAMENTACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 
DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

OBLIGAT
ORIA 

39 39 0 97,44% 100,0
0% 

2,56% 97,44% 1 0 5 26 7 0 

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LA 
SOBREDOTACIÓN Y EL TALENTO 

OPTATIV
A 

10 10 0 100,00% 100,0
0% 

0,00% 100,00% 0 0 0 0 10 0 

INTERVENCIÓN EDUCATIVAS EN 
CONTEXTOS DE VULNERABILIDAD 

OPTATIV
A 

10 10 0 100,00% 100,0
0% 

0,00% 100,00% 0 0 0 0 9 1 

INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

OBLIGAT
ORIA 

39 39 0 97,44% 100,0
0% 

2,56% 97,44% 1 0 5 26 7 0 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN 
TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE 
(LECTURA,ESCRITURA Y MATEMÁTICAS) 

OBLIGAT
ORIA 

39 39 0 100,00% 100,0
0% 

0,00% 100,00% 0 0 0 26 13 0 

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

OPTATIV
A 

8 8 0 100,00% 100,0
0% 

0,00% 100,00% 0 0 0 0 7 1 
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INVESTIGACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN 
DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS DEL 
APRENDIZAJE 

OPTATIV
A 

12 12 0 100,00% 100,0
0% 

0,00% 100,00% 0 0 0 8 3 1 

MODELOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR 
EN ATENCIÓN PRIMARIA 

OPTATIV
A 

12 12 0 100,00% 100,0
0% 

0,00% 100,00% 0 0 0 0 12 0 

PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA 
ATENCIÓN TEMPRANA 

OPTATIV
A 

9 9 0 88,89% 100,0
0% 

11,11% 88,89% 1 0 0 0 7 1 

PRACTICUM PRACTIC
AS 
EXTERNA
S 

39 39 0 97,44% 100,0
0% 

2,56% 97,44% 1 0 2 15 19 2 

PSICOLOGÍA CLÍNICA APLICADA A LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

OBLIGAT
ORIA 

39 39 0 97,44% 100,0
0% 

2,56% 97,44% 1 0 11 27 0 0 

PSICOPATOLOGÍA APLICADA A LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

OBLIGAT
ORIA 

39 39 0 97,44% 100,0
0% 

2,56% 97,44% 1 0 8 30 0 0 

RESPUESTA CURRICULAR Y ORGANIZATIVA 
A LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

OBLIGAT
ORIA 

39 39 0 97,44% 100,0
0% 

2,56% 97,44% 1 0 3 30 5 0 

SOCIOLOGÍA APLICADA A LA DIVERSIDAD 
Y LA INCLUSIÓN 

OPTATIV
A 

10 10 0 90,00% 100,0
0% 

10,00% 90,00% 1 0 0 7 1 1 

TECNOLOGÍAS DE APOYO Y TIC EN 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

OPTATIV
A 

10 10 0 90,00% 100,0
0% 

10,00% 90,00% 1 0 0 6 2 1 

TRABAJO FIN DE MÁSTER PROYECT
O FIN DE 
CARRERA 

55 40 15 38,18% 100,0
0% 

61,82% 37,50% 34 0 5 14 2 0 

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

OPTATIV
A 

9 9 0 88,89% 100,0
0% 

11,11% 88,89% 1 0 0 6 1 1 

TRANSTORNOS GENERALIZADOS DEL 
DESARROLLO (TGD) 

OPTATIV
A 

18 18 0 100,00% 100,0
0% 

0,00% 100,00% 0 0 0 10 7 1 

 

Sobre los resultados de asignaturas, encontramos una distribución de calificaciones coherente 
con un nivel de dificultad de Máster, sin aspectos destacables. 

 

5.2  Análisis de los resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados 
en la implantación del título (estudiantes, profesores, personal de administración y servicios y 
agentes externos). 

El Vicerrectorado de Calidad es el responsable de elaborar, gestionar y enviar los datos de las 
encuestas de satisfacción. El procedimiento de encuesta para los alumnos, PDI y PAS se realiza 
a través de una encuesta online. Se realiza telemáticamente a través del correo electrónico 
institucional, donde se les informa sobre la encuesta y se les muestra un enlace individualizado 
en el cual pueden acceder a la encuesta online. Durante el proceso de trabajo de campo, los 
encuestados que no habían cumplimentado el cuestionario, recibieron hasta dos correos 
recordatorios informándoles sobre la fecha de finalización del período de recogida de la 
información que se desarrolló durante los meses de mayo a junio del 2019. El coordinador para 
fomentar la participación de los alumnos y PDI les recuerda la importancia de contestar a la 
encuesta. 

 

 

1º curso de 
seguimiento ó  

curso auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento ó  

1º  curso 
acreditación 

3º  curso de 
seguimiento ó 

2º curso 
acreditación 

4º  curso de 
seguimiento ó  

3º curso  de 
acreditación 

IUCM-13 
Satisfacción de 
alumnos con el 

título 

3,5 6,5 5,6  

IUCM-14 
Satisfacción  del 

profesorado con el 
título 

8 7,5 8,8  
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IUCM-15 
Satisfacción del 
PAS del Centro 

8.35 (trabajo) 
7.3 (UCM) 

7.9 (trabajo) 

7.1 (UCM) 

6,8 (trabajo)   
7.2 (UCM) 

 

 
En relación con los alumnos, aunque la moda de la satisfacción con la titulación es 7, 
encontramos que la media es 5,6. Realizando un análisis por ítems, podemos observar que hay 
4 aspectos que son valorados por debajo de 5, aunque todos cercanos a este valor medio: 
relación calidad-precio, componente práctico e innovación del contenido y los materiales. El 
aspecto que es valorado más negativamente es la orientación internacional de la titulación. 
Tratada esta cuestión ya en cursos anteriores con los alumnos, nos transmiten que esta 
valoración se asigna principalmente debido a que el Máster se desarrolla con normativa relativa 
a España y en muchos casos de la Comunidad de Madrid, siendo muchos alumnos de fuera de 
Madrid e incluso del extranjero. El profesorado fue informado de esta baja valoración y 
asumieron una mayor apertura internacional, pero parece que aún no se ha logrado.  
 

Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación Titulación n=16 
2016-2017/ 2017-2018 

Titulación  
N=13 

(2018-2019) 

La titulación tiene objetivos claros 5 / 6 6,77 

El plan de estudios es adecuado 3,26 / 4,5 5,08 

El nivel de dificultad es apropiado 6 / 5,5 6,62 

Es número de estudiantes por aula es adecuado 6 / 6 7,17 

La titulación integra teoría y práctica 4,74 / 5,5 5,38 

Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 5,65 / 5 7,15 

La relación calidad precio es adecuada 2,76 / 3 4,92 

La titulación tiene orientación internacional 2,42 / 2 1,92 

Las asignaturas permiten alcanzar los objetivos propuestos 4,15 / 5 5,38 

El componente práctico es adecuado 3,53 / 3 4,31 

Los contenidos son innovadores 3,65 / 4,5 4,69 

Los contenidos están organizados y no se solapan entre 
asignaturas 

4 / 6,5 5,62 

El trabajo personal no presencial realizados ha sido útil 4,03 / 5 7 

Los materiales ofrecidos son actuales y novedosos 4,06 / 5,5 4,85 

La formación recibida se relaciona con las competencias de 
la titulación 

5 / 6,5 6,08 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral 4 / 5 4,25 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo 
investigador  

4 / 6 5,62 

Los profesores de la titulación son buenos 5 / 7 5,62 

Satisfacción con la labor docente del profesor 5 / 6,5 5,62 

Satisfacción con las tutorías 6 / 7 7,31 

Recursos y medios 7 / 7 6,85 

Actividades complementarias 7,21 / 7 7,67 

Asesoramiento y ayuda del servicio de atención al 
estudiante 

7 / 7 8 

 

El PDI muestra una alta satisfacción con el título (n=10, media=8,8), siendo además superior a 
la satisfacción con la UCM (7,4). Llama la atención el contraste de valoraciones entre alumnos 
y profesores en algunos aspectos. Por ejemplo, el profesorado valora la orientación 
internacional con 7,33 de media. Sin embargo, teniendo una media global tan alta, el 
aprovechamiento de las tutorías se puntúa con una media de 6,8 (aspecto menos valorado 
muy por debajo de la valoración del resto de aspectos), mientras que los alumnos valoran con 
7,31 el aprovechamiento de las tutorías. 
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El PAS mantiene valoraciones muy semejantes a las de cursos anteriores. En cualquier caso, al 
tratarse del grupo del que se obtienen datos más globales (satisfacción con la UCM, no con el 
título), son los que ofrecen menos información específica de mejora para este título en 
concreto. Siguen siendo los aspectos menos valorados por el PAS los planes de formación y el 
tamaño de la plantilla. 

 

El agente externo de la Comisión de Calidad realizó una valoración alta de los diferentes 
aspectos considerados. Se valoró con 9 tres de ellos: 

- Metodología de trabajo de la Comisión de Calidad (convocatoria, 
funcionamiento, procedimiento de toma de decisiones, etc.) 

- Desarrollo y evolución de los Títulos en los que usted participa como agente 
externo. 

- Satisfacción global con la actividad desarrollada en la Comisión de Calidad. 

Mientras que la “Participación en la toma de decisiones que afecta a la evolución de la 
titulación” fue puntuada con 8. 

Además, añade, en observaciones, que “La percepción general sobre el funcionamiento de la 
Comisión de Calidad es muy positiva. La metodología de trabajo es adecuada y la implicación y 
el compromiso de los diversos responsables que participan en la misma es muy relevante, a 
juicio de quien escribe. En definitiva, mi satisfacción global con la actividad desarrollada en la 
Comisión es muy positiva.”. 

 

5.3 Análisis de los resultados de la inserción laboral de los egresados y de su satisfacción con 
la formación recibida. 

El Vicerrectorado de Calidad es el responsable de elaborar, gestionar y enviar los datos de las 
encuestas de satisfacción. El procedimiento de encuesta de satisfacción de egresados, se realiza 
a través de una encuesta online. Se realiza telemáticamente a través del correo electrónico 
institucional, donde se les informa sobre la encuesta y se les muestra un enlace individualizado 
en el cual pueden acceder a la encuesta online. Durante el proceso de trabajo de campo, los 
encuestados que no habían cumplimentado el cuestionario, recibieron hasta dos correos 
recordatorios informándoles sobre la fecha de finalización del período de recogida de la 
información. 

Se administra la encuesta a los egresados del curso 2016-2017 y participan 3 alumnos, por lo 
que hay que tomar los datos con suma cautela. La valoración que hacen de la titulación es de 6, 
pero valoran muy positivamente las competencias que poseen, por ejemplo: 

- Asumir responsabilidades y cumplir objetivos: 9,33 
- Trabajar en equipo: 8,67 
- Resolver problemas: 8 
- Comunicarse con eficacia, por escrito y verbalmente: 7,33 
- Adaptarse a nuevas situaciones: 7,67 
- Analizar o sintetizar: 7,67  
- Organizar y planificar: 8 

Sin embargo, las competencias menos valoradas son: 

- Comunicarse con eficacia en un entorno bilingüe: 4,67 
- Manejar situaciones de presión, dificultades o contratiempo: 6,67 
- Capacidad de liderazgo: 5,67 
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Los alumnos que contestan la encuesta trabajan, pero con contratos en formación o temporales; 
y valoran con una media de 5,67 la relación del empleo con el Máster cursado (1 alumno lo 
valora con 5 y dos con 6). 

Sería muy conveniente mejorar los sistemas de participación de las encuestas en general, pero 
en el caso de la inserción laboral sería muy interesante, como se logró en un curso anterior (el 
2016-2017) disponer directamente de datos de la seguridad social sobre la inserción laboral de 
los egresados. 

 

 

5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 

NO PROCEDE. 

 

5.5  Análisis de la calidad de las prácticas externas. 

Las prácticas externas de los Másteres de la Facultad de Educación son articuladas por el 
Coordinador/a responsable de cada Máster, con el apoyo de un Coordinador de Prácticas, 
gestionando, de modo conjunto, los puestos de prácticas ofertados, los criterios de asignación, 
la coordinación con los centros de prácticas, la obtención de información, la revisión y mejora 
de la guía de prácticas, los criterios de evaluación y seguimiento de las prácticas, y la propuesta 
de acciones de mejora. 
Las encuestas de satisfacción realizadas por la Oficina de Calidad incorporan un conjunto de 
cuestiones relativas a las prácticas. Encontramos los siguientes resultados: 
 

SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS Máster en 
Educación 
Especial 2 

Máster en 
Educación 
Especial 
(2018-2019) 

Fac. de Educ./ 
Másteres Fac. 
Educ.2 

UCM2 

Atención recibida por parte del 
tutor/a colaborador  

8/ 8,5 7,25 7,25/ 7,43 7/ 
7,19 

Utilidad de las prácticas para 
encontrar empleo 

6/ 4,64 6,18 6,54/6,41 6,34/ 
6,48 

Satisfacción con dichas prácticas 8/ 7 7,33 8,37/ 7,7 7,71/ 
7,75 

Gestión realizada por la Facultad -/ 7 7,33 -/ 5,93 -/ 
5,58 

 
Las valoraciones de las prácticas del Máster son bastante altas. Es llamativo que, a pesar de 
situar el “valor formativo de las prácticas” por encima de la media de la Facultad de Educación 
y de la UCM (8,17), la satisfacción global se valore con 7,33.  
También se valora muy por encima de la media de los Másteres de la Facultad de Educación y 
de la UCM, la gestión realizada por la Facultad. 
 
También se aplicó una encuesta, elaborada por la Coordinadora del Máster y la Coordinadora 
de las prácticas del Máster, dirigida a los centros de prácticas externos. En este caso, la encuesta, 
elaborada por la Coordinadora y la valoración era sobre un máximo de 4. La encuesta fue 
contestada por 7 tutores y/o coordinadores. Se encontró, a semejanza de los cursos anteriores, 
en que también se administró la encuesta, que consideran que la formación de los alumnos para 
enfrentarse a las prácticas es mayoritariamente buena (3 para 4 encuestados y 2 para 3). La 
valoración del contacto con la Coordinadora de prácticas es buena (3 sobre 4 para el 80%). Un 
dato de especial relevancia es que el 90% afirma que contrataría a nuestros alumnos tras 

                                                 
2 Son datos del curso 2016-2017 antes de la barra y de 2017-2018 después de la barra. 
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finalizar las prácticas en su centro. De hecho, tres de los alumnos de cursos anteriores en estos 
momentos están contratados en centros en que realizaron las prácticas del Máster. 
En relación con las entrevistas mantenidas con los alumnos, estos valoran muy positivamente la 
existencia de una rúbrica con niveles de logro que les oriente sobre los criterios específicos para 
su elaboración. 
Desde hace ya dos años se están realizando gestiones para la incorporación del Máster en 
Educación Especial como centro con convenio para la especialización de Pedagogía Terapeútica 
en la línea de “Diplomas universitarios de especialización en Educación Especial”.  Sin embargo, 
se trata de un proceso lento y farragoso que está encontrando obstáculos, sobre todo de gestión 
administrativa. Seguimos manteniendo contactos para el logro de este objetivo. 

6. TRATAMIENTO DADO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE VERIFICACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  

6.1 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de Evaluación de la Solicitud de Verificación del Título, realizado 
por la Agencia externa.  

NO PROCEDE. 

6.2 Se han realizado las acciones necesarias para corregir las Advertencias y las 
Recomendaciones establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título realizado por la 
Agencia externa. 

NO PROCEDE. 

6.3 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el último Informe de Seguimiento del Título, realizado por la Oficina para la 
Calidad de  la UCM, para la mejora del Título. 

1. En la web del título se ha publicado información sobre: 

- Planificación y calidad de la enseñanza en los ítems Guías docentes de las asignaturas;  

- Personal académico en el ítem Estructura y características del profesorado adscrito al título.  

- Sistema de garantía de calidad en los ítems Breve descripción de la organización, composición 
y funciones del SGIC;  

- Mejoras implantadas como consecuencia del despliegue del SGIC;  

- Información sobre el sistema de quejas y reclamaciones;  

- Información sobre la inserción laboral,  

- Resultado de los procesos de verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento. 

5.3. Se han analizado los datos más recientes facilitados por el Vicerrectorado de Calidad, 
instándole a su envío, en relación con la inserción laboral de los egresados. 

9. Se han implementado mejoras en proceso de realización dependientes de la titulación. 

6.4  Se ha realizado el plan de mejora planteada en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 

En relación con IUCM-13, se ha incrementado el porcentaje de participación de los agentes 
implicados en las encuestas. En concreto, se ha incrementado hasta llega a 10 el número de 
profesores participantes, mientras que hemos logrado obtener datos de inserción laboral, 
aunque con una muestra pequeño pero que el curso anterior no pudo obtenerse debido a la 
ausencia de respuesta por parte de los egresados. De todos modos, no se considera esta una 
medida que se pueda mantener a largo plazo. Se ha aplicado gran cantidad de tiempo y esfuerzo 
y, por ejemplo, como egresados han contestado sólo 3.  

Además, con la intención de mejorar el programa formativo, se ha llevado a cabo un estudio de 
concreción de resultados de aprendizaje, en el que han participado todos los departamentos 
implicados. Se ha encontrado que durante este primer año de aplicación del proyecto de análisis 
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de resultados de aprendizaje, los profesores- Departamentos han reflexionado sobre la 
necesidad de modificar sus propuestas formativas al reflexionar sobre lo que se espera que los 
alumnos sepan hacer al finalizar su formación en cada asignatura. Por tanto, se considera que 
ha sido muy beneficioso el estudio, si bien será necesario continuarlo durante el siguiente curso 
(2019-2020) en relación con la valoración por parte del alumnado, una vez que se hayan 
incorporado las necesarias modificaciones en las guías docentes. 

Las entrevistas con los alumnos han llevado a la mejora de sus valoraciones. 

 

6.5 Se han realizado las acciones necesarias para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título, realizado por la 
Agencia externa para la mejora del Título. 

CRITERIO 1: Mejorar la coordinación vertical y horizontal del título, tanto en lo relativo a la 

aplicación de los procedimientos existentes como en la formación del proceso de toma de 
decisiones. Se ha aprobado un nuevo Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad, 
que incluye las siguientes mejoras: 

- Todos los coordinadores de las diferentes titulaciones de la Facultad de Educación 
pasaron a formar parte de la Comisión de Calidad, mientras que en la anterior sólo 
formaban parte los Coordinadores de las titulaciones de Grado y sólo una 
representación de las Titulaciones de Posgrado. Se mantuvo la representación del PAS 
y el agente externo. 

- Se incrementó la representación de alumnos en la Comisión de Calidad, pasando a 
formar parte de la composición un alumno de Grado y otro de Posgrado, con sus 
correspondientes suplentes. 

- Se creó una Comisión de Coordinación de Grado, que hasta entonces no existía. 

- Se creó una Comisión de Coordinación de Posgrado, en que están representadas tanto 
las titulaciones de Máster como el Coordinador de Doctorado. 

- Se creó una Comisión de Coordinación Intercentros, para favorecer la comunicación con 
los centros adscritos. 

- Se crearon Comisiones de Coordinación específicas para cada titulación, siendo que 
antes existían Comisión de Coordinación de cada titulación de Grado y Comisión de 
Calidad de Doctorado pero no de las titulaciones de Máster. En estas Comisiones, 
además, existe una representación de alumnos además de profesores.  

- Se establecieron funciones específicas para favorecer la toma de decisiones. 

- El Decano de la Facultad (o la persona en quien delegue), además de presidir la Comisión 
de Calidad, forma parte de la Comisión de Coordinación de Grado y de la Comisión de 
Coordinación de Posgrado, para favorecer el flujo de información y el encadenamiento 
en la toma de decisiones. 

- El Vicedecano de Investigación y Posgrado, además de presidir la Comisión de 
Coordinación de Posgrado, forma parte de la Comisión de Calidad. 

- La Vicedecana de Ordenación Académica, además de presidir la Comisión de 
Coordinación de Grado, forma parte de la Comisión de Calidad. 

- Se ha desarrollado un estudio de la carga de trabajo del estudiante en las diferentes 
asignaturas. El 60% de los alumnos del Máster ha participado en dicho estudio, indicando la 
cantidad de horas que dedicaba a cada asignatura fuera del aula. Se ha detectado que el número 
de horas no supera lo previsto en función del número de ECTS de la titulación, si bien se ha 
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detectado un desequilibrio en la carga de diferentes asignaturas con el mismo número de 
créditos. Se han tomado entonces dos medidas: 

- Insistir a los profesores en la necesidad de adecuar la carga de trabajo a lo previsto en 
función del número de ECTS. 

- Informar a los alumnos de la carga de horas de trabajo personal que implica el máster 
en función del número de ECTS. 

- Se ha diseñado un mapa de competencias de la titulación. 

- Se ha desarrollado el estudio sobre solapamiento entre asignaturas. Se ha encontrado que el 
sistema de valoración de solapamientos en función de las competencias no es eficaz, dado que 
diferentes asignaturas pueden abordar una misma competencia sin que exista solapamientos. 
Aunque se ha detectado una reducción en la percepción de solapamiento por parte de los 
alumnos en la encuesta sobre satisfacción (pasando a ser valorada con 6), se determina la 
conveniencia de que se establezcan, como aconsejó el informe de renovación de la acreditación, 
los resultados de aprendizaje (más específicos y operativos) para cada asignatura, de modo que 
se pueda valorar mejor la existencia de posibles solapamientos, así como lagunas.  

- Se ha desarrollado un estudio de resultados de aprendizaje en el que han participado todos los 
profesores-Departamentos implicados en la docencia del título. Se ha encontrado que ha 
resultado de gran utilidad durante el curso 2018-2019 para lleva a la reflexión y replanteamiento 
de la formación a partir de reflexión sobre lo que se espera que el alumno sea capaz de hacer 
como secuencia de la formación en una asignatura.  

Se analizarán las fortalezas y debilidades en los apartados 8 y 9 respectivamente. 
 

7. MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
7.1 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación ordinario. 

NO PROCEDE. 

7.2 Naturaleza, características, análisis, justificación y comunicación del Procedimiento de 
modificación abreviado. 

NO PROCEDE. 

 

8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
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 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

Existencia de un nuevo Reglamento de funcionamiento Ver apartado 1 Seguir desarrollando reuniones de la Comisión de Coordinación 
Intercentros. 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación               

Existencia de una delegada del grupo que forma parte de la 
Comisión de Coordinación del Máster 

Ver apartado 6.4 Favorecer que exista una delegada de grupo y que esta sea 
representante del grupo de alumnos en la Comisión de 
Coordinación del Máster. 

Personal académico Superación del número de sexenios del PDI del Máster 
indicado en la memoria verificada 

Ver apartado 3  

Indicadores de 
resultados 

Existencia de un segundo plazo de defensa de los TFM en la 
convocatoria de septiembre 

Ver apartado 5 Mantener la convocatoria extraordinaria de defensa de los TFM 
en septiembre, así como el segundo plazo de la misma. 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Alto nivel de participación y valoración por parte del PDI. 

Mejora en las valoraciones por parte del alumnado. 

Ver apartado 5.2  

Inserción laboral Tres alumnos del Máster en los últimos cursos han 
comenzado a trabajar en los centros en que realizaron las 
prácticas del Máster 

Ver apartado 5.5 Mantener como centros de prácticas aquellos que van 
incorporando alumnos del Máster en su plantilla. 

Prácticas externas Rúbrica de valoración de las prácticas Ver apartado 5.5 Seguir utilizando y perfeccionando la rúbrica de evaluación de la 
memoria de prácticas. 

Informes de 
verificación,  

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

Número de horas de presencialidad en los centros de 
prácticas. 

El número de horas de 
presencialidad en los 
centros de prácticas fue 
incrementado a 90, aspecto 
solicitado por los alumnos. 

Mantener 90 horas de presencialidad en los centros de 
practicas. 
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9. RELACIÓN DE LOS PUNTOS DÉBILES DEL TÍTULO Y PROPUESTA DE MEJORA 

9.1 Relación de los puntos débiles o problemas encontrados en el proceso de implantación del 
título, elementos del sistema de información del SGIC que ha permitido su identificación y 
análisis de las causas. 

Los dos aspectos principales que requieren mejora son: 

1. A pesar de la alta tasa de demanda del Máster (IUCM-5), y de haber incorporado mejoras en 
el proceso de preinscripción como el adelanto de las convocatorias y la consideración del orden 
de preferencia para la admisión, la tasa de cobertura es del 78%. Creemos que un elemento 
clave será la rápida gestión de la lista de espera.  

2. Aunque se ha incrementado mucho la satisfacción de los alumnos con la titulación (IUCM-13), 
seguimos encontramos aspectos que son poco valorados si consideramos los ítems específicos 
contestados por los participantes. Estos son especialmente la adecuación del plan de estudios, 
la orientación internacional, el componente práctico y el carácter innovador de los contenidos. 
Dado que, aunque poco valorados, se ha observado una mejora respecto al curso anterior, se 
propone continuar trabajando con la concreción de resultados de aprendizaje, para ir 
confirmando si va produciendo efectos tan positivos como se prevé en la propuesta formativa 
del título. 

Otros aspectos a mejorar son: 

3. Sistema de quejas. Los alumnos realizan reclamaciones por diferentes vías diferentes a la 
formalmente propuesta (buzón) que hacen difícil su gestión y archivo, dado que en muchas 
ocasiones no se tiene constancia “formal”.  Si bien sería muy conveniente que es establecieran 
formalmente funciones de los Coordinadores en relación con las reclamaciones, vamos a 
centrarnos en el paso de intentar mejorar el proceso de gestión y tratamiento de las 
reclamaciones. 

 

9.2  Propuesta del nuevo Plan de acciones y medidas de mejora a desarrollar   
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PLAN DE 
MEJORA 

Puntos débiles Causas Acciones de mejora 
Indicador de 
resultados 

Responsable de su 
ejecución 

Fecha de 
realización 

Realizado/ 

En proceso/ 

No realizado 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

Tasa de cobertura a 
pesar de la alta 
demanda 

Dificultad de gestión de 
la lista de espera 

Participar la Coordinadora 
más activamente en la 
gestión de la lista de espera 
(ahora mismo la lista se 
indica que debe gestionarla 
la unidad de másteres 
oficiales) 

Mejorar la tasa de 
cobertura. 

Unidad de másteres 
oficiales- 
Coordinadora 

2019-2020 Realizado 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación  

Necesidad de mejora 
de la coordinación 

 Avanzar en el proyecto 
sobre resultados de 
aprendizaje incluyendo 
mayor participación del 
profesorado del Máster, así 
como alumnos 

Mejorar la 
satisfacción del 
alumnado en 
aspectos de 
coordinación 

Coordinadora 
Máster 

2019-2020 En proceso 

Personal Académico        

Sistema de quejas y 
sugerencias 

       

Indicadores de 
resultados 

       

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Seguimos 
encontrando 
aspectos que son 
poco valorados (sin 
alcanzar la media de 
5) si consideramos los 
ítems específicos 
contestados por los 
alumnos en relación 
con su satisfacción. 

Reducida satisfacción 
en: la orientación 
internacional, el 
componente práctico y 
el carácter innovador de 
los contenidos y los 
materiales. 

 

Seguir trabajando con el 
profesorado en la 
concreción de los 
resultados de aprendizaje y 
observar si sigue 
produciendo mejoras en la 
satisfacción de los citados 
ítems. 

Incremento en la 
satisfacción de los 
alumnos en los 
ítems valorados por 
debajo de 5 (y 
citados 
anteriormente). 

Coordinadora y 
Departamentos- 
docentes del Máster 

2019-2020 En proceso 

Inserción laboral Muestra reducida  Intentar gestionar la 
solicitud de información 
por parte de la seguridad 
social, que sería más fiable 

Datos de mayor 
número de alumnos 

Coordinadora y 
Calidad de la UCM 

2020-2021 En proceso 
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y sin dependencia de la 
respuesta del alumnado 

Programas de 
movilidad 

       

Prácticas externas        

Informes de 
verificación , 

seguimiento y 
renovación de la 

acreditación 

Es necesario mejorar 
las guías docentes y el 
programa formativo 
de la titulación para 
detectar lagunas y 
solapamientos, y 
mejorar el nivel de 
satisfacción de los 
alumnos. 

Ver apartados 5.2, 6.4 y 
6.5 

Desarrollar un estudio de 
concreción de resultados 
de aprendizaje para 
posteriormente analizar la 
globalidad de la titulación, 
detectar lagunas y 
solapamientos e intentar 
explicitar en mayor medida 
el perfil formador del 
Máster. 

IUCM-13 Coordinadora y 
Departamentos-
docentes del Máster 

2019-2020 En proceso 
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MEMORIA APROBADA POR COMISIÓN DE CALIDAD EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 
Y POR COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE FACULTAD EL 15 DE NOVIEMBRE DE 
2019 



La Comisión Permanente de la Junta de esta Facultad, en su sesión celebrada el 

día 15 de noviembre de 2019, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

1- Aprobación de las memorias de seguimiento de Grado y Máster. 

La Comisión Permanente de la Junta de Facultad, aprueba, por unanimidad, 

las memorias de seguimiento de Grado y Máster. 

Lo que en cumplimiento del citado acuerdo le traslado para su conocimiento y, en 

su caso, ejecución. 

LA SECRETARIA, 


