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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. 

 

 
 

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/24-2020-11-06-  
COMPOSICION_DE_LA_COMISION_DE_CALIDAD_DE_LA_FACULTAD_DE_EDUCACION_2020.pdf), 
así como la composición de la Comisión de Coordinación de Posgrado 
(https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2020-11-06-  
COMPOSICION_DE_LA_COMISION_DE_COORDINACION_DE_POSGRADO_2020.pdf) y la Comisión 
de Coordinación Intercentros 
(file:///C:/Users/user/Downloads/composicion_comision_coordinacion_intercentros_fac_ed_uc 
m_2020%20(1).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 
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 

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

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

https://educacion.ucm.es/calidad
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2020-11-06-COMPOSICION_DE_LA_COMISION_DE_CALIDAD_DE_LA_FACULTAD_DE_EDUCACION_2020.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2020-11-06-COMPOSICION_DE_LA_COMISION_DE_CALIDAD_DE_LA_FACULTAD_DE_EDUCACION_2020.pdf
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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. 



Memoria anual de seguimiento 
4314266 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 

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. 
El SGIC se ha mostrado adecuado para la detección y abordaje de necesidades. 

A continuación, se presentan las distintas reuniones mantenidas en el curso 2019-2020: 

COMISIÓN DE CALIDAD, FACULTAD DE EDUCACIÓN -C.F.P. 
 
 
 

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

12 de 
noviembre 
de 2019 

Se trataron los siguientes puntos: 
 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Aprobación de las memorias de 

seguimiento de los títulos de la 
Facultad que no están en 
proceso de renovación de la 
acreditación. 

3. Ruegos y preguntas. 

Se aprueba el acta anterior. 
Se aprueban las memorias de seguimiento de los títulos que 
no están en proceso de renovación de la acreditación. 
Se informa de que se aprobaron en la última junta las guías 
de TFM y TFG, pero en las de TFG hay que hacer una 
modificación: cuando se hace referencia al número mínimo 
de páginas, hay que indicar que es una recomendación, que 
40 páginas es el número mínimo recomendado. 
Así mismo se explica que en todas las memorias deben 
incluirse las fechas de aprobación en Comisión de Calidad y 
en Junta de Facultad y cada coordinador debe subirlas al 
drive compartido de Calidad y sustituir las guías publicadas 
en la web por estas últimas versiones. 

17 de 
diciembre 
de 2019 

Se trataron los siguientes puntos: 
 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Aprobación de autoinforme 

para la renovación de la 
acreditación del Máster en 
Arterapia y Educación Artística 
para la Inclusión Social. 

3. Aprobación del autoinforme 
para la renovación de la 
acreditación del Máster en 
Estudios Avanzados en 
Educación Social. 

4. Aprobación de plan de mejora 
del Máster en Formación del 
Profesorado de ESO y 
Bachillerato, FP y Enseñanzas 
de Idiomas. 

5. Aprobación del plan de mejora 
del Máster en Atención 
Temprana. 

6. Ruegos y preguntas. 

Se aprueba el acta anterior. 
 

Se aprueban los autoinformes de las titulaciones que están 
en proceso de renovación de la acreditación. 

 
Se aprueba el plan de mejora del MFP. 

Se aprueba el plan de mejora del MAT. 

29  de  abril 
de 2020 

Se trataron los siguientes puntos: 
 

1. Aprobación del acta de la 
reunión anterior. 
2. Aprobación de la memoria de 
seguimiento de Doctorado del 
curso 2018-2019. 
3. Estado de la aplicación del plan 
de mejora de títulos en proceso 
de especial seguimiento: MAT y 
MFP. 
4. Ruegos y preguntas. 

Se aprueba el acta anterior. 
Se aprueba la memoria de seguimiento de Doctorado del 
curso anterior. 
Los coordinadores de cada titulación explican la situación 
actual. En el MFP se indica que el próximo curso van a 
modificarse los horarios de acuerdo con las indicaciones del 
proceso de acreditación. Además, se han mantenido 
contactos virtuales y presenciales con el Centro Universitario 
Villanueva, para el seguimiento del desarrollo del Máster en 
este centro adscrito. 
En el MAT se está trabajando en la estabilización de la oferta 
del número de plazas y ya se ha fijado el número en 40. 
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  También se ha intensificado la coordinación intercentros con 

el Centro Universitario Villanueva, especialmente en lo 
referente a prácticas curriculares. Y en tercer lugar, se ha 
modificado el número de horas presenciales que se realizan 
en centros de prácticas para cumplir con la totalidad de lo 
que se señaló por la Fundación Madrid+D. 
Coral González informa de que próximamente se dará 
acceso a los coordinadores de las titulaciones al nuevo 
programa de organización de horarios de asignaturas. 
Irene Solbes explica la situación de los dobles grados, en los 
que está habiendo algunos problemas entre estudiantes y 
profesores debido a desacuerdos entre nivel de exigencia en 
el periodo de suspensión de las clases presenciales. 
Lydia Serrano agradece la implicación de los coordinadores 
en la problemática de los estudiantes y realiza algunas 
consultas sobre el programa Docentia. Consulta también 
sobre una profesora de la que no se tiene constancia desde 
el inicio de la crisis. La Delegada para Calidad y la Vicedecana 
de Ordenación Académica responden a ambas cuestiones. 
Raúl García Medina pregunta sobre cómo se va a reflejar el 
trabajo que se está haciendo durante este periodo 
excepcional en la memoria anual de seguimiento. Según 
indica la Delegada de Calidad, aún no hay información a este 
aspecto específico, más allá de los modelos de adendas que 
se van a elaborar por titulaciones. 

28 de 
septiembre 
de 2020 

Se trataron los siguientes puntos: 
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Aprobación de guías de TFM. 
3. Aprobación de guías de TFG. 
4. Aprobación de guías de 

Prácticas curriculares de Grado 
y Másteres. 

5. Aprobación de adendas curso 
2019-2020. 

6. Aprobación de autoinforme de 
Especial Seguimiento del 
Máster en Psicopedagogía. 

7. Coordinación Intercentros 
Máster en Formación del 
Profesorado. 

8. Coordinación Intercentros 
Máster en Atención Temprana. 

9. Acuerdos sobre información 
pública en los títulos. 

10. Ruegos y preguntas. 

Se aprueba el acta anterior. 
Se aprueban las guías de TFM, TFG y Prácticas curriculares. 
Se aprueban las adendas realizadas al curso 2019-2020 
debido a la COVI 
D-19, acordando esperar a valorar la situación del nuevo 
curso para la elaboración de nuevas adendas debido a la 
continuidad de la situación de crisis sanitaria. 
Se aprueba el autoinforme de Especial Seguimiento del 
Máster en Psicopedagogía 
Se recuerda actualizar la información de la página web de 
cada titulación, teniendo especialmente en cuenta las 
recomendaciones realizadas en los últimos informes y tras 
surgir algunas consultas se acuerda una reunión específica 
para ello. Se pone especial atención en los CVs del 
profesorado, para buscar la manera más sencilla de subirlos 
a la web. 
Se informa de que se ha aprobado el proyecto de gestión de 
la calidad de la convocatoria del Vicerrectorado de Calidad 
para el curso 2020-2021. Va a consistir en una actualización 
de la web de calidad de la Facultad de Educación para 
organizar la información respecto a los procedimientos a 
seguir sobre las dudas y consultas en referencia a los títulos 
que se imparten. 
Se plantea que los coordinadores de posgrado no tenemos 
acceso al listado de estudiantes matriculados, lo que 
dificulta la comunicación. La presidenta acuerda solicitar un 
espacio de coordinación del TFM para los coordinadores de 
titulación. 
La Comisión de Calidad de la Facultad de Educación – Centro 
de Formación del Profesorado, expresa sus condolencias por 
el fallecimiento del Vicerrector de Calidad, José Antonio 
Campo. DEP. 
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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POSGRADO. FACULTAD DE EDUCACIÓN -C.F.P. 
 
 

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

12/09/2019 1. Aprobación, si procede, de la 
siguiente Acta: 
- Comisión de Coordinación de 
Posgrado 4/6/2019 
2. Distribución de Tribunales de 
TFM (convocatoria septiembre) 
3. Evaluación de solicitudes de 
defensas online. Se adjunta la 
documentación en el acta. 
4. Procedimiento para la 
asignación de tutores y tutoras de 
TFM 
5. Asuntos de trámite 
6. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación del acta anterior 
Comisión de Coordinación de Posgrado 4/6/2019 
Se aprueba por unanimidad 
2. Distribución de Tribunales de TFM (convocatoria 
extraordinaria de septiembre) 
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. 
Se han organizado un total de 11 tribunales. La 
convocatoria de defensa del máster en psicopedagogía y el 
máster en investigación en educación se hará de forma 
conjunta porque son 6 estudiantes los que han depositado 
el TFM. 
3. Evaluación de solicitudes de defensas online. 
Se aprueban las solicitudes de defensa online de las 
estudiantes Patricia Ramírez (convocatoria septiembre), 
Alicia Zambrano (convocatoria noviembre) y Carolina Cea 
(convocatoria noviembre) del máster en educación 
especial; y Cecilia Firin (convocatoria junio) del máster en 
arteterapia. 
4. Procedimiento para la asignación de tutores y tutoras de 
TFM 
Se acuerda replicar el procedimiento del curso anterior de 
solicitud de disponibilidad para dirigir TFM en los distintos 
másteres.  Como  dice  el  reglamento,  los  docentes  que 

  impartan clase en un máster tendrán la obligación de dirigir 
al menos 2 TFM, pero podrán tutorizar a estudiantes de 
otros másteres. Asimismo, el resto de docentes también 
podrán formar parte del proceso. 
Se acuerda la actualización de las guías de TFM cambiando 
el calendario de entrega y defensa e incluyendo como 
anexo las instrucciones para crear una tarea en el campus 
virtual que permita el estudio del plagio en los trabajos. 
5. Asuntos de trámite 
6. Ruegos y preguntas. 
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22/10/2019 1. Aprobación, si procede, de la 
siguiente Acta: 
- Comisión de Coordinación de 
Posgrado 412/9/20199 
2. Distribución de tutores y 
tutores de TFM (curso 2019- 
2020) 
3. Asuntos de trámite 
4. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación del acta anterior 
Comisión de Coordinación de Posgrado 12/9/2019 
Se aprueba por unanimidad 
2. Distribución de tutores y tutoras de TFM (curso 2019- 
2020) 
Se ha llevado a cabo la distribución de tutores y tutoras para 
atender a los 181 estudiantes matriculados en la asignatura 
de TFM del Máster en Investigación en Educación, el Máster 
en Educación Especial, Máster en Atención Temprana, 
Máster en Psicopedagogía y Máster en Estudios Avanzados 
de Educación Social. 
El Máster  en Arteterapia  y el Máster en Formación de 
Profesorado realizan su propia distribución. 
3. Asuntos de trámite 
Se aprueban la solicitud de defensa online para la 
convocatoria extraordinaria de noviembre de Andrea 
Carrasco Ruiz. La Comisión considera suficientes contar con 
un contrato de trabajo en el extranjero. 
4. Ruegos y preguntas 
El coordinador del Máster en Psicopedagogía y la 
coordinadora del Máster en Educación Especial comentan 
la petición de tutores de TFM de no continuar con la 
dirección de sus estudiantes en el nuevo curso. Los han 
tutorizado un curso y no quieren seguir en el siguiente 
porque no se le reconoce una descarga de ECTS. 
El reglamento establece que la responsabilidad del tutor es 
asesorarlo hasta el momento de la defensa, 
independientemente de la convocatoria.  La Comisión 
propone que los tutores y tutoras que hagan esta petición 
deberán completar una instancia por registro a la atención 
del Vicedecano de Investigación y Posgrado, argumentando 
los motivos para no seguir con la tutorización y mostrando 
evidencias de que se ha cumplido con la totalidad de horas 
de trabajo vinculadas a la descarga de ECTS (1,5 ECTS unas 
15 horas de tutorización aproximadamente). La Comisión 
hará una valoración de la solicitud y actuará en 
consecuencia. 

18/11/2019 1. Aprobación, si procede, de la 
siguiente Acta: 
- Comisión de Coordinación de 
Posgrado 22/10/2019 
Composición de los tribunales de 
defensa de TFM de la 
convocatoria 
extraordinaria de noviembre. 
2. Asuntos de trámite 
3. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación del acta anterior 
Comisión de Coordinación de Posgrado 22/10/2019 
Se aprueba por unanimidad 
2. Composición de los tribunales de defensa de TFM de la 
convocatoria extraordinaria de noviembre. 
Se componen y aprueban los tribunales de defensa. Un 
total de 21 tribunales y unos 90 trabajos aproximadamente, 
distribuidos en 6 de los másteres de la Facultad. 
3. Asuntos de trámite 
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  Se aprueban las solicitudes de defensa Online para la 

convocatoria de noviembre de Inmaclada Fabricia 
Yehouessi y María Fernanda de la Ossa 
El Vicedecano informa sobre la fecha del seminario de TFM 
que se llevará a cabo el próximo 16 de enero de 2020. 
Propone como ponentes dos profesores de la Facultad de 
Educación de Albacete de la Universidad de Castilla La 
Macha. 
4. Ruegos y preguntas 
El coordinador del Máster en Psicopedagogía solicita la 
evaluación del proceso de dirección de un TFM. El profesor 
pide un nuevo reconocimiento de ECTS por la dirección de 
un estudiante que no ha defendido el TFM en su 
convocatoria y se ha vuelto a matricular. 
“El reglamento establece que la responsabilidad del tutor 
es asesorarlo hasta el momento de la defensa, 
independientemente de la convocatoria” 
La comisión solicitará la documentación para hacer la 
valoración 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 
horas. 

6/2/2020 1. Aprobación, si procede, de la 
siguiente Acta: 
- Comisión de Coordinación de 
Posgrado 18/11/2019 
Composición de los tribunales de 
defensa de TFM de la 
convocatoria 
extraordinaria de febrero (2019- 
2020) 
3. Aprobación de las fechas de 
entrega y defensa de TFM del 
calendario académico 2020-2021. 
4. Propuesta de unificación de la 
documentación sobre el proceso 
de 
dirección y defensa de TFM (ver 
anexo) 
5. Valoración de solicitudes de 
cambio de tutor y asigación de 
carga 
docente con estudiantes que 
matriculan de nuevo el TFM 
6. Asuntos de trámite 
7. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación del acta anterior 
Comisión de Coordinación de Posgrado 18/11/2019 
Se aprueba por unanimidad 
2. Composición de los tribunales de defensa de TFM de la 
convocatoria extraordinaria de febrero (2019-2020) 
Se decide la composición de los tribunales de TFM. 
- Tribunal mixto de Educación Social, Psicopedagogía e 
Investigación (6 TFM): 
Titulares: Xavier G. Ordoñez, Emilio Miraflores y Silvina 
Funes. Suplentes: Enrique Navarro y Gonzalo Jover 
- Tribunal mixto de Formación de Profesorado (Orientación 
Educativa), Educación Especial y Atención Temprana (6 
TFM): 
Titulares: José Antonio Molina, Melani Penna y Leandra Vaz 
Fernandes. Suplentes: Juan Luis Fuentes y Esther Rodríguez 
3. Aprobación de las fechas de entrega y defensa de TFM 
del 
calendario académico 2020-2021. 
Se incluye como anexo las fechas aprobadas por la 
comisión. 
Se aprueba la fecha de 21 de enero de 2021 para el 
desarrollo del seminario anual para la elaboración y 
defensa de TFM 
***Modificación de las fechas oficiales aprobadas por la 
Comisión como consecuencia de la eliminación de la 
posibilidad de establecer una fecha de noviembre para la 
entrega y defensa extraordinaria del TFM. Se incluye el mail 
enviado por el presidente de la Comisión de posgrado a 
todos sus miembros: 
El  lun.,  9  mar.  2020  a  las  10:31,  ROBERTO  CREMADES 
ANDREU (<rcremades@edu.ucm.es>) escribió: 
Buenos días, 
En relación con este email y compilando vuestra opinión al 
respecto, voy a trasladar a Coral para la comisión 
académica   del   próximo   miércoles   la   propuesta   del 

mailto:rcremades@edu.ucm.es
mailto:rcremades@edu.ucm.es
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  calendario para el curso 2020-2021 con las fechas 

siguientes: 
Fecha de entrega: 30 de julio de 2021 
Fecha de defensa: del 13 al 15 de septiembre 
Dada la necesidad de tenerlo ya para la programación 
docente y el margen que nos han dado, para más adelante 
convocaremos la comisión para tratar como abordaremos 
con los estudiantes este nuevo calendario 
Un saludo y buena semana 

Roberto 
4. Propuesta de unificación de la documentación sobre el 

proceso de dirección y defensa de TFM (ver anexo) 
El presidente presenta la propuesta de diseño y desarrollo 
de una aplicación informática para gestionar todos los 
procesos implicados en la asignatura de  TFM, desde  la 
asignación de tutores hasta la defensa. Se ha creado una 
carpeta en el espacio virtual de la Comisión de Posgrado la 
documentación utilizada para unificarla y hacer 
documentos comunes para todos los másteres. 
5. Valoración de solicitudes de cambio de tutor y asignación 
de carga docente con estudiantes que matriculan de nuevo 
el TFM 
Se aprueban las solicitudes de los profesores Francisco 
Fernández Cruz, Laura García y José Antonio Bueno. 
6. Asuntos de trámite 
7. Ruegos y preguntas 
Esther Rodríguez informa sobre una nueva memoria de 
seguimiento para los másteres que se encuentran en 
proceso de especial seguimiento. 

27/04/2020 1. Aprobación, si procede, de la 
siguiente Acta: 
- Comisión de Coordinación de 
Posgrado 6/2/2020 
2. Aprobación de la "ADENDA DE 
LOS TÍTULOS OFICIALES CON LAS 
MODIFICACIONES REALIZADAS 
PARA LA FINALIZACIÓN DEL 
CURSO ACADÉMICO 2019/20 
ANTE LA SITUACIÓN 
EXCEPCIONAL PROVOCADA POR 
EL COVID-19" 
3. Composición de los tribunales 

de defensa de TFM de la 
convocatoria ordinaria de junio 
2020 
4. Elaboración de protocolo de 
defensa online. 
Ruegos y preguntas 

1. Aprobación del acta anterior 
Comisión de Coordinación de Posgrado 6/2/2020 
Es necesario cambiar en el calendario la fecha de junio y 
septiembre por convocatoria ordinaria y extraordinaria. 
Se aprueba por unanimidad 
2. Aprobación de la "ADENDA DE LOS TÍTULOS OFICIALES 
CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS PARA LA 
FINALIZACIÓN DEL CURSO ACADÉMICO 2019/20 ANTE LA 
SITUACIÓN EXCEPCIONAL PROVOCADA POR EL COVID-19" 
Se da el visto bueno a los contenidos incluidos en la adenda. 
3. Composición de los tribunales de defensa de TFM de la 
convocatoria ordinaria de junio 2020 
Se sortearán los profesores siguiendo el mismo 
procedimiento aleatorio del curso 2018-2019. El secretario 
enviará la distribución final a los coordinadores. 
4. Elaboración de protocolo de defensa online. 
Se trabajará con una doble sala virtual. Se utilizará Google 
Meet 
El secretario enviará un primer borrador sobre el proceso. 
5. Ruegos y preguntas 
Se deja constancia sobre la carta enviada por la profesora 
Mª Ángeles Caballero, coordinadora de la especialidad de 
orientación del Máster de formación del profesorado, en la 
que expresa su discrepancia con la carga docente asignada 
a la coordinación de prácticas y TFM. 

11/06/2020 1. Aprobación, si procede, de la 
siguiente Acta: 

1. Aprobación del acta anterior 
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 - Comisión de Coordinación de 

Posgrado 27/4/2020 
2. Organización de los tribunales 
de defensa de TFM de la 
convocatoria ordinaria de junio 
2020. 
3. Ruegos y preguntas 

Comisión de Coordinación de Posgrado 27/4/2020 
Se aprueba por unanimidad. 
2. Organización de los tribunales de defensa de TFM de la 
convocatoria ordinaria de junio 2020. 
Se organizan un total de 16 tribunales para la defensa de 88 
trabajos fin de máster. 
5. Ruegos y preguntas 
El coordinador del máster en investigación presenta la 
solicitud de cambio de tutor de tfm de la estudiante Han 
Tang (se adjunta la solicitud en el acta). La Comisión 
autoriza el cambio. 

 

A modo de resumen, las principales cuestiones tratadas en la Comisión de Posgrado durante el 
curso 2019-2010 han sido las siguientes 

• Aprobación del calendario para el procedimiento de asignación de tutores y tutoras, 
entrega y defensa de los TFM. 

• Composición de los tribunales para la defensa de TFM. En total se han organizado 49 
actos de defensa pública de TFM. 

• Organización del seminario de elaboración de TFM para todos los estudiantes de los 
másteres de la Facultad. 

• Valoración de solicitudes de defensa online por motivos justificados. 
• Asignación de tutores y tutoras de TFM a un total de 181 estudiantes. 
• Valoración de peticiones de cambio de tutor o tutora de TFM. 
• Diseño de una aplicación informática para gestionar el proceso de gestión de los TFM. 
• Elaboración de adendas, con especial atención a las guías de TFM y prácticas para 

adaptar el final del curso 2019-2020 a la situación sanitaria provocada por el covid-19. 
• Elaboración de protocolo de defensa online para los TFM entregados durante la 

emergencia sanitaria. 

 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERCENTROS. FACULTAD DE EDUCACIÓN -C.F.P. 

A las diferentes reuniones fueron invitados los/las coordinadores/as de los títulos en especial 
seguimiento abordados, así como director/as, jefe/as de estudios y otros responsables de los 
centros adscritos y la Jefa de Secretaría de alumnos de la Facultad de Educación. 

 
 

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

27/02/2020 1. Aprobación del acta de la 
reunión anterior. 
2. Planes de Mejora relativos a 
las modificaciones necesarias 
requeridas en los últimos 
informes de renovación de la 
acreditación del Máster en 
Formación de Profesorado de 
ESO y Bachillerato, FP y 
Enseñanza de Idiomas (en 
adelante MFP) y el Máster en 
Atención Temprana (en adelante 
MAT). 
3. Implantación del Doble Grado 
en Maestro de Educación Infantil 

1. Participando como invitados los coordinadores del MFP 
y del MAT de la Facultad de Educación y del centro adscrito 
Villanueva, se analizan los planes de mejora propuestos. 
2. Se analiza la implantación, en el centro adscrito Don 
Bosco, del Doble Grado en Maestro de Educación Infantil y 
Pedagogía y del Doble Grado en Maestro  de Educación 
Primaria y 
Pedagogía, incidiendo en los procesos y requerimientos 
necesarios. 
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 y Pedagogía y del Doble Grado en 

Maestro de Educación Primaria y 
Pedagogía del Centro Adscrito 
Don Bosco. 
4. Ruegos y preguntas. 

 

02/04/2020 Adaptación de la actividad 
docente durante el estado de 
alarma (convocatoria 
extraordinaria) 

Además de los coordinadores del MFP y del MAT de la 
Facultad de Educación y el centro adscrito Villanueva, se 
acepta la asistencia, a solicitud de los centros adscritos de: 
el Jefe de Estudios del centro adscrito Don Bosco, la 
directora de alumnos del centro adscrito Villanueva. 
Tras haber tenido numerosas comunicaciones online para 
orientar sobre los procesos a desarrollar desde la 
suspensión de las clases el 11 de marzo, se consideró 
necesaria una reunión de todos los responsables. 
Se analiza diferente documentación y se orienta a los 
centros adscritos en sus dudas sobre la adaptación de la 
docencia durante el estado de alarma, detallando los 
sistemas propuestos tanto para la atención docente como 
la formación del PDI y la adaptación de las prácticas. 
A partir del surgimiento de un conjunto de dudas relativas 
a Secretaría de estudiantes, se acuerda que nos envíen las 
dudas y se desarrollará una reunión próximamente donde 
se tratarán. 

27/04/2020 Adaptación de la actividad 
docente durante el estado de 
alarma (convocatoria 
extraordinaria) 

Además de los coordinadores del MFP y del MAT de la 
Facultad de Educación y el centro adscrito Villanueva, así 
como la Jefa de Secretaría de alumnos de la Facultad de 
Educación, se acepta la asistencia, a solicitud de los centros 
adscritos de: la directora y el secretario del centro adscrito 
Escuni; la directora y el Jefe de Estudios del centro adscrito 
Don Bosco; la directora de alumnos del centro adscrito 
Villanueva. 
Se revisan y resuelven dudas relativas a la concreción de 
adendas de adaptación de la actividad docente durante el 
estado de alarma. 
Se tratan dudas relativas a los criterios de adaptación de la 
normativa y permanencia y la anulación de asignaturas en 
el curso 2019-2020, especialmente en relación con la 
anulación de prácticas curriculares 
y TFM. 
Se tratan dudas sobre el servicio de administración 
electrónica. 

12/05/2020 1. Aprobación de las actas del día 
2 y 27 de abril de 2020. 
2. Adaptación de la actividad 
docente durante el estado de 
alarma. 
3. Ruegos y preguntas. 

Asisten de nuevo todas las personas que asistieron a la 
reunión anterior. 
Se analizan cuestiones de adaptación de la docencia del 
curso 2019-2020 respecto a su aplicación prácticas en 
algunos casos, con especial énfasis en la evaluación. 
También cuestiones relativas a la administración 
electrónica 

 
Además, debido a la necesidad de adaptación de la docencia derivada de la situación de 
pandemia, se llevaron a cabo diversas reuniones en las que participaron diferentes 
componentes del SGIC, en función de las temáticas a tratar, que complementaron las reuniones 
de la Comisión de Calidad, la Comisión de Coordinación de Grado, la Comisión de Coordinación 
de Posgrado y la Comisión de Coordinación Intercentros. Se resumen a continuación: 
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Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos adoptados 

25/03/2020 Reuniones sobre 
adaptación de las 
prácticas de 
Grado y Máster. 

Se desarrolla un estudio detallado de las situaciones de los estudiantes en 
prácticas de las diferentes titulaciones de Grado y Máster. 
Se acuerda que el objetivo será que los estudiantes desarrollen el máximo de 
horas de prácticas en los Centros. 
En los casos en los que se hayan completado el 75% de las prácticas, se 
acuerda valorar, en primer lugar, la posibilidad de desarrollar enseñanza 
online en los centros de prácticas hasta completar las correspondientes horas. 
Además, se acuerda la posibilidad de participar en el Apoyo Escolar 
desarrollado por la Facultad de Educación en apoyo a los estudiantes de los 
diferentes niveles no universitarios, como refuerzo a las prácticas. En estos 
casos, los estudiantes cuentan con un tutor docente de la Facultad de 
Educación que orienta en el desarrollo del apoyo. 
El servicio gratuito de apoyo educativo online (ver 
https://www.ucm.es/tribunacomplutense/266/art4053.php#.X8FqDWhKhPY 
) se inició el 16 de marzo con la participación de más de 200 voluntarios. 
Se analiza la posibilidad de extender las prácticas en el tiempo en los casos en 
que sea necesario, pero se valoran las posibles consecuencias, especialmente 
en relación con la preinscripción a los másteres si no se obtiene la titulación 
en el plazo ordinariamente establecido. 

01/04/2020 Reuniones sobre 
opciones de 
calidad para 
complementar las 
prácticas. 

Se valoran diferentes opciones formativas para complementar las prácticas, 
especialmente con el objetivo de formar a los estudiantes en las 
competencias tecnológica de apoyo educativo, que favorezcan su formación, 
así como el apoyo online a los centros de prácticas. 

03/04/2020 Análisis de 
ventajas e 
inconvenientes de 
diferentes 
opciones de 
cambio de 
calendario 
académico. 

La  UCM  ofreció  diferentes  opciones  a  los  centros  de  adaptación  del 
calendario. Se analizan las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

08/04/2020 Análisis de 
sistemas de 
evaluación online 
y de opciones 
posibles de 
presencialidad en 
convocatoria de 
septiembre. 
Avance en la 
concreción de 
adendas. 

Se analizan las ventajas e inconvenientes de la combinación de diferentes 
modalidades de examen y diferentes periodos en los que puede ser posible la 
asistencia presencial. Se acuerda proponer que la mejor opción es que en 
junio se desarrollen los exámenes online y en septiembre presenciales (si 
fuera posible). Se establecen recomendaciones relativas a  la evaluación, 
como la conveniencia de evaluación continua. 
Se acuerda proponer no modificar las fechas de prácticas, de TFG y de TFM. 
Se acuerdan características de las adendas, que se establecerán de modo 
marco para Grados y para Másteres, con las correspondientes adaptaciones 
particulares a cada titulación. 

13/04/2020 Reunión con 
representantes de 
estudiantes en 
Junta sobre 
cambio de 
calendario y otras 
opiniones e 
inquietudes. 

Los estudiantes muestran acuerdo con el cambio de calendario propuesto. 
Plantean diferentes dudas y proponen retrasar el plazo de entrega de las 
memorias de Prácticum III de los Grados y los TFG, tanto de junio como de 
septiembre. Se acuerda elevar la propuesta (que se aprueba en Comisión 
académica) 

15/04/2020 Aplicación de los 
acuerdos de la 
Comisión 
Académica. 

Se estudia el calendario propuesto para los exámenes. 
Se analizan las propuestas de adendas por titulaciones. 
Reforzar canales de comunicación con docentes, estudiantes y centros de 
prácticas. Estrategias de comunicación. 

16/04/2020 Comunicación con 
Comunidad de 
Madrid sobre 

Se desarrolla documento de comunicación a la Comunidad de Madrid sobre 
concreción en el desarrollo de las prácticas, en el marco de directrices de la 
CRUE. 

http://www.ucm.es/tribunacomplutense/266/art4053.php#.X8FqDWhKhPY
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 adaptación de las 

prácticas 
curriculares 

 

11/05/2020 Incidencias en 
prácticas. 
Evaluación de 
prácticas. 
Sesión sobre 
prácticas online. 

Se analizan las incidencias y se estudian vías de solución. 
Se revisan las condiciones de evaluación de los estudiantes en los casos 
particulares de adaptación de este curso. 
Se acuerda desarrollar sesiones informativas sobre prácticas curriculares con 
un sistema de publicación online y posteriormente reunirse con los 
delegados/as para resolver las dudas que puedan surgir. 

 
 

Las adendas de las titulaciones fueron desarrolladas utilizando como guía el documento de la 
Fundación Madri+d y la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación de la Comunidad de 
Madrid disponible en 
https://www.madrimasd.org/uploads/propuesta_de_medidas_extraordinaria_de_3_de_abril_  
de_2020_2.pdf. En su elaboración colaboraron, además de las correspondientes comisiones del 
SGIC, los coordinadores de prácticas, los departamentos y secciones departamentales, a partir 
de las decisiones de la Comisión Académica-Junta de Facultad; en conexión con el 
Vicerrectorado de Empleabilidad y Emprendimiento, el Vicerrectorado de Estudios y el 
Vicerrectorado de Estudiantes de la UCM; y de manera concertada con las Facultades de 
Educación de las universidades públicas madrileñas, en el seno del trabajo de coordinación de 
la Conferencia de Decanos/as de Educación. 

La Junta de Facultad adoptó la recomendación hecha en la reunión de CRUE Universidades 
Españolas y los presidentes de las Conferencias de Decanos de Salud y Educación, refrendada 
por la Comisión Permanente de la Conferencia de Decanos/as de Educación el 24 de marzo de 
2020, en relación con las prácticas, según la cual, se establece como porcentaje mínimo para 
considerar un nivel suficiente de formación en las diversas prácticas curriculares, que se realicen 
el 50% de las horas presenciales requeridas en los centros e instituciones donde se llevan a cabo. 
Se desarrolló un repertorio de actividades supletorias y complementarias que puede consultarse 
en https://educacion.ucm.es/repertorio. 

 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Adaptación del SGIC en función de las 
debilidades y necesidades detectadas. 

 

Flexibilidad de invitados a la Comisión de 
Coordinación Intercentros para dar 

respuesta a las necesidades. 

 

Decisiones sobre adaptación de la docencia 
reflexionadas y acordadas con otras 

Facultades-Universidades. 

 

Análisis de necesidades que lleva a la 
determinación de propuestas formativas 

supletorias y complementarias al 
desarrollo de las prácticas curriculares. 

 

https://www.madrimasd.org/uploads/propuesta_de_medidas_extraordinaria_de_3_de_abril_de_2020_2.pdf
https://www.madrimasd.org/uploads/propuesta_de_medidas_extraordinaria_de_3_de_abril_de_2020_2.pdf
https://www.madrimasd.org/uploads/propuesta_de_medidas_extraordinaria_de_3_de_abril_de_2020_2.pdf
https://educacion.ucm.es/repertorio
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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. 
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 de cursos anteriores, 
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. 

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

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

02/09/2019 Jornada 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, como titular y suplente, y es aceptado por todos 
los/las estudiantes. 

15/09/2019 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. 

22/09/2019 Comunicación de cambios en 
fechas de asignaciones de 
tutores. 

Se comunica el cambio realizado, adelantándose las 
fechas de asignación, para favorecer un mejor y más 
temprano seguimiento por parte del/a tutor/a. 
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24/09/2019 Información sobre realización 

de cursos gratuitos de la 
biblioteca de interés para el 
TFM. 
Y sobre guías y tutoriales de 
esos recursos en nuestra web. 

Se comunica e incide en la importancia de asistir a los 
cursos gratuitos que ofrece la Facultad de Educación 
dirigidos especialmente al desarrollo del TFM y que son: 
Recursos de información especializada en educación; y 
Gestores bibliográficos. 
Enlace a recursos: 
https://biblioteca.ucm.es/edu/cursos-y-tutoriales 

08/10/2020 Oferta de trabajo. Se comunica una oferta de trabajo, comunicada a través 
del Servicio de Orientación Universitaria, adecuada al 
perfil del estudiantado del Máster. 

09/10/2019 Reunión para resolver dudas 
sobre el TFM. 

Previamente a la entrega de los documentos sobre 
elección de líneas de TFM por parte del estudiantado, tra 
resolver algunas dudas por otros medios, se desarrolla 
una sesión presencial monográfica. 

11/10/2019 Curso sobre Recursos de 
información especializada en 
educación 

Curso gratuito para estudiantes, organizado por la 
biblioteca de la Facultad de Educación, sobre búsquedas 
y recopilación en Bases de datos y catálogos 
especializados en Educación: ERIC, DIALNET, CISNE, E- 
PRINTS… 

12/10/2019 Madrid Student Welcome Day 
(V edición) 

En la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles se organiza 
el evento oficial de  bienvenida para recibir a los 
estudiantes foráneos (tanto extranjeros como nacionales 
de fuera de Madrid), al que están invitados también los 
madrileños. Más información en 
https://www.studentwelcomeday.com/ 

18/10/2019 Curso sobre Gestores 
bibliográficos 

Curso  gratuito  para  estudiantes,  organizado  por  la 
biblioteca de la Facultad de Educación, sobre gestores de 
bibliografía, centrados en Refworks y Mendeley (cómo 
crear una cuenta, buscar e importar referencias, 
organizar y compartir bibliografía, generar citas en un 
texto…) 

23/10/2019 Jornada de Salidas Profesionales 
y Posgrado 

Sesión dirigida a estudiantes sobre Salidas profesionales 
organizadas por el Servicio de Orientación Universitaria 
de la Facultad de Educación. 

29/10/2019 Seminario Permanente de 
Doctorado 

Se invita al estudiantado del Máster a asistir a  la 2º 
edición del Seminario Permanente de Doctorado de la 
Facultad de Educación. 
El seminario está compuesto por un seminario mensual, 
de octubre a abril, en relación con cada una de las 
diferentes líneas del Doctorado. 

1- 
22/10/2018 

Reestructuración de matrícula 
de optativas. 

Para responder a la demanda de algunos estudiantes de 
cambiar de matrícula de optativas, dado que no 
quedaban plazas cuando se matricularon o bien por una 
modificación de intereses o condiciones de disponibilidad 
por razones laborales, se produce diferentes reuniones y 
comunicaciones, respondiendo finalmente a  las 
demandas de todos ellos. 

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. 

25- 
28/11/2019 

III Jornadas de Diversidad 
Funcional 

Las Jornadas, organizadas por el Máster en Educación 
Especial, abordan este curso “Buenas prácticas en 
Educación Especial: competencias profesionales que 
optimizan el desarrollo de las personas con diversidad”. 

https://biblioteca.ucm.es/edu/cursos-y-tutoriales
https://www.studentwelcomeday.com/
https://www.studentwelcomeday.com/
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17/01/2020 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. 

Antes de 
cada tribunal 
de TFM 
online 

Defensa online de TFMS Se llevaron a cabo reuniones antes de la celebración, en 
cada convocatoria, de los TFM, para resolver dudas 
relativas a la presentación online de los TFM, así como 
para resolver posibles cuestiones técnicas que pudieran 
surgir durante la defensa (conexión por cable, compartir 
pantalla…). 

 
 

En todos los plazos de defensa, se informa sobre las convocatorias y actas, a través del campus 
virtual, para favorecer la posibilidad de asistencia de aquellos que no realizan la defensa, pero 
pudieran querer asistir al acto público. Además, se envía la documentación e información 
sobre las defensas, por correo electrónico, a los diferentes agentes implicados (miembros de 
tribunales, tutores/as de TFM, estudiantes, invitados/as). 
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. 
Cada vez va tomando un papel más destacado el Servicio de Orientación Universitaria (SOU) de 
la Facultad de Educación que, además de organizar un seminario de salidas profesionales y 
posgrado (consultando necesidades y propuestas con la Coordinación de las titulaciones), 
también nos ha informado de ofertas de trabajo adecuadas al perfil, que hemos procedido a 
comunicar entre el estudiantando del Máster. 
Con motivo de la situación de pandemia, y la necesaria adaptación de la docencia, se   
llevaron a cabo diversas comunicaciones y reuniones, tanto online como por correo, para 
resolver algunas dudas e incidencias que surgieron, particularmente sobre la docencia virtual 
y los procesos de evaluación a distancia. 
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Temas tratados en la Comisión de Coordinación del Máster en Educación Especial: 
 

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

13/09/2019 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 

15/09/2019 
17/04/2020 

TFM Se llevaron a cabo, además de diversas comunicaciones 
por correo electrónico, reuniones presenciales para 
resolver dudas, especialmente sobre la adaptación de los 
TFM a la situación de pandemia. 

04/04/2020/ 
01/06/2020 

Adaptación de la docencia Se llevaron a cabo diversas comunicaciones y dos 
reuniones con conjuntos de profesorado que 
presentaban algunas dudas relativas a la adaptación de 
la docencia. 

Antes de 
cada 
tribunal de 
TFM online 

Defensa online de TFMS Se llevaron a cabo reuniones antes de la celebración, en 
cada convocatoria, de los TFM, para resolver dudas 
relativas a la presentación online de los TFM. 
Dada la novedad de la situación, se amplió levemente el 
tiempo previsto para la defensa por parte de cada 
estudiante. 

 
Superado un periodo inicial, tras el confinamiento derivado de la pandemia, los estudiantes 
valoraron positivamente la adaptación desarrollada en la docencia online. 
La Coordinadora, además de ser el vínculo de unión entre alumnado y docentes, 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. 
También existe un trabajo conjunto de la Coordinación del título y la Coordinación de las 
prácticas. Esto fue un aspecto muy destacado durante este curso, debido a las dificultades que 
fue necesario abordar como consecuencia de la pandemia. Se sintetizan a continuación los 
aspectos de coordinación más destacados de las prácticas, gestionados por la Coordinadora de 
prácticas: 
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Fecha Temas tratados Problemas analizados, acciones de mejora, acuerdos 

adoptados 
17/06- 

03/09/2019 
Concreción de plazas de 
prácticas. 

Se trata con los centros de prácticas la oferta para el 
curso 2019-2020 (tutores, funciones, periodos, 
horarios…). 

2-6/09/2019 Explicación guía de 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. 

13/09/2019 Explicación de la guía de prácticas a los 
estudiantes. 

Se explica a los estudiantes las características de las 
prácticas y se aborda la elaboración de la memoria 
de prácticas. 

19/09/2019 Exposición de las características del 
centro de Educación Especial AENILCE 

Los estudiantes conocen el funcionamiento de un 
centro de Educación Especial y cómo se abordan las 
prácticas relacionadas con el Máster. 

23/09/2019 Sorteo de centros de prácticas Los estudiantes eligen el centro donde realizarán sus 
prácticas durante el curso 2019-2020. 

01/10/2019- 
11/03/2020 

Contacto con los centros de prácticas 
para abordar cuestiones relacionadas 
con el desarrollo de prácticas 
curriculares de los estudiantes que 
acuden a sus centros. 

Se acuerda con los responsables de los centros la 
entrega de la documentación obligatoria de los 
estudiantes, la orientación en el diseño de 
intervenciones educativas y la evaluación del 
estudiante. 

11/03/2020- 
18/04/2020 

Explicación a los estudiantes de las 
medidas adoptadas como 
consecuencia del confinamiento por 
COVID-19. 

Se trata con el alumnado la adaptación de sus 
prácticas según el Marco de adaptación de las 
prácticas curriculares de la Facultad de Educación. 

18/04/2020- 
31/05/2020 

Supervisión de prácticas on-line en el 
centro AENILCE y ATENPACE. 

Se aborda con el centro la organización de prácticas 
virtuales basadas en la elaboración de materiales 
didácticos a disposición de las familias. 

17/06/2020- 
20/06/2020 

Revisión de calificaciones de las 
prácticas curriculares. 

Se aborda con el alumnado que lo solicita la revisión 
de las calificaciones obtenidas en la memoria y en el 
centro de prácticas. 

 

Fueron visitados por la Coordinadora de prácticas, los centros de prácticas, en las siguientes 
fechas: 

11/10/2019: Visita centro Afandice. 23/10/2019: Visita centro Aenilce. 17/02/2020: Visita 
centro Atenpace. 24/02/2020: Visita Proyecto Liceo. Fundación Achalay. El resto de centros no 
pudieron ser visitados debido a las medidas de confinamiento, si bien, se mantuvo comunicación 
frecuente a través del llamadas telefónicas y correo electrónico, permitiendo un contacto 
estrecho con los responsables de los centros de prácticas. 

Las prácticas durante el curso 2019-2020 se desarrollaron en 11 centros. La duración de las 
prácticas se estableció en 100 horas, realizadas en diferentes períodos de octubre a marzo. Dada 
la situación derivada del confinamiento por COVID-19, las prácticas se modificaron atendiendo 
al Marco de Adaptación de las Prácticas Curriculares establecido por la Facultad de Educación. 
El 77% de los estudiantes desarrolló la totalidad de sus prácticas de forma presencial, el 18 % de 
los estudiantes realizó sus prácticas de forma virtual en los centros Aenilce, Buenafuente y 
Atenpace; y el 5% restante efectuaron las prácticas de forma presencial parcialmente, 
alcanzando a realizar de forma presencial el 60% de las prácticas antes del confinamiento. 

Finalmente, podemos concluir que el mecanismo de coordinación docente es bueno, estando 
basado en la comunicación continua, tanto en dirección horizontal como vertical. 
Se destaca la importancia de que los estudiantes estén representados en la Comisión de 
Coordinación del Máster, ya que han formado parte de todas las comunicaciones y han podido 
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aportar sus valoraciones para el planteamiento y abordaje de las cuestiones abordadas, y 
especialmente en la necesidad de adaptación de la docencia provocada por la pandemia. 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Disponer de una Comisión de Coordinación 
del Máster en Educación Especial 

Necesidad de mejora de la coordinación del 
título determinada por el último informe de 

renovación de la titulación 
Que el estudiantado esté representado en la 

Comisión de Coordinación del Máster 
 

El desarrollo de un Proyecto de Innovación 
dirigido al análisis de los resultados de 

aprendizaje 

 

 
3. ANÁLISIS DEL PERSONAL ACADÉMICO 

 
A. Se muestran los datos relacionados con la estructura y las características del profesorado 

de la Facultad de Educación-C.F.P. de los cuatro últimos cursos académicos. En el curso 
académico 2019-2020 se ha incrementado el número de catedráticos de Universidad (3), de 
ayudantes doctores (11) y de contratados doctores (9), en comparación  con el curso 
anterior; lo  que supone un aumento de docentes con dedicación a tiempo completo, 
fomentándose así la estabilización y permanencia del profesorado. Aunque un porcentaje 
bastante alto de profesorado (63,7%) es contratado no permanente, se destaca 
positivamente el aumento de sexenios en relación a los cursos académicos precedentes, lo 
que pone de manifiesto un aumento de la calidad investigadora de los docentes de la 
Facultad. 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Categoría PDI Nº Sexenios Nº Sexenios Nº Sexenios Nº Sexenios 

Catedráticos de 
Universidad 

13 56 17 74 16 71 19 83 

Catedráticos Escuela 
Universitaria 

1 2 1 0 - - - - 

Titulares 
Universidad 

55 89 52 76 53 79 48 70 

Titulares Escuela 
Universitaria 

18 0 13 0 13 0 11 0 

Titular Universidad 
interino 

6 0 3 0 3 0 3 0 

Eméritos 6 12 2 1 2 1 1 0 

Contratados 
Doctores 

34 28 31 31 32 31 41 45 

Contratado Doctor 
interino 

17 0 24 15 22 15 14 6 

Asociados 157  133  133  129  
Asociado interino 3  29  28  35  

Ayudantes Doctores 13  26  28  39  
Colaboradores 1  1  1 0 1 0 

 325 187 332 197 331 197 342 204 
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En los siguientes gráficos, en los que podemos observar la distribución por categorías del PDI, 
destaca que existe un alto porcentaje de asociados, siendo sólo el 40,4% profesorado 
permanente: 

 
 

No obstante, cabe destacar que el 72,8% son doctores (incrementándose el porcentaje respecto 
al curso pasado, que fue 69,38%): 

 

 
 

Se puede consultar el Curriculum Vitae del personal académico de la Facultad de Educación-CFP 
en https://educacion.ucm.es/personal-docente. 

https://educacion.ucm.es/personal-docente
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B. Los datos del profesorado que imparte docencia en el Máster Universitario en Educación 
Especial aparecen en la siguiente tabla. 

 
 

Categoria 
PDI 

Nº prof. total % sobre total ECTS imp. total % sobre Total Sexenios 

Catedrático 
Universidad 

-//1 -//2,9 -//1,5 -//1,3 -//4 

Titulares 
Universidad 

11/ 8/5// 
5 

23,91/ 
13,3/11,4// 

14,3 

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

14,25 

25,94/11,7/11,1 
//12,8 

12/ 21/6//6 

Titulares de 
Universidad 
Interinos 

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

Contratados 
Doctores 

8/ 8/6//6 17,39 / 
13,3/13,6// 

17,1 

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

19,50 

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

17,5 

1/ 5/2//4 

Contratados 
Doctores 
Interinos 

-/ 3/5//3 -/ 5/11,4//8,6 -/ 5,95/19,9// 
14,10 

-/ 
3,2/12,3//12,6 

0/ 0/1//1 

Asociados 26/ 34/19//14 56,52%/ 
56,7/43,2//40 

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

40,5 

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

36,3 

0/ 0/0//0 

Asociado 
interino 

-//4 -//11,4 -//12 -//10,7 -//0 

Ayudantes 
Doctores 

1/ 3/6//2 2,17%/ 
5/13,6//5,7 

2,80/ 
6/10,15//9,85 

0,83%/ 
3,2/6,3//8,8 

0/ 0/0//0 

Eméritos -/ 1/0//0 -/ 1,7/0//0 -/ 1,5/0//0 -/ 0,8/0//0 0/ 2/0//0 
Suma Total 35 100,00% 111,7 100,00% 15 

* Se presentan, antes de la barra (/), los datos del curso 2016-2017; después de la barra (/), los 
del curso 2017-2018 y 2018-2019; y después de la doble barra (//) los del curso 2019-2020. 

 
En un máster que exige gran nivel de especialización, se considera más significativo, para su 
análisis, el profesorado del título. 
El dato más relevante está relacionado con el número de sexenios alcanzado por el profesorado 
participante en el Máster en el curso 2019/2020, que supera de forma notable los 8 sexenios 
previstos en la memoria verificada. 

 
El porcentaje de profesores asociados que participa en el Máster se mantiene en cifras parecidas 
al curso anterior, considerándose un porcentaje alto en relación al resto de categorías. Pero 
cabe destacar (tal y como aparecer en el último informe de renovación de la acreditación), que 
los estudiantes manifiestan satisfacción con las aportaciones prácticas del profesorado, 
derivadas de su vinculación profesional. 

 
 

C. Durante el curso 2019-2020 han existido tres modos de participación en el Programa de 
Evaluación Docente: 
1. Plan Anual de Encuestas. 
2. Docentia Extinción. 
3. Docentia UCM. 

El modelo de evaluación de la actividad docente Docentia UCM 
(https://www.ucm.es/programadocentia), fue aprobado en el Consejo de Gobierno de sesión 
de 5 de julio de 2016, e informado positivamente por la Comisión de Verificación de la Fundación 
para el Conocimiento Madrid+d con fecha 16-11-2016. 

https://www.ucm.es/programadocentia
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Este programa afecta al 100% del profesorado y tiene carácter obligatorio. Cada año el profesor 
recibe los resultados de las encuestas realizadas por los estudiantes (Plan Anual de Encuestas) y 
cada tres años el profesor se somete a la evaluación Docentia UCM, que integra los resultados 
del Plan Anual de Encuestas de los tres cursos, el autoinforme del profesor y el informe de las 
autoridades académicas. Se consideran cuatro dimensiones: planificación, desarrollo, 
resultados y procesos de reflexión mejora y actualización de la actividad docente. Las 
puntuaciones obtenidas en Docentia UCM y Docentia en Extinción se clasifican en: 

- Excelente, 90 puntos o más. Esta puntuación exige haber sometido a evaluación al 
menos el 65% de la docencia evaluable. 

- Muy positiva, entre 70 y 89,99 puntos. 
- Positiva, entre 50 y 69,99 puntos. 
- No positiva, inferior a 50 puntos. Los docentes con evaluación “no positiva” deberán 

someter su actividad docente a evaluación en el año siguiente a la obtención de esa 
categoría de desempeño y; si obtiene entonces una evaluación positiva, continúa su 
proceso de evaluación del tramo, realizando la siguiente evaluación tres años más tarde 

 
Dado que el profesorado de la Facultad de Educación que imparte docencia en cada Título puede 
variar de un curso a otro, es interesante conocer los datos globales de la Facultad de Educación. 
Encontramos que el 89,6%, de los docentes que podían participar (excluyendo los exentos), ha 
participado en el Programa de Evaluación Docente. Los porcentajes, considerando las 4 opciones 
posibles, son: el 4,68 están exentos; el 52,3% participa en el PAE con resultado válido; el 0,97 
participa con PAE no válido; EL 16,4% se evalúa en Docentia UCM y el 30,3% en Docentia en 
Extinción. 

 
 Plan Anual de Encuestas Evaluación 

  
Docentes 

 
Participan 

 
Exentos 

 
No participan 

 
PAE válido 

PAE No 
Válido 

Docentia 
UCM 

Docentia 
Extinción 

Centro N N % N % N % N % N % N % N % 
F. 
Educación 

363 310 85.4 17 4.68 36 9.92 162 52.3 3 0.97 51 16.4 94 30.3 

 
 

 
 
 

Respecto a la participación de los profesores del Máster en el Programa de Evaluación Docente, 
y según los datos provisionales facilitados por el Vicerrectorado de Calidad; de los 35 docentes 
del título, el 45,7 (IUCM 6) solicitaron participar en el Programa de Evaluación Docente de la 
UCM. 
De ellos, el 43,75% participó en el Plan Anual de Encuestas (PAE), siendo en todos los casos PAE 
válido; el 18,75%, evaluados en Docentia en Extinción (siendo el curso 2019-2020 el último en 
que existirá esta modalidad) y el 37,5% en Docentia UCM. 

 
Teniendo en cuenta exclusivamente aquellos profesores que han participado en Docentia UCM 
y Docentia en Extinción, han participado en el Programa de Evaluación Docente el 25,7% de los 
docentes (IUCM 7). De ellos, el 33,3% se evaluó dentro del Programa Docentia en Extinción, 
mientras que el 66,7% restante en Docentia UCM. Todos ellos (IUCM 8= 100) obtuvieron una 
evaluación positiva. 

Tasa de participación en evaluación (PAE, Docentia 
Extinción y Docentia UCM), excluyendo los exentos: 

 
89,6 
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 1º curso de 

seguimiento o 

curso 
autoinforme 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento o 

1º curso de 
acreditación 

3º  curso de 
seguimiento o 

2º curso de 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento o 

3º curso de 
acreditación 

5º curso de 
seguimiento o 

4º curso de 
acreditación 

IUCM-6 
Tasa de participación 

en el Programa de 
Evaluación Docente 

27,03 68,42 37,5 70 45,71 

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones 

en el Programa de 
Evaluación Docente 

18,92 31,58 12,5 65 25,7 

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones 

positivas del 
profesorado 

100 100 100 100 100 

 
En cuanto a los resultados obtenidos por los docentes del Máster que han participado en 
Docentia UCM: el 16,67% ha obtenido una puntuación de excelente, el 50% ha obtenido una 
puntuación de muy positiva y el 33,3% positiva. El 66,7% de los docentes que han participado 
en Docentia en Extinción han obtenido una puntuación muy positiva y el 33,7% una evaluación 
positiva. 

 
Debemos tener en cuenta que este porcentaje está calculado sobre el total de profesores del 
Máster, incluyendo a los que dirigen TFM, a pesar de que estos no pueden someter a evaluación, 
dentro de este programa, su docencia en el título. Considerando  sólo  los profesores que 
impartieron asignaturas (excluyendo los que sólo tutorizaron TFM), que son 20, se determinan 
los siguientes indicadores: 

 
 
 n=20 (docentes del Máster que pueden 

solicitar evaluación DOCENTIA) 
IUCM-6 

Tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente 80 

IUCM-7 
Tasa de evaluaciones en el Programa de Evaluación Docente 45 

IUCM-8 
Tasa de evaluaciones positivas del profesorado 100.00 

 

Como vemos, esta consideración mejora los indicadores, especialmente IUCM-6, y se trata de 
una valoración más realista, al descartar los docentes que no pueden someter su participación 
en el Máster al sistema de evaluación docente. 

 
Otro aspecto a considerar es que el resto de profesores, aunque no haya participado con 
asignaturas del Máster y por tanto no incrementar ese porcentaje, puede haber participado con 
asignaturas de otras titulaciones, dado que se trata de un programa de obligatoria participación. 
Sí podría haber influido también que algún profesor decidiera finalmente no participar en la 
evaluación docente si solo tenía asignaturas de segundo cuatrimestre, ya que, debido a la 
situación de confinamiento, excepcionalmente se permitió anular la participación en el sistema 
de evaluación de asignaturas del segundo cuatrimestre. 
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D. Participación del profesorado en los Proyectos de Innovación en el Centro 
La UCM convoca cada curso académico los Proyectos de Innovación, en los que deben participar 
al menos 4 miembros UCM (PDI, PAS o estudiantes) y que exige la incorporación de la memoria 
final en el repositorio digital E-prints de la Biblioteca de la UCM. En la Facultad de Educación se 
desarrollaron, durante el curso 2019-2020, 42 proyectos en el marco de esta convocatoria, uno 
en la modalidad Innova-Gestión Calidad y 41 en Innova-Docencia. Se puede consultar más 
información en https://www.ucm.es/proyectos-de-innovacion-2019-20 
Los proyectos Innova-Docencia se enmarcan en una o varias de las siguientes líneas: aprendizaje 
y evaluación centrados en el estudiante, nuevas metodologías e innovación en enseñanza, 
innovación en recursos, sistemas de mentorías, Aprendizaje-Servicio, mejora de la accesibilidad 
y diseño para todas las personas, herramientas de aprendizaje, fomento de la inserción laboral 
y el emprendimiento, internacionalización de la docencia, formación del profesorado, detección 
de necesidades formativas para su inclusión en formación permanente, aprendizaje y enseñanza 
a distancia en formación permanente y/o fomento de una universidad inclusiva. El proyecto 
Innova Gestión-Calidad se centró, como continuación del proyecto del curso anterior, en el 
estudio de resultados de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta que en el ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas se concedieron 121 
Proyectos Innova-Docencia, algo más del 38% de los mismos fueron concedidos a profesorado 
de la Facultad de Educación. Dado que a esa área están asignadas 8 Facultades, correspondería 
en torno a 15 proyectos a cada una si hubiera un reparto equilibrado; sin embargo, la Facultad 
de Educación casi triplica ese dato, siendo por tanto un dato muy positivo. 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
- Incremento plantilla y sexenios en PDI 

Facultad. 
- Aumento del número de catedráticos y 

ayudantes doctores en el Máster. 
- Aumento del número de sexenios en el 

Máster. 
- Todos los docentes del Máster obtienen 

evaluación positiva. 
- Concesión de proyectos de Innovación a 

la Facultad de Educación. 

 

 

 
4. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

La gestión de las quejas y sugerencias está prevista que se realice a través del buzón de 
sugerencias (al que se puede acceder en https://educacion.ucm.es/master-universitario-en- 
educacion-especial-1, así como desde el espacio web de calidad de la Facultad, en 
https://educacion.ucm.es/calidad) como medio principal. Estas quejas y sugerencias, 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 

http://www.ucm.es/proyectos-de-innovacion-2019-20
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://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12-Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf
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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 2019-2020, 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 9, en las diferentes convocatorias, 
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, en e l ám bito l e g i s l a t i v o , de contextos diferentes a la 

Comunidad de Madrid, en relación con legislación, estructura del sistema educativo… Los 
profesores, aunque afirman que no pueden abordar toda la normativa de los contextos de 
los diferentes alumnos del Máster, sí permiten al menos que los trabajos se desarrollen 
plenamente en contextos diferentes a Madrid. Esto también es así para la asignatura TFM 
Como veremos en las encuestas de satisfacción, los docentes consideran que la orientación 
internacional del Máster es mucho mayor de lo que consideran los estudiantes. 

- Carga excesiva de trabajo durante la pandemia en la adaptación a la docencia online. Estas 
cuestiones fueron tratadas en comunicaciones con el profesorado y la forma de resolverlo 
fue considerada adecuada por el alumnado (a través de comunicaciones con los delegados y 
a su vez representantes en la comisión de coordinación del título). 

- Dificultades en el acceso a nuevas tecnologías para la docencia online. Se derive al programa 
de recursos de la UCM. 

- Prácticas: la situación de pandemia llevó a la necesidad de realizar estudios individualizados 
de la situación de prácticas del estudiantado, que fueron resueltas también de modo 
satisfactorio. 

- En una asignatura hubo una queja relativa a la tardanza en recibir las calificaciones de 
evaluaciones eliminatorias, que determinaban la necesidad de presentarse o no al examen 
final. 

 
Reducido número de quejas por procedimiento formalmente establecido (buzón). La causa 
principal parece ser la comodidad de que se resuelvan sin necesidad de escribir al buzón y 
también desconocimiento de procedimientos que llevan a derivar todo a la coordinación para 
su gestión. 

 
Todas las quejas fueron resueltas satisfactoriamente, si bien, como se analizará posteriormente, 
en relación con la satisfacción, es necesario revisar y mejorar la orientación internacional del 
título, que sigue siendo poco valorada en la satisfacción por parte de los estudiantes, además 
de objeto de quejas. 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Participación de una representación de 
estudiantes el conocimiento y en la 
resolución de las quejas-sugerencias, debido 
a su participación en la Comisión de 
Coordinación del Máster. 

Reducido número de quejas por 
procedimiento formalmente 
establecido     (buzón). 

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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5. INDICADORES DE RESULTADO 
5.1 Indicadores académicos y análisis de estos 
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 40 

ICM-2 
Matrícula de nuevo 

ingreso 

52 52 39 40 

ICM-3 
Porcentaje de 

cobertura 

86,67 86,67 78% 100 

ICM-4 
Tasa de 

rendimiento del 
título 

92,03 94,57 82.18% 89,5 

ICM-5 
Tasa de abandono 

del título 

3,51 7,02 0% 12,82 

ICM-7 
Tasa de eficiencia 
de los egresados 

95,2 96,68 94.17 94,38% 

ICM-8 
Tasa de graduación 

87,71 95,92 100% 83,33% 

IUCM-1 
Tasa de éxito 

99,76 100 98,1% 100% 

IUCM-2 
Tasa de demanda 

del grado en 
primera opción 

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE 

IUCM-3 
Tasa de demanda 

del grado en 
segunda y sucesivas 

opciones 

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE 

ICUM-4 
Tasa de adecuación 

del grado 

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE 

IUCM-5 
Tasa de demanda 

del máster 

705,00 803,33 310% 822,5% 

IUCM-16 
Tasa de evaluación 

del título 

92,25 87,96 82.33% 89,50% 

 
Durante  el  curso  2019-2020  se  han  ofertado  40  plazas  de  nuevo  ingreso,  cubriéndose 
exactamente las plazas ofertadas. La tasa de demanda del Máster es muy alta (822,5% en una 
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única convocatoria), lo que facilita que el porcentaje de cobertura sea del 100%. La reducción a 
40 plazas se considera un dato muy positivo para la mejora de la calidad de la docencia. La tasa 
de demanda sigue siendo muy alta, dato que nos puede llevar a pensar, pasados ya varios años 
desde la implantación del título, que es un título reconocido entre los solicitantes. 
Respecto a la cobertura, podemos afirmar que las medidas propuestas para mejorar la tasa de 
cobertura de los últimos dos cursos han sido efectivas. Las medidas adoptadas en el proceso de 
preinscripción han sido: 
- 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. 
La tasa de rendimiento del título ha aumentado ligeramente en relación con el curso anterior 
(pasando de 82,18% a 89,5%), de modo que se sigue situando por encima de lo previsto en la 
memoria verificada. 
También se ha mantenido prácticamente igual durante el curso 2019-2020 la tasa de eficiencia 
(94,38%). La tasa de graduación, por otro lado, ha bajado este curso, alcanzando un valor de 
83,33%, creemos que afectado por la situación de pandemia. Además, el hecho de que exista un 
segundo plazo de la convocatoria de septiembre de TFM, cuyos resultados se obtienen en 
diciembre, afecta negativamente a este indicador, dado que cuando se descargan los datos aún 
no se han incluido los graduados en este período. Este hecho (de disponer de un segundo plazo 
de la convocatoria de septiembre) también afecta negativamente al indicador “tasa de 
abandono” (que se ha incrementado al 12,82%), ya que esta convocatoria lleva en 
funcionamiento los tres cursos académicos considerados y permite, a los estudiantes que 
finalmente no consigan presentan el TFM en la misma, una convocatoria extraordinaria de 
matrícula en diciembre, finalizadas las calificaciones de dicha convocatoria. La eliminación de 
este segundo plazo de la convocatoria de septiembre creemos que afectaría a la mejora de estos 
indicadores y por ello, para el curso 2020-2021, se ha tomado esta medida. 
Podemos afirmar considerando estos datos que los alumnos superan un alto porcentaje de los 
ECTS matriculados; que se evalúan de más del 89,5% de los ECTS matriculados; y se supera el 
100% de los presentados a examen. 
Todos los indicadores mejoran los propuestos en la memoria verificada. 

 

Sobre los resultados de asignaturas, encontramos una distribución de calificaciones adecuada 
con un nivel de dificultad de Máster. Las calificaciones se acumulan en la franja de 
notable/sobresaliente, en coherencia con el expediente académico previo de los estudiantes del 
Máster, dado que la gran demanda permite un alto nivel de selección. En todas las asignaturas 
se han presentado y han aprobado el 100% de los estudiantes excepto en el Trabajo de Fin de 
Máster, donde este porcentaje se reduce a un 56%. Este hecho se debe principalmente a que 
un alto porcentaje de estudiantes defiende su TFM en el segundo plazo de la convocatoria de 
septiembre, constando así su aprobado en diciembre, con posterioridad a la obtención de estos 
indicadores. 
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Asignatura Carácter Matriculados 1ª 
mat. 

2ª   Mat. 
sucesivas 

Apr. / Mat. Apr. / 
Pres. 

N.P.    / 
Pres. 

Apr. 1ª 
Mat. / 
Mat.    1ª 
Mat 

NP SS AP NT SB MH 

ANÁLISIS Y MODIFICACIÓN DE 
CONDUCTAS 

OPTATIVA 21 21 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 4 17 0 

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

OBLIGATORI 
A 

40 40 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 32 8 0 

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

OBLIGATORI 
A 

40 40 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 8 27 5 0 

DISCAPACIDADES   SENSORIO- 
MOTORAS Y COGNITIVAS 

OPTATIVA 16 16 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 12 0 0 

ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN 
PERSONAS CON ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES 

OPTATIVA 13 13 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 7 6 0 

FUNDAMENTACIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA    DE    LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

OBLIGATORI 
A 

40 40 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 38 0 0 

FUNDAMENTOS 
PSICOLÓGICOS DE LA 
SOBREDOTACIÓN  Y EL 
TALENTO 

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

INTERVENCIÓN EDUCATIVAS 
EN CONTEXTOS DE 
VULNERABILIDAD 

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

INTERVENCIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA EN 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

OBLIGATORI 
A 

40 40 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 3 37 0 

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

OBLIGATORI 
A 

40 40 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 28 12 0 

INVESTIGACIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA EN 
DISCAPACIDAD Y 
TRASTORNOS DEL 
APRENDIZAJE 

OPTATIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 6 3 0 

MODELOS DE INTERVENCIÓN 
FAMILIAR EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 

OPTATIVA 16 16 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 0 16 0 

PERSPECTIVAS  ACTUALES  DE 
LA ATENCIÓN TEMPRANA 

OPTATIVA 13 13 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 6 6 1 

PRACTICUM PRÁCTICAS 
EXTERNAS 

39 39 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 4 13 21 1 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 
APLICADA A LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

OBLIGATORI 
A 

40 40 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 6 32 2 0 

PSICOPATOLOGÍA APLICADA A 
LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

OBLIGATORI 
A 

40 40 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 14 25 1 0 
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RESPUESTA CURRICULAR Y 
ORGANIZATIVA A LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

OBLIGATORI 
A 

40 40 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 12 24 4 0 

SOCIOLOGÍA  APLICADA  A  LA 
DIVERSIDAD Y LA INCLUSIÓN 

OPTATIVA 8 8 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 3 4 1 

TECNOLOGÍAS DE APOYO Y TIC 
EN ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

OPTATIVA 14 14 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 6 8 0 

TRABAJO FIN DE MÁSTER PROYECTO 
FIN DE 
CARRERA 

50 38 12 56,00% 100,00% 44,00% 55,26% 2 
2 

0 6 17 5 0 

TRANSICIÓN A LA VIDA 
ADULTA DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

OPTATIVA 11 11 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 4 4 1 

TRANSTORNOS 
GENERALIZADOS DEL 
DESARROLLO (TGD) 

OPTATIVA 16 16 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 5 10 1 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Reducción del número de plazas ofertadas. 
Alta tasa de demanda. 

Cobertura total de las plazas. 

Reducción de tasa de graduación. 
Incremento de tasa de abandono. 

 
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). 

 
 

 1º curso de 
seguimiento o 

curso autoinforme 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento o 

1º curso de 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento o 

2º curso de 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento o 

3º curso de 
acreditación 

IUCM-13 
Satisfacción de alumnos 

con el título 

 
3,5 

 
6,5 

 
5,6 

6,6 
(n=16, de 40 
estudiantes) 

IUCM-14 
Satisfacción del 

profesorado con el 
título 

 
8 

 
7,5 

 
8,8 

9,2 
(n=4, de 20 
profesores) 

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) 

7.1 (trabajo) 
7.4 (UCM) 

 
En relación con la satisfacción de los/las estudiantes (IUCM-13), encontramos que la media 
es 6,6, incrementándose en un punto respecto al curso anterior. Contestaron la encuesta 16 
estudiantes (30,19%), el 100% mujeres, entre 18 y 34 años, de las cuales más del 70% 
trabajan, el 37,5% de forma continuada y el 31,25% de forma eventual, y en el 81,82% de 
los casos el trabajo está relacionado con los estudios. 
Un dato muy positivo es que el casi el 30% (27,7%) están inscritos en la Oficina de Prácticas 
y Empleo (OPE). Es un dato a superar, pero que ha mejorado. 
Teniendo en cuenta las características de las encuestadas, la valoración es mayor, según 
la residencia, en las personas que acceden al Máster desde el resto de España (7), y la 
menor de las que vienen de fuera de España (6). Quizá las personas que realizan un gran 
esfuerzo personal y económico para acceder a los estudios en Madrid, son más críticos con 
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los resultados. Este aspecto creo que también se puede relacionar con la baja valoración 
de la internacionalización del título, dado que está particularmente centrado en los 
aspectos normativos de España. 
Según la situación laboral, la valoración es mayor por parte de las estudiantes que no 
trabajan ni hacen prácticas y la menor de los que trabajan de forma continuada. Esto 
afecta negativamente a la media, dado que la mayoría trabajan. Quizá el esfuerzo adicional 
de combinar trabajo con estudios incremente el estrés y reduce la valoración. 

 

 
Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación Titulación n=16 

2016-2017/ 
2017-2018 

Titulación 
n=13 

(2018-2019) 

Titulación 
n=16 

(2019-2020) 

La titulación tiene objetivos claros 5 / 6 6,77 7.19 
El plan de estudios es adecuado 3,26 / 4,5 5,08 6.19 
El nivel de dificultad es apropiado 6 / 5,5 6,62 6.81 
Es número de estudiantes por aula es adecuado 6 / 6 7,17 7.44 
La titulación integra teoría y práctica 4,74 / 5,5 5,38 6 
Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 5,65 / 5 7,15 6.19 

La relación calidad precio es adecuada 2,76 / 3 4,92 5.38 
La titulación tiene orientación internacional 2,42 / 2 1,92 4.13 
Las asignaturas permiten alcanzar los objetivos propuestos 4,15 / 5 5,38 6.4 
El componente práctico es adecuado 3,53 / 3 4,31 5.47 
Los contenidos son innovadores 3,65 / 4,5 4,69 5.56 
Los contenidos están organizados y no se solapan entre 
asignaturas 

4 / 6,5 5,62 6.31 

El trabajo personal no presencial realizados ha sido útil 4,03 / 5 7 6.6 

Los materiales ofrecidos son actuales y novedosos 4,06 / 5,5 4,85 6.25 
La formación recibida se relaciona con las competencias de  la 
titulación 

5 / 6,5 6,08 6.94 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral 4 / 5 4,25 5.88 

La formación  recibida   posibilita  el   acceso  al   mundo 
investigador 

4 / 6 5,62 6.94 

Satisfacción con la formación recibida en la titulación - - 7 

Satisfacción con la labor docente del profesor 5 / 6,5 5,62 6.5 
Satisfacción con las tutorías 6 / 7 7,31 7.19 
Recursos y medios 7 / 7 6,85 7 
Actividades  complementarias 7,21 / 7 7,67 7.07 
Asesoramiento   y   ayuda   del   servicio   de   atención   al 
estudiante 

7 / 7 8 6.2 

Prestigio de la universidad   7.25 
Orgulloso de ser estudiante de la UCM   7.19 
Volvería a realizar estudios superiores   6.27 
Volvería a elegir la misma titulación   6.88 
Volería a elegir la misma universidad   6.81 
Recomendaría la UCM   7.06 
Recomendaría la titulación   6.56 
Habría seguido siendo alumno de la UCM   5.67 
Habría elegido la misma titulación   7.06 

 

 
Realizando  un  análisis  por  ítems,  podemos  observar  satisfactoriamente  que  todos  los 
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aspectos han pasado a ser valorados por encima de 5, excepto la orientación internacional 
del título que, aunque se ha visto incrementado, sigue siendo inferior a 5 (4,13). 
Se ha producido en los últimos años un incremento, si bien hay algunos aspectos que se han 
visto reducidos, aunque levemente, en su valoración (marcados en verde). 
La valoración más alta se refiere al número adecuado de estudiantes (7.44), seguido de la 
satisfacción con las tutorías y la claridad de los objetivos del título (7.19). 
La reducción más destacada la encontramos en el “asesoramiento y ayuda del servicio de 
atención al estudiante”. Quizá la satisfacción con las tutorías y el asesoramiento y ayuda se 
ha podido ver afectada por la pandemia, que impedía la tutorización presencial, pasando 
necesariamente a ser online, un sistema en que el título tiene poca experiencia. 
Aunque no puede ser considerada una fortaleza, teniendo en cuenta los valores previos y la 
situación excepcional de pandemia, se puede concluir una valoración muy positiva de la 
evolución. 
Podría deducir que los esfuerzos realizados en el trabajo relativo a la concrección de 
resultados de aprendizaje en las asignaturas pueden estar favoreciendo especialmente los 
incrementos en las valoraciones, y especialmente los relativos a los objetivos de la titulación. 
Concretamente en relación con si la formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral, 
podría estar afectando negativamente el hecho de un alto porcentaje de los estudiantes que 
trabajan mientras realizan el Máster (como vimos e la descripción de los que contestaron la 
encuesta), lo hagan ya en un puesto relacionado con la titulación. 

 
Si comparamos la satisfacción de los estudiantes del título  con los datos de todos los 
estudiantes de la Facultad de Educación, encontramos que la satisfacción global de estos 
últimos es algo más baja (6.41). A continuación, se presenta una comparación de las 
valoraciones de ambos grupos en cada ítem: 

 
Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación (curso 2019-2020) Titulación 

n=16 de 40 
Facultad de Educación 

n=1283(29,42%) 

La titulación tiene objetivos claros 7.19 6.81 
El plan de estudios es adecuado 6.19 5.6 
El nivel de dificultad es apropiado 6.81 6.92 
Es número de estudiantes por aula es adecuado 7.44 6.42 
La titulación integra teoría y práctica 6 6.08 
Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 6.19 5.82 

La relación calidad precio es adecuada 5.38 5.32 
La titulación tiene orientación internacional 4.13 3.94 
Las asignaturas permiten alcanzar los objetivos propuestos 6.4 5.92 
El componente práctico es adecuado 5.47 5.13 
Los contenidos son innovadores 5.56 5.05 
Los contenidos están organizados y no se solapan entre asignaturas 6.31 6.11 

El trabajo personal no presencial realizados ha sido útil 6.6 6.02 
Los materiales ofrecidos son actuales y novedosos 6.25 5.34 
La formación recibida se relaciona con las competencias de  la titulación 6.94 6.44 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral 5.88 6.1 
La  formación  recibida   posibilita   el   acceso  al   mundo  investigador 6.94 5.15 

Satisfacción con la formación recibida en la titulación 7 6.39 

Satisfacción con la labor docente del profesor 6.5 5.86 
Satisfacción con las tutorías 7.19 6.45 
Recursos y medios 7 6.62 
Actividades  complementarias 7.07 6.51 
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Asesoramiento   y   ayuda   del   servicio   de   atención   al estudiante 6.2 6.15 

Prestigio de la universidad 7.25 7.03 
Orgulloso de ser estudiante de la UCM 7.19 6.83 
Volvería a realizar estudios superiores 6.27 7.76 
Volvería a elegir la misma titulación 6.88 7.86 
Volería a elegir la misma universidad 6.81 7.05 
Recomendaría la UCM 7.06 6.88 
Recomendaría la titulación 6.56 7.02 
Habría seguido siendo alumno de la UCM 5.67 6.53 
Habría elegido la misma titulación 7.06 7.02 

Se marcan en verde los ítems en que tienen menor valoración por los estudiantes del título, 
siendo superior en la mayoría de ellas, pero encontrándose la mayor diferencia en la 
formación recibida para posibilitar el acceso al mundo investigador. Esto es lógico dado que 
la mayoría de los estudiantes que contestan la encuesta son de Grado. 

 
El PDI (IUCM-14) muestra una alta satisfacción con el título (n=5, media=9.2). Aunque la 
participación es reducida, se podría considerar, para determinar este porcentaje, no el dato 
general de docentes del título (que incluye también los que dirigen TFM), sino 
exclusivamente los que impartieron el resto de asignaturas, que fueron 21, y por tanto sería 
casi la cuarta parte de éstos. Se ha incrementado la valoración respecto al curso anterior y 
es, además, la segunda titulación con mayor valoración del PDI de la Facultad de Educación. 
Además, la valoración por parte del PDI en relación con el plan de estudios en superior a su 
valoración en relación con la UCM (8.40), aunque ambas son muy altas. 
El PDI que contesta la encuesta se distribuye del siguiente modo: 40% Contratado Doctor, 
40% Titular de Universidad, 20% Profesor Ayudante Doctor; con experiencia de 10-19 años 
el 40%, 20-29 años el 40% y 30-39 años el 20%. 

 
Resulta interesante comparar, en los ítems que son communes, la valoración de estudiantes 
y PDI de la titulación (primera y segunda columna respectivamente). Esos datos se muestran 
en la siguiente table, que también compara con las valoraciones del PDI global de la Facultad 
(tercera columna): 

 
Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación 
2019-2020 

Estudiantes 
n=16 

PDI titulación 
n=5 

PDI UCM 
n= 120 

La titulación tiene objetivos claros 7.19 9 8.3 
El plan de estudios es adecuado 6.19 9.4 7.01 
El nivel de dificultad es apropiado 6.81 9 7.21 
Es número de estudiantes por aula es adecuado 7.44 7.6 6.48 
La titulación integra teoría y práctica 6 8.6 7.82 
Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 6.19 9 8.93 
La relación calidad precio es adecuada 5.38 9.5 7.62 
La titulación tiene orientación internacional 4.13 8.75 5.31 
Cumplimiento del programa - 9.2 9.41 
La coordinación de esta titulación - 9.2 7.52 
Los fondos bibliográficos son suficientes - 8.4 7.49 
Los recursos administrativos del centro son suficientes - 8.4 7.62 
Las aulas para la docencia teórica - 8.2 7.33 
Los espacios para la docencia práctica - 7.2 7.17 
Satistacción global con el campus virtual - 8.6 8.71 
La atención prestada por el PAS - 8.4 8.21 
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El apoyo técnico y logístico - 8.6 7.94 
La gestión de los procesos administrativos - 8.8 8.41 
Gestión de los procesos administrativos comunes - 8.6 8.53 
Organización de los horarios docentes - 8.6 8.72 
Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el 
título 

- 9.4 8.21 

Aprovechamiento de las tutorías por parte de los alumnos - 7.4 7.23 
El grado de implicación de los alumnos - 8.2 7.56 
Adquisición por parte del alumnado de las competencias  8.6 7.49 

Compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje  8.2 7.59 
Nivel de trabajo autónomo del alumnado  8 7.49 
Implicación del alumnado en los procedimientos de evaluación  8.2 7.67 
Aprovechamiento de las clases por parte de los alumnos  8.4 7.68 

Satisfacción con los resultados alcanzados por los estudiantes  8.6 8.02 
Satisfacción con la actividad docente en la titulación  9.2 8.43 
Importancia de la titulación en la sociedad  10 8.84 
Formación académica relacionada con las asignaturas impartidas  9.4 9.14 
Volvería a impartir docencia en la titulación  9.6 8.87 
Recomendaría la titulación  9.4 8.1 
Orgulloso de ser profesor de la UCM  9 8.48 
Volvería a trabajar como profesor universitario  9.4 9.25 
Volvería a elegir la misma Universidad  8.8 8.52 
Recomendaría la UCM  9.2 7.92 

 
El PDI de la titulación hace valoraciones muy superiores a los estudiantes en todos los 
aspectos excepto en relación con el número de estudiantes, donde la media es semejante. 
La diferencia encontrada en el ítem relativo a si las calificaciones están disponibles en el 
tiempo adecuado (6.19 frente a 9) puede deducirse lógica teniendo en cuenta la queja que 
hubo por parte de los profesores en relación con esta cuestión en una asignatura. Parece que 
el malestar con este hecho podría haberles llevado a esta mala valoración general. Las 
diferencias más destacadas las encontramos en la relación calidad-precio (5.38 frente a 9.5) 
y en la orientación internacional de la titulación (4.13 frente a 8.75). Este último dato es de 
sumo interés, dado que parecen tener una concepción muy diferente a este respecto y 
debemos profundizar en las razones para lograr mejorar ese ítem, que es el único valorado 
por debajo de 5. 

 
Al comparar las valoraciones del PDI de la titulación con las valoraciones globales del PDI de 
la Facultad de Educación, en la mayoría de los ítems es mayor la media en el PDI del título. 
La diferencia mayor se encuentra en media de valoración de la “coordinación de la titulación” 
(9.2 frente a 7.52), y en segundo lugar en la valoración de la disponibilidad, accesibilidad y 
utilidad de la información sobre el título (9.4 frente a 8.21). 

 
En relación con la satisfacción del PAS del Centro (IUCM-15), con una participación de n=17, la 
media de valoración del trabajo es 7,19 y de la UCM 7.44, habiéndose incrementado ambos 
ligeramente respecto al curso pasado. 
En la siguiente tabla se muestran los datos por ítem del nivel de Facultad y el nivel UCM, 
marcando en verde aquellos en que la media de la Facultad es superior a la de la UCM. 
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   Faculta d   UCM   
 2016- 

2017 
(n=34) 

2017- 
2018 

(n=15) 

2018- 
2019 

(n=11) 

2019- 
2020 

(n=17) 

2016- 
2017 

(n=624) 

2017- 
2018 

(n=376) 

2018- 
2019 

(n=251) 

2019- 
2020 

(n=412) 
Comunicación con responsables académicos 7,56 7.64 7,44 8,19 7,14 6.69 6,71 7,52 
Comunicación con profesorado 7,50 7.07 7,11 8,06 7,30 6.69 6,87 7,42 
Comunicación con otras autoridades 
administrativas 

7,91 7.50 7,44 7,41 7,19 6.82 7,04 7,62 

Comunicación con la gerencia 7,85 7.13 7,89 7,53 7,06 6.79 6,68 7,50 
Comunicación con servicios centrales 6,94 6.27 7,67 8,13 6,77 6.45 6,67 7,59 
Relación con alumnos 7,97 7.93 7,33 7,86 7,80 7.66 7,64 7,82 
Relación con compañeros de servicio 8,59 7.93 8,78 8,71 8,44 8.31 8,43 8,52 
Espacios de trabajo 7,82 7.07 6,33 7,47 6,55 6.33 6,34 7,09 
Recursos materiales y tecnológicos 7,94 7  7,22 7,82 6,58 6.23 6,37 7,09 
Plan de formación PAS 5,91 4.13 5,33 7,06 5,00 4.61 5,01 6,03 
Servicios en riesgos laborales 5,57 5.20 5,11 6,71 5,32 5.09 5,00 6,19 
Seguridad de las instalaciones 6,65 5.73 5,67 6,82 5,82 5.67 5,61 6,51 
Conoce sus funciones y responsabilidades 8,50 8.20 7,56 8,50 7,86 7.77 7,46 8,13 
Organización del trabajo en la unidad 7,74 7.4 7,89 7,81 7,38 7.15 7,19 7,60 
Otros conocen su tarea y podrían sustituirle 6,72 5.93 4,78 7,19 6,16 5.83 6,12 6,48 
Relación de su formación con sus tareas 7,09 6.87 4,88 6,94 7,32 6.69 6,56 7,17 
Adecuación de sus conocimientos y habilidades 
al trabajo 

7,76 7.8 7,00 7,56 7,91 7.66 7,48 7,70 

Las tareas se corresponden con su puesto 7,47 7.67 5,44 8,19 7,48 7.28 7,23 7,65 
Definición de funciones y responsabilidades 6,97 6.33 4,33 8,82 6,32 6.15 5,83 7,84 
Tamaño de la plantilla existente 5,45 4.64 3,33 4,69 5,32 5.07 5,42 5,88 
Reconocimiento de su trabajo 7,56 6.40 5,67 7,25 6,54 6.44 6,25 6,76 
Se siente parte del equipo 7,76 7.40 7,22 7,63 7,15 3.01 6,91 7,44 

 

Todos los ítems tienen una media superior a 7 menos cuatro. Dos de ellas están relacionadas 
con la seguridad (servicios de riesgos laborales, seguridad de las instalaciones), una de ellas con 
la relación entre su formación y sus tareas y, las más preocupante, porque se valora por debajo 
de 5, es el tamaño de la plantilla. En relación con este dato, hay que considerar que se trata de 
una Facultad con gran cantidad de alumnos (la tercera con más alumnos de la UCM), y ocupa, 
sin embargo, el puesto 15 en el número de PAS del Centro. La ratio de alumnos por cada PAS es 
muy alta. 

 
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. 
La “Participación en la toma de decisiones que afecta a la evolución de la titulación” fue 
puntuada con 8. 
Además, en las observaciones señala que considera que el funcionamiento de la Comisión de 
Calidad es muy positivo, con una metodología de trabajo adecuada, así como una alta 
implicación y compromiso de sus miembros. 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Alta valoración de la Coordinación del título 
por parte del PDI. 

- Valoración por debajo de 5 (4.13) en el 
ítem “la titulación tiene una orientación 
internacional” en estudiantes. 
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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 2017-2018 y participan 4 estudiantes (lo 
que representa el 8%). Las personas que contestan son el 75% de Madrid el 25% del resto de 
España; el 75% mujeres y el 25% hombres. 
La satisfacción global con la titulación presenta una media de 6.5 y mediana de 7.5, con una 
desviación típica de 3.11 derivada de que, mientras que 3 de ellos realizaron una valoración 
entre 7 y 9, el otro la valoró con solamente dos. Excluyendo este dato tan distanciado del resto, 
la media sería de 8. 
Comparando los datos para cada ítem con los obtenidos en el informa anterior, encontramos 
que siguen valorando muy positivamente las siguientes competencias adquiridas durante los 
estudios (se muestran las medias para cada ítem del informe anterior a continuación de los dos 
puntos y, tras //, los del presente): 
- Asumir responsabilidades y cumplir objetivos: 9,33//9.25 
- Trabajar en equipo: 8,67//9.5 
- Resolver problemas: 8//8.5 
- Comunicarse con eficacia, por escrito y verbalmente: 7,33//7.5 
- Adaptarse a nuevas situaciones: 7,67//8.5 
- Analizar o sintetizar: 7,67//8.75 
- Organizar y planificar: 8//8.75 
- Capacidad de aprendizaje: -//9.25 
- Capacidad de liderazgo: 5.67//7.5 
- Receptividad a críticas: -//8 
- Manejar situaciones de presión, dificultades o contratiempo: 6,67//7.75 

 
La competencia menos valorada era y sigue siendo: 

- Comunicarse con eficacia en un entorno bilingüe: 4,67//5 
 

Además, en relación con el Compromiso, valoran en 8.67 el orgullo que sienten de ser 
estudiantes UCM, con 8.25 que volverían a elegir la misma titulación y con 7.33 volverían a 
elegir la misma Universidad. 
Creemos, en conclusión, que parece más representativa la media de satisfacción de 8, 
excluyendo la valoración extrema de 2. 

- Valoración del PDI en la mayoría de los 
indicadores superior a la media de PDI de 
Facultad. 
- Incremento en casi todos los ítems de 
satisfacción de estudiantes respecto al curso 
anterior. 

- Valoración muy alta (8.75) en el ítem “la 
titulación tiene una orientación 
internacional” en profesorado. 
- Bajos niveles de satisfacción del PAS con el 
tamaño de la plantilla. 
- Tasa de satisfacción de estudiantes. 
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De los 4 estudiantes, solo 1 de ellos afirma estar trabajando en el momento que responde la 
encuesta, lo que representa el 25% del total. 
La encuesta de satisfacción de los egresados del curso 2018-2019 sólo la contesta 1 estudiante, 
obteniéndose una valoración media de 5. 
En conclusión, aunque el porcentaje sea bajo, es un dato muy positivo, si comparamos con los 
egresados que responden en otros másteres. Las valoraciones también son muy positivas, y 
mayores que en el curso anterior. 

 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Altas valoraciones por parte de los 
egresados de las competencias adquiridas 
durante los estudios. 
- Alto orgullo de ser estudiantes UCM. 
- Valoración muy alta de “volvería a elegir la 
misma titulación”. 

- Baja participación de los egresados en las 
encuestas. 

 
5.4 Análisis de la calidad de los programas de movilidad. 
NO PROCEDE. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  
 

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. En este proceso se cuenta con apoyo del Vicedecanato de Prácticas. 
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 (16-17/ 
17-18/18-19) 

Máster en 
Educación 
Especial (19- 
20) 

Fac.   de   Educ./ 
Másteres 
 
Fac. Educ. (2018- 
2019) 

UCM (17- 
18/ 18-19) 

UCM (19-20) 

Atención   recibida   por 
parte   del tutor/a 

8/ 8,5/7.25 7.57 7,25/ 7,43 7/ 7,19 8.24 

Utilidad    de las 
prácticas para 
encontrar empleo 

6/ 4,64/6.18 5.93 6,54/6,41 6,34/ 6,48 6.78 

Satisfacción con dichas 
prácticas 

8/ 7/ 7.33 7.57 8,37/ 7,7 7,71/ 7,75 8.42 

Gestión realizada por la 
Facultad 

-/ 7/ 7.33 7.29 -/ 5,93 -/ 5,58 6.36 

 

La valoración de las prácticas se ha mantenido prácticamente desde el curso 2018-2019 hasta 
el curso 2019-2020. Se valora un poco más la atención recibida por parte del tutor/a y la 
satisfacción con las prácticas; pero algo menos la utilidad de las mismas para encontrar empleo 
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y la gestión realizada por la Facultad. 
En cuanto a la gestión realizada por la Facultad, la valoración en el master supera a la de la UCM. 

 
En la comparativa con la UCM, la mayoría de los estudiantes que contestan se corresponden 
con los grados; que tienen características de desarrollo, así como nivel de exigencia derivada de 
la experiencia, distintas, podemos suponer, a los de los másteres. Hay un aspecto que no es bien 
valorado ni para el máster ni para la UCM, y es la utilidad de las prácticas para encontrar empleo. 
Finalmente, un aspecto con mayor valoración en el Máster que en el global UCM es la Gestión 
realizada por la Facultad. 

 
Resulta difícil afrontar el incremento de valoraciones en los ítems relativos a la satisfacción con 
las prácticas. Debido a esta razón y para profundizar en mayor medida, desde hace unos años 
aplicamos dos encuestas internas propias del título en relación con las prácticas, elaboradas por 
la Coordinadora del Máster en 2016-2017, una dirigida a estudiantes y otra dirigida a los 
centros de prácticas externos. 

 
En cuanto a las encuestas realizadas a los estudiantes (n=39) cabe destacar que el 80% 
manifiestan que las prácticas les han ayudado a formarse en el campo profesional y el 93% 
recomendaría el centro de prácticas a otros compañeros. 

 
Realmente son llamativos estos últimos datos en relación con los reflejados en las encuestas de 
satisfacción del Vicerrectorado. Además, hay que destacar que en estas encuestas los 
estudiantes también valoran las prácticas con la seguridad de su anonimato frente a los centros 
y tutores, una vez que ya conocen su calificación. 
En nuestra opinión, es más significativa la respuesta a la pregunta realizada dentro del título 
(grado en que ayudan las prácticas a formarse en el campo profesional) que la realizada en la 
encuesta UCM (utilidad de las prácticas para encontrar empleo), ya que verdaderamente las 
prácticas pueden formar bien y sin embargo considerarse que, en el ámbito laboral actual, la 
realización de las prácticas se valora específicamente poco para encontrar un empleo. 

 
La encuesta dirigida a los centros fue respondida por 7 responsables de prácticas (de un total 
de 11) y la valoración de las cuestiones oscilaba entre 0 y 10. Al igual que en cursos anteriores 
los responsables manifestaron que el grado de formación de los estudiantes es bastante bueno 
(superior a 6). El contacto con la coordinadora lo valoran con una puntuación superior a 8 (dos 
centros lo valoran con 8, un centro con 9 y cuatro con 10). Los 7 responsables estiman con una 
puntuación igual o superior a 8 el grado en el que consideran que estas prácticas mejoran la 
formación de los estudiantes. 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Gestión  de  las  prácticas  por  parte  de  la 
Facultad de Educación. 
- Utilidad  de  las  prácticas  para  mejorar  la 
formación en el campo profesional. 
- Idoneidad de los centros de prácticas. 

-  Utilidad  de  las  prácticas  para  encontrar 
empleo. 
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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. 
Las acciones desarrolladas para atender a las recomendaciones establecidas en el Informe de 
Seguimiento del Título con fecha 03 de febrero de 2020 se mencionan a continuación. 
El informe indica que se cumple con los criterios establecidos para todos los indicadores 
excepto dos en que se cumple parcialmente. En uno de los que cumple se destaca una 
recomendación de mejora y en otros dos se mencionan dos buenas prácticas (haber 
mejorado el SGIC a partir de las necesidades detectadas en la implantación del título y la 
aplicación de encuestas propias de satisfacción en relación a las prácticas). 
En cuanto a la información pública del título: 
Cumple (apartado 1) 
Se recomienda publicar el CV abreviado del profesorado que imparte el título. Se ha incluido 
en el espacio web del título un enlace al espacio de calidad en el que se puede acceder al CV 
abreviado del profesorado. 
Cumple parcialmente (apartado 3) 
Se recomienda actualizar el número de plazas ofertadas. 
Se recomienda actualizar los resultados de las encuestas de satisfacción. 
Se recomienda actualizar las características del personal académico de la titulación al 
curso 19-20. 
Se ha actualizado en el espacio web el número de plazas ofertadas, los resultados de 
las encuestas y características del personal académico de la titulación al curso. 
Respecto al análisis de la implantación y desarrollo efectivo del título 
Cumple parcialmente (apartado 5.1.) 
Se recomienda llevar a cabo un análisis cualitativo más detallado de los datos relativos 
a las asignaturas de la titulación. Se ha procedido a analizar con más detalle estos 
resultados. 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Aplicación de encuestas propias de 
satisfacción para los estudiantes y 
centros de prácticas. 

- Mejora del SGIC. 
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6.4 Se ha realizado el plan de mejora planteado en la última Memoria de Seguimiento a lo 
largo del curso a evaluar. 
FORTALEZAS: 
- Se ha mantenido y reforzado la estructura y funcionamiento del SGIC. 
- El grupo de estudiantes cuenta con delegado/a y subdelegado/a, que además forma parte de 
la Comisión de Coordinación del Máster. 
- Se ha incrementado el número de sexenios del profesorado del Máster. 
- Una fortaleza considerada inicialmente, la existencia de un segundo plazo de defensa del TFM 
(en noviembre-diciembre) de la convocatoria extraordinaria, ha pasado a ser una debilidad, ya 
que afecta negativamente al índice de graduación debido a que en el momento en que obtienen 
los datos aún no constan los TFM aprobados en ese segundo plazo. 
- Respecto a estudiantes que son contratados en centros de prácticas, se han mantenido estos 
durante este curso. Sin embargo, la apertura realizada a otros tipos de centros, como 
recomendó el informe de renovación de la acreditación, unido a la reducción del número de 
plazas del master, está haciendo que se cubran menos plazas con nuestros estudiantes. 
- Se sigue utilizando la rúbrica de valoración de las prácticas externas. 
- Se han incrementado a 100 el número de horas de presencialidad en los centros de prácticas, 
superando la propuesta de acción de que se mantuvieran 90 horas. 

 
DEBILIDADES 
- Tasa de cobertura: este curso se ha conseguido una tasa de cobertura del 100%, pasando a ser 
por tanto una fortaleza. 
- Mejora de la coordinación del título: se comenta en el apartado siguiente, dado que se trata 
de una recomendación realizada en la última renovación de la acreditación de la titulación. 
- Satisfacción de los estudiantes (IUCM-13): se ha seguido trabajando en la mejora del título y 
se ha logrado una importante mejora de los ítems de satisfacción. Se trata de un aspecto que 
hay que seguir mejorando, pero en el que ya se han obtenido mejoras. 
- Inserción laboral: se ha intentado, como se propuso en el plan de mejora, obtener datos de 
inserción laboral de la seguridad social, pero no ha sido posible. En su defecto, se ha intentado 
fomentar la participación de los egresados en las encuestas a través de mensajes 
complementarios a los enviados por el Vicerrectorado de Calidad, pero se ha logrado 
incrementar en 1 los estudiantes que han participado (pasando, de 3 el curso anterior, a 4). 

 
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 



Memoria anual de seguimiento 
4314266 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 

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 
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. 

- Durante el curso 2019-2020 se ha desarrollado un Proyecto de Innovación, en el que han 
participado docentes del Máster, estudiantes, una egresada y dos empleadores, centrado en la 
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valoración de los resultados de aprendizaje de la titulación. Tras desarrollar, en los cursos 
anteriores, formación sobre la concreción y formulación de resultados de aprendizaje, en el 
curso 2019-2020, se abordaron los siguientes objetivos: 
1. Concretar resultados de aprendizaje para las asignaturas obligatorias. 
2. Evaluar y analizar las lagunas en los resultados de aprendizaje propuestos. 
3. Evaluar  y  analizar  la  adquisición,  por  parte  del  estudiantado,  de  los  resultados  de 

aprendizaje propuestos, a través de un cuestionario de valoraciones. 
Encontramos que, con una valoración máxima de 5, para todos los resultados de aprendizaje en 
grado en que habían desarrollado dentro de la asignatura fue superior a 3 o, solo en 3 casos, 
muy cercano a 3. 
Se puede encontrar una memoria del Proyecto en 
https://eprints.ucm.es/61463/1/MEMORIA%20PROYECTO%20250.pdf 
- Las mejoras en la coordinación del título se han reflejado en una mejora de la satisfacción de 

los estudiantes. 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 - Necesidad de mejora de la coordinación 
determinada por el último informe de 
renovación de la acreditación 

 
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. 

https://eprints.ucm.es/61463/1/MEMORIA%20PROYECTO%20250.pdf


Memoria anual de seguimiento 
4314266 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

Memoria anual de seguimiento 
4314266 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 
 
 

8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
 

 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del 

SGIC 

- Adaptación del SGIC en función de las debilidades y 
necesidades detectadas. 
- Flexibilidad de invitados a la Comisión de Coordinación 
Intercentros para dar respuesta a las necesidades. 
- Decisiones sobre adaptación de la docencia reflexionadas y 
acordadas con otras Facultades-Universidades. 
- Análisis de necesidades que lleva a la determinación de 
propuestas formativas supletorias y complementarias al 
desarrollo de las prácticas curriculares. 

Ver apartado 1. - Mantener y reforzar, si se detectan nuevas necesidades, el 
SGIC. 
- Mantener, según necesidades, flexibilidad de invitados en la 
Comisión de Coordinación Intercentros. 
- Continuar reflexionando de modo conjunto sobre 
adaptaciones necesarias, si suceden situaciones excepcionales. 
- Seguir utilizando, si fuera necesario en el curso 2020-2021, las 
propuestas formativas supletorias y complementarias al 
desarrollo de las prácticas curriculares. 

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación 

- Disponer de una Comisión de Coordinación del Máster en 
Educación Especial. 
- Que el estudiantado esté representado en la Comisión de 
Coordinación del Máster 
- El desarrollo de un Proyecto de Innovación dirigido al análisis 
de los resultados de aprendizaje. 

Ver apartado 2. - Mantener la existencia y funciones de la Comisión de 
Coordinación del título. 
- Mantener la participación de estudiantes en la Comisión de 
Coordinación del título. 
- Desarrollar, si es posible, un proyecto de Innovación en 
relación con el título, con el objetivo de su mejora en función de 
las necesidades más prioritarias detectadas. 

Personal académico - Incremento de plantilla y sexenios en PDI Facultad. 
- Aumento del número de catedráticos y ayudantes doctores 
en el Máster. 
- Aumento del número de sexenios en el Máster. 
- Todos los docentes del Máster obtienen evaluación positiva. 
- Concesión de proyectos  de Innovación a  la  Facultad  de 
Educación. 

Ver apartado 3 - Mantener planes de promoción y posibilidades de solicitud de 
sexenios. 
- Cultura de grupo que fomente la estabilidad del profesorado 
en el Máster para próximos años. 
- Seguir fomentando la difusión de convocatorias de proyectos 
de innovación. 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

- Participación de una representación de estudiantes en el 
conocimiento y en la resolución de las quejas-sugerencias, 
debido a su participación en la Comisión de Coordinación del 
Máster. 

Ver apartado 4.  
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Indicadores de 
resultados 

- Reducción del número de plazas ofertadas. 
- Alta tasa de demanda. 
- Cobertura total de plazas. 

Ver apartado 5.1 - Mantener la oferta establecida en 40 plazas. 
- Mantener los criterios de calidad positiva detectados y las 
líneas de publicidad que se desarrollan en la UCM. 
- Continuar con la aplicación de las medidas adoptadas en el 
proceso de selección (considerar el orden de elección del 
Máster y adelantar lo períodos de preinscripción). 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

- Alta valoración de la Coordinación del título por parte del 
PDI. 
- Valoración del PDI en la mayoría de los indicadores superior 
a la media de PDI de Facultad. 
- Incremento  en  casi  todos  los  ítems  de  satisfacción  de 
estudiantes respecto al curso anterior. 

 

- Altas  valoraciones  por  parte  de  los  egresados  de  las 
competencias adquiridas durante los estudios. 
- Alto orgullo de egresados de ser estudiantes UCM. 
- Alta valoración de “volvería a elegir la misma titulación”. 

Ver apartado 5.2 
 
 
 
 
 
 
 

Ver apartado 5.3 

- Seguir fomentando la coordinación entre los profesores del 
título. 
- Seguir fomentando cultura de grupo y consideración de los 
docentes a través de la Comisión de Coordinación del título. 
- Continuar en la línea de trabajo de resultados de aprendizaje, 
dado que permite la mejora del perfil formador del título y, en 
consecuencia, la satisfacción de los estudiantes. 

Inserción laboral    

Programas de 
movilidad 

   

Prácticas externas - Gestión  de  las  prácticas  por  parte  de  la  Facultad  de 
Educación. 
- Utilidad de las prácticas para mejorar la formación en el 
campo profesional. 
- Idoneidad de los centros de prácticas. 

Ver apartado 5.5. - Mantener los mismos procedimientos y herramientas de gestión 
de las prácticas por parte de la Facultad de Educación: elección 
abierta y pública de centros de prácticas, continua coordinación 
con Vicedecanato de Prácticum, contacto directo con centros de 
prácticas y estudiantes, … 

- Mantener los centros de prácticas del curso 2019-2020. 

Informes de 
verificación, 

Seguimiento y 
Renovación de la 

Acreditación 

- Aplicación  de  encuestas  propias  de  satisfacción  de  las 
prácticas para los estudiantes y centros de prácticas. 
- Mejora del SGIC. 

Ver apartado 6.3. - Seguir con la aplicación de encuestas sobre las prácticas. 
 

- Mantener el SGIC. 
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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. Como se ha explicado en apartado 6.5, el informe de renovación de la acreditación 
determinó la necesidad de mejorar la coordinación del título. Se han establecido diferentes 
medidas que han mejorado este aspecto. Dado que la profundización en los resultados de 
aprendizaje del título está incidiendo muy positivamente, tanto de modo directo sobre la 
coordinación como de modo indirecto, sobre la satisfacción de los estudiantes, consideramos 
importante seguir incidiendo en este estudio. 
2. 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 se 
establecieran formalmente funciones de los coordinadores en relación con las reclamaciones, 
vamos a centrarnos en el paso de intentar incrementar la información a los diferentes agentes 
sobre la gestión de quejas y reclamaciones. 
3. Se ha producido una reducción en la tasa de graduación, así como un incremento en la tasa 
de abandono del título. Creemos que ambos están influidos por la existencia, durante tres 
cursos académicos, de un segundo plazo de defensa del TFM de la convocatoria de septiembre, 
cuyos resultados se conocen en diciembre y por tanto no pueden ser incorporados para la 
obtención del indicador. 
4. Aunque se ha incrementado mucho la satisfacción de los alumnos con la titulación (IUCM-13), 
continúa siendo un aspecto mejorable. Si consideramos los ítems específicos contestados por 
los participantes. Especial interés merece la orientación internacional del título, que es el único 
ítem valorado por debajo 5, y que se combina con la alta valoración que de este aspecto hacen 
los docentes del título (8.75). 

 
Otros aspectos a mejorar son: 
5. Los estudiantes hacen una reducida valoración de la utilidad de las prácticas para encontrar 
empleo. Será necesario asesorar a los estudiantes para que potencien las funciones 
desarrolladas en las prácticas en su CV, así como concienciarles para que se impliquen 
activamente, para obtener el máximo provecho de ellas. 
Pero este aspecto debe ser revisado en profundidad, dado que en las encuestas propias del 
título sobre los centros de prácticas, contestadas por 39 estudiantes, un 80% manifiesta que las 
prácticas les han ayudado a formarse en el campo profesional y el 93% recomendaría el centro 
de prácticas a otros compañeros. Quizá los estudiantes, aunque valoran positivamente el 
carácter formador de las prácticas (pregunta de encuesta interna del título), consideran que el 
mundo laboral no valora específicamente este aspecto para encontrar empleo (pregunta de 
encuesta UCM). 
6. Bajos niveles de satisfacción de PAS con el tamaño de la plantilla. 
7. La tasa de participación de los egresados en las encuestas de satisfacción. 
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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 

       

Organización y 
funcionamiento de 
los mecanismos de 

coordinación 

Necesidad de mejora 
de la coordinación 
determinada por el 
último informe de 
renovación de la 
acreditación. 

Ver apartado 2 y 5.2 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 

2020-2021 En proceso 

Personal Académico        
Sistema de quejas y 

sugerencias 
Reducido número de 
quejas por 
procedimiento 
formalmente 
establecido (buzón). 

Ver apartado 4 Incrementar la información 
sobre gestión de quejas y 
reclamaciones 

Incremento de 
número de 
reclamaciones 
gestionadas a través 
del procedimiento 
establecido. 
Menor  cantidad  de 
reclamaciones 
dirigidas a la 
coordinación sin 
corresponderle su 
gestión 
(especialmente 
sobre docencia) 

Comisión de calidad 2021-2022 
para   detectar 
efectos 

 
En proceso 

Indicadores de 
resultados 

Reducción de tasa de 
graduación. 

Incremento   en   tasa 
de abandono. 

- Ver apartado 5.1 Eliminar la opción de 
segundo plazo de defensa 
de TFM en la convocatoria 
de septiembre. 

Mejor tasa de 
graduación. 

Comisión de 
Posgrado 

2020-2021 Realizado 
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Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

- Valoración por 
debajo de 5 (4.13) en 
el ítem “la titulación 
tiene una orientación 
internacional” en 
estudiantes. 
- Valoración muy alta 
(8.75) en el ítem “la 
titulación tiene una 
orientación 
internacional” en 
profesorado. 

 

- Bajos niveles de 
satisfacción del PAS 
con el tamaño de la 
plantilla. 

 

- Tasa de satisfacción 
de los estudiantes. 

- Ver apartado 5.2 - Formar a los docentes 
sobre modos de mejora del 
carácter internacional del 
título. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Solicitar un incremento de 
la plantilla. 

 

 
- Profundizar en los 

resultados de aprendizaje 
de las asignaturas. 

- Valoración más alta 
del ítem “carácter 
internacional del 
título”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mayor plantilla de 
PAS 

 
 

-Incremento en la 
satisfacción de los 
alumnos (IUCM-13) 

- Coordinadora  del 
Máster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gerencia/ 
Decanato 

 

 
- Coordinadora y 
Departamentos- 
docentes del Máster 

2021-2022 
para    ver    los 
efectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2022 
 
 

 
2020-2021 

En proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En proceso 
 
 
 

En proceso 

Inserción laboral Baja participación de 
los egresados en las 
encuestas. 

Ver apartado 5.3 Incrementar las campañas 
de comunicación para 
fomentar la respuesta 

Incremento del 
porcentaje de 
participantes en las 
encuestas de 
egresados 

Coordinadora del 
título 

2020-2021 En proceso 

Programas de 
movilidad 

       

Prácticas externas Utilidad de las 
prácticas para 
encontrar empleo . 

Ver apartado 5.5 Asesorar a los estudiantes 
para que potencien las 
funciones desarrolladas en 
las prácticas en su 
Curriculum Vitae. 
Concienciar a los 
estudiantes   para   que   se 

Incremento en la 
satisfacción del 
estudiantado. 

Coordinadora del 
título 

2020-2021 En proceso 
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   impliquen  activamente  en 

las prácticas. 
    

Informes de 
verificación, 

seguimiento y 
renovación de la 

acreditación 

Mejora de la 
coordinación del 
título. 

Ver apartado 2, 5.2 y 6.5 Avanzar en el proyecto 
sobre resultados de 
aprendizaje incluyendo 
mayor participación del 
profesorado del Máster, así 
como alumnos 

Incremento en la 
satisfacción del 
estudiantado. 

Coordinadora del 
título 

2020-2021 En proceso 
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