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INFORMACIÓN PÚBLICA DEL TÍTULO 

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

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

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

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

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

La Facultad de Educación- Centro de Formación del Profesorado, en cumplimiento de las 
recomendaciones de las agencias de evaluación (ANECA, Fundación Madri+d), incluye en su 
página web un apartado específico para dar transparencia y visibilidad al funcionamiento del 
Sistema de Garantía de Calidad, como instrumento para recoger y analizar información, así como 
implementar las correspondientes acciones de mejora.  
Se puede consultar este espacio en https://educacion.ucm.es/calidad.  
Tal y como se informa en la página web del título, en el espacio web de Calidad de la Facultad 
de Educación está publicada la composición de la Comisión de Calidad 
(https://educacion.ucm.es/file/composicion_de_la_comision_de_calidad_de_la_facultad_de_educacion

_2021), así como la composición de la Comisión de Coordinación de Posgrado 
(https://educacion.ucm.es/file/composicion_de_la_comision_de_coordinacion_de_posgrado_
2021) y la Comisión de Coordinación Intercentros 
(https://educacion.ucm.es/file/composicion_comision_coordinacion_intercentros_fac_ed_uc
m_2021).  
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 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 

https://educacion.ucm.es/file/composicion_de_la_comision_de_calidad_de_la_facultad_de_educacion_2021
https://educacion.ucm.es/file/composicion_de_la_comision_de_calidad_de_la_facultad_de_educacion_2021
https://educacion.ucm.es/file/composicion_de_la_comision_de_coordinacion_de_posgrado_2021
https://educacion.ucm.es/file/composicion_de_la_comision_de_coordinacion_de_posgrado_2021
https://educacion.ucm.es/file/composicion_comision_coordinacion_intercentros_fac_ed_ucm_2021
https://educacion.ucm.es/file/composicion_comision_coordinacion_intercentros_fac_ed_ucm_2021
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-%20REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-%20REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf
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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.  

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.  
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- 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.  

- 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.  

Las reuniones mantenidas y las acciones desarrolladas en la Comisión de Calidad, Comisión de 
Coordinación Intercentros y Comisión de Coordinación de Posgrado se detallan en las siguientes 
tablas.  

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN CURSO 20-21 

 

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

04/12/2
020 

1. Aprobación del acta de la 
reunión anterior 
2. Aprobación de las memorias 
de seguimiento de los títulos 
de Grado y Máster de la 
Facultad de Educación. 
3. Ruegos y preguntas 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior 

 

Se aprueba el acta nº 27. 

 

2. Aprobación de las memorias de seguimiento de los títulos 
de Grado y Máster de la Facultad de Educación.  

 

Se aportan diferentes sugerencias con respecto al formato y al 
contenido de las memorias, especialmente en aquellos casos en los 
que la situación de crisis sanitaria afectó al desarrollo ordinario de la 
docencia. 
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Se acuerda elaborar un anexo común para completar las memorias 
señalando aquellos aspectos que afecta a las calidad de las 
titulaciones pero no se encuentran dentro de las 

competencias del sistema de garantía de calidad. 

 

 

3. Ruegos y preguntas 

 

Se despide Lydia Serrrano, representante de estudiantes, quien deja 
la Comisión de Calidad y será sustituida por otra persona. 

 

23/03/2
021 

1. Aprobación del acta de la 
Comisión anterior. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Aprobación del 
Autoinforme de Acreditación 
del Programa Doctorado. 
4. Aprobación del Plan de 
Mejora del Máster 
Universitario en Arteterapia y 
Educación Artística para la 
Inclusión Social. 
5. Aprobación del Plan de 
Mejora del Máster 
Universitario en Estudios 
Avanzados en Educación 
Social. 
6. Estudio y aprobación del 
procedimiento de designación 
de estudiantes para las 
Comisiones de Coordinación 
de las titulaciones. 
7. Análisis del papel del 
coordinador/a de titulación en 
la gestión de las 
reclamaciones. 
8. Ruegos y preguntas. 

 

1. Aprobación del acta de la Comisión anterior.  
 

Se aprueba el acta nº 28. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

 

Se explican algunos cambios que se han realizado en los requisitos 
para participar en el Programa Docentia de evaluación del 
profesorado. 

 

Se informa del desarrollo del proyecto Innova-GestiónCalidad que se 
está llevando a cabo en la Facultad y en el que participan varios de 
los miembros de la Comisión de Calidad. Algunas de las aportaciones 
de este proyecto pueden redundar en la gestión de las titulaciones de 
la Facultad. 

 

3. Aprobación del Autoinforme de Acreditación del Programa 
Doctorado. 
 

Se aprueba añadiendo la evaluación del agente externo de la 
Comisión de Calidad. 

 

4. Aprobación del Plan de Mejora del Máster Universitario en 
Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. 

 

Se exponen las líneas generales del Plan de Mejora Máster y se 
aprueba. 

 

5. Aprobación del Plan de Mejora del Máster Universitario en 
Estudios Avanzados en Educación Social. 

 

Se exponen las líneas generales del Plan de Mejora Máster y se 
aprueba. 

 

6. Estudio y aprobación del procedimiento de designación de 
estudiantes para las Comisiones de Coordinación de las 
titulaciones. 

 

Se discuten diferentes propuestas, atendiendo a las peculiaridades de 
cada titulación, especialmente a aquellas con más cursos y 
estudiantes. Se propone hablarlo en Comisiones de Grado y Posgrado 
y volver a traerlo a la Comisión de Calidad para tomar una decisión. 
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7. Análisis del papel del coordinador/a de titulación en la 
gestión de las reclamaciones. 

 

Se está habilitando una plataforma para que los coordinadores/as 
conozcan el estado de cada reclamación a lo largo de todo el proceso 
que se espera esté disponible el próximo curso 2021-2022. Este curso 
deben pasar por registro necesariamente, pero se propone que los 
coordinadores estén en copia.  

 

8. Ruegos y preguntas. 

 

No hay ruegos ni preguntas. 

08/07/2
021 

1. Aprobación del acta de la 
Comisión anterior. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Plan de Mejora del Máster 
en Estudios Avanzados en 
Educación Social. 
4. Aprobación de las Guías de 
TFG y TFM. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

1. Aprobación del acta de la Comisión anterior. 
 

Se aprueba el acta nº 29. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

 

Se informa de las próximas evaluaciones que se llevarán a cabo el 
próximo curso con motivo de los procesos de renovación de la 
acreditación, tanto en Máster como en Doctorado. 

 

Se ha incorporado una persona de apoyo, con una beca de formación, 
al vicedecanato de calidad de la Facultad. 

 

3. Plan de Mejora del Máster en Estudios Avanzados en 
Educación Social. 

 

Se aprueba y se comparten medidas aplicadas en otras titulaciones 
de la Facultad en las que se encuentra el mismo problema y a las que 
se han realizado comentarios similares por parte de la agencia 
evaluadora. Se ha tratado en el equipo decanal y se abordará con los 
departamentos en Comisión Académica. 

 

4. Aprobación de las Guías de TFG y TFM. 

 

Se explican algunos cambios introducidos en las guías de TFG, 
referentes a fechas adaptadas al nuevo calendario académico del 
curso 2021-2022, comisión de reclamaciones, formato de las 
memorias, introducción de convocatorias extraordinarias de los 
dobles Grados, etc. 

Comenta la coordinadora de los dobles grados que aún queda un 
número alto de TFG sin asignar a tutores, por lo que espera que se 
resuelva pronto y se acuerda recordarlo en la Junta de Facultad. 

En los Másters se han revisado las Guías de TFM, adaptando las 
fechas al nuevo calendario, suprimiendo las fechas de la convocatoria 
extraordinaria de noviembre, según lo establecido por el 
Vicerrectorado, y se ha introducido la mención a la aplicación 
informática que se ha creado para la gestión de todo el proceso de 
asignación de tutores, seguimiento de los estudiantes, creación de 
tribunales, creación de certificados, etc. 

Se aprueban las Guías que se llevarán a la siguiente Junta de Facultad. 
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5. Ruegos y preguntas. 

 

El coordinador del Grado en Educación Social pregunta por las tareas 
que puede realizar el curso 2021-2022 en previsión del proceso de 
renovación de la acreditación que tendrá lugar el curso siguiente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las principales cuestiones tratadas en la Comisión de Calidad 
durante el curso 2020-2021, han sido las siguientes: 

- Elementos concernientes a la adaptación de la docencia a las circunstancias particulares 
motivadas por la pandemia COVID-19, a la reducción de grupos, distancia social en las aulas, 
pruebas PCR para la realización del Practicum, entre otras cuestiones. 

- Aspectos relativos a los nuevos requisitos para la participación en el Programa Docentia, que 
afectan al profesorado de las distintas titulaciones de Grado y Posgrado de la Facultad. 

- Información relativa al proyecto de innovación sobre la gestión de la calidad y a sus 
aportaciones a las titulaciones de la Facultad, que resultan de interés para los 
coordinadores/as. 

- Aprobación de Planes de Mejora y de Autoinformes de titulaciones en proceso de 
acreditación por la agencia evaluadora externa. 

- Criterios para la inclusión de estudiantes en las comisiones de coordinación de las 
titulaciones, considerando las particularidades de cada una de ellas. 

- Mejora del conocimiento por parte de los coordinadores del proceso de gestión de las 
reclamaciones relativo a las titulaciones. 

- Aprobación de Guías de TFG y TFM, con diversos cambios incluidos en este curso 2020-2021, 
donde destaca la inclusión de la herramienta informática de gestión. 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERCENTROS 

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. 

En las Comisión de Coordinación Intercentros tuvieron un lugar destacado el análisis de aspectos 
relacionados con la adaptación de la docencia en el contexto derivado de la pandemia por 
COVID-19. A continuación, se sintetiza la información principal de las reuniones celebradas por 
esta comisión en el curso 2020-2021: 

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

12 de 
mayo de 
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. 

Se avanza en cuestiones de adaptación de la docencia, 
especialmente en relación con la evaluación. Se ha incorporado 
medios tecnológicos, así como formación, para favorecer el 
desarrollo de evaluación online. Además, también se toman 
medidas de apoyo con programas de cesión de ordenadores, 
cámaras, micrófonos… para personas con menos capacidad 
económica. 
Se abordan aspectos relativos al curso 2020-2021 en relación con 
calendario, las necesidades de formación del profesorado, las 
adendas de las titulaciones… 
Se incide en aspectos específicos de las titulaciones en proceso de 
especial seguimiento. 
Se resuelven también cuestiones de tipo administrativo, para lo que 
fue invitada la Jefa de Secretaría de estudiantes. 

9 de 
diciembre 
de 2020 

1. Aprobación del acta de 
la reunión del 12 de mayo 
de 2020 (adjunta).  

En relación con la valoración de la actividad docente durante el 
primer cuatrimestre del curso 2020-2021, se confirma que se 
desarrollan sistemas de asistencia similares en los centros adscritos 
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2. Valoración de la 
adaptación de la actividad 
docente durante el primer 
cuatrimestre del curso 
2020-2021.  
3. Planificación de la 
adaptación de la docencia 
del segundo cuatrimestre 
del curso 2020-2021.  
4. Organización y 
seguimiento de las 
Prácticas curriculares. 
5. Ruegos y preguntas. 

que en la Facultad de Educación. Consiste en asistencia por semanas 
alternas, con conexión online el resto del grupo, en función del 
tamaño de los grupos y de la capacidad de las aulas, aplicando la 
reducción de ratio necesaria para el cumplimiento de las normas de 
distancia obligatorias como medida de prevención sanitaria. 
En los casos en que la capacidad lo permite, los estudiantes asisten 
presencialmente todos los días a clase. 
Se analizan los pequeños problemas que han ido surgiendo, 
principalmente de adaptación adecuada de la conexión de los 
nuevos sistemas instalados, y cómo se han resuelto todos 
adecuadamente. 
En todos los casos, los/las estudiantes en aislamiento pueden seguir 
las clases sin asistir físicamente, de modo online. Igualmente, el 
profesorado da clase online en los casos en que el servicio médico 
determina que debe realizar aislamiento, siempre que la salud lo 
permita. 
En la planificación de la adaptación de la docencia del segundo 
cuatrimestre del curso 2020-2021, se analizan los diferentes 
escenarios posibles. 
En relación con la organización y seguimiento de las prácticas 
curriculares, se acuerda que los centros adscritos escribirán al 
Vicerrectorado para solicitar información sobre las pruebas COVID 
exigidas a los estudiantes por la Comunidad de Madrid para la 
incorporación de los estudiantes a los centros de prácticas. 
Además, se recuerda que es necesario explicitar las adaptaciones en 
las correspondientes adendas de titulación, siempre que sea 
necesario adaptar a un nuevo escenario. 
También se recuerda que se debe mantener la estabilidad en la 
asistencia de los/las estudiantes a los mismos grupos. 

3 de junio 
de 2021 

1. Aprobación del acta de 
la reunión del 9 de 
diciembre de 2020 
(adjunta).  
2. Valoración del curso 
2020-2021.  
3. Previsiones para el 
curso 2021-2022.  
4. Ruegos y preguntas. 

En la valoración del curso 2020-2021, se confirma que se han 
seguido manteniendo sistemas de asistencia similares, por semanas 
alternas (con conexión online del resto del grupo) en función del 
tamaño de los grupos y la capacidad de las aulas, aplicando la 
reducción de ratio exigida por las autoridades sanitarias; y que se ha 
desarrollado cien por cien de presencialidad para los grupos que ha 
sido posible. 
Se han seguido produciendo, aunque en menor medida que el 
primer cuatrimestre, algunos problemas de conexión, sonido, 
imagen… (de adaptación a docencia online), que se han ido 
resolviendo adecuadamente. 
También se confirma la posibilidad de asistencia online de 
estudiantes en aislamiento, así como de docencia online de 
docentes en aislamiento; siempre que la salud lo haya permitido. 
Los exámenes, del mismo modo que las clases, se han adaptado en 
función de la capacidad de las aulas, admitiéndose en la mayoría de 
los centros, si es necesario, su desarrollo online (aislamiento, 
situación de vulnerable, síntomas compatibles con COVID…). 
En relación con las previsiones para el curso 2021-2022, se analizan 
las acciones para los diferentes posibles escenarios que pueden 
tener lugar (similares a los del curso 2020-2021 en cuanto a 
opciones posibles), dado que no existe seguridad sobre la situación 
que existirá durante el próximo curso. 

 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN CURSO 20-21 

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

17/09/2
020 

1. Aprobación, si procede, de 
la siguiente Acta:  
- Comisión de 
Coordinación de Posgrado 

1. Aprobación del acta anterior 

Comisión de Coordinación de Posgrado 11/6/2020 

Se aprueba por unanimidad. 
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11/6/2020 (disponible en la 
carpeta virtual) 
2. Organización de los 
tribunales de defensa de TFM 
de la convocatoria 
extraordinaria de septiembre 
2020.  
3. Criterios para la 
organización de la docencia y 
los grupos de estudiantes en el 
curso 2020-2021 
4. Guías de TFM y prácticas 
para el curso 2020/2021 
5. Ruegos y preguntas 

2. Organización de los tribunales de defensa de TFM de la 
convocatoria extraordinaria de septiembre de 2020. 

Se organizan un total de 11 tribunales de TFM. 

Se confirma la defensa online de los trabajos en esta convocatoria. 

3. Criterios para la organización de la docencia y los grupos de 
estudiantes en el curso 2020-2021 

El Decano de la Facultad de Educación D. Gonzalo Jover asiste como 
invitado a la Comisión para tratar la organización de los grupos de 
estudiantes de máster. 

El protocolo definido por la Facultad de Educación es la referencia 
para llevar a cabo esta organización, sobre todo para evitar que se 
supere la capacidad de las aulas considerando la ratio establecida 
para respetar la distancia de seguridad. Por tanto, prima el sistema 
rotatorio semanal con un máximo de 20 estudiantes por grupo 
aprobado por la Junta de Facultad. Sin embargo, los másteres de 
Investigación en Educación y de Estudios Avanzados en Educación 
Social tienen una particularidad y es el gran volumen de estudiantes 
extranjeros que tienen limitada su capacidad para conseguir visados 
y viajar a España y, en consecuencia, si no hay cierta flexibilidad, la 
matrícula se reduciría drásticamente. En este sentido se acuerda: 

- Los estudiantes extranjeros, o aquellos estudiantes 
nacionales que por cuestiones sanitarias no puedan desplazarse a 
Madrid para iniciar el sistema de enseñanza mixto (online-presencial) 
podrán formar un grupo fijo y, hasta que la situación sanitaria lo 
permita, realizar el máster en la modalidad online.  

- Los docentes de cada una de las asignaturas son los que 
decidirán si es necesario acudir presencialmente en el sistema 
rotatorio y deberá quedar reflejado en las guías docentes. Estos 
docentes podrán estudiar casos particulares de estudiantes y actuar 
en consecuencia, permitiendo que inicien el máster en modalidad 
online. Asumiendo que el docente impartirá presencialmente desde 
la Facultad y se retransmitirán en streaming para el grupo que no 
acuda presencialmente. 

- Si el número de estudiantes que puede acudir 
presencialmente no es superior a 20, podrán formar un grupo fijo y 
acudir de manera completamente presencial. En cualquier caso, los 
grupos los organizará el coordinador y se mantendrán para todas las 
asignaturas. 

- Finalmente, si los estudiantes extranjeros viajan a España el 
coordinador debe recordarle la necesidad de guardar 15 días de 
cuarentena antes de acudir presencialmente a la Facultad. 

 

4. Guías de TFM y prácticas para el curso 2020/2021 

Se recuerda que las guías deben estar incorporadas en la carpeta 
virtual de la Comisión de Calidad para su aprobación. 

También se recuerda el calendario de fechas de entrega y defensa de 
TFM, modificado siguiendo las instrucciones de Rectorado y 
aprobado por la Junta de Facultad 

27/10/2
020 

1. Aprobación, si procede, de 
la siguiente Acta: 
- Comisión de Coordinación de 
Posgrado 17/09/2020 
(disponible en la 
carpeta virtual) 
2. Informes del presidente 
3. Asignación de tutores y 
tutoras de TFM 

1. Aprobación, si procede, de la siguiente Acta: 

- Comisión de Coordinación de Posgrado 17/09/2020 (disponible en 
la carpeta virtual) 

Se aprueba por asentimiento 

2. Informes del presidente 

- Se da la bienvenida a la nueva coordinadora del Máster en 
Educación Especial (Susana Valverde) y se agradece el trabajo de 
Esther Rodríguez que asume el cargo de Vicedecana de Calidad e 
infraestructuras. 
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4. Renovación de la Comisión 
de Reclamaciones de notas de 
TFM 
5. Seminario de TFM del curso 
20/21 
6. Ruegos y preguntas 

- Se informa que, por motivos sanitarios, se mantiene la defensa 
online de los TFM en la convocatoria extraordinaria de noviembre 

 

3. Asignación de tutores y tutoras de TFM 

- Se asignan un total de 200 TFM a los distintos docentes de la 
Facultad de Educación 

- Se informa a los coordinadores que soliciten la disponibilidad 
(mañana o tarde) a los tutores de TFM para participar en los 
tribunales de defensa 

 

4. Renovación de la Comisión de Reclamaciones de notas de TFM  

Se renueva la Comisión de Reclamaciones con la siguiente 
composición 

 2020-2021 

Roberto Cremades Andreu SUPLENTE 

Enrique Navarro Asencio  

Susana Valverde Montesino   

David Alonso García PRESIDENTE 

Juan Luis Fuentes Gómez-Calcerrada  

Francisco Fernández Cruz VOCAL 

Julio Romero Rodríguez  

Laura Benítez Sastre VOCAL 

Inmaculada Egido Gálvez  

 

5. Seminario de TFM del curso 20/21 

La fecha oficial es el 21 de enero y el horario de 16:00 a 18:00. Se 
presentará el manual, elaborado por los miembros de la comisión de 
posgrado, dirigido a la elaboración de TFM en la Facultad de 
Educación. 

 

6. Ruegos y preguntas 

La profesora Esther Rodríguez recuerda que deben revisarse las guías 
de TFM y prácticas. También recuerda la inclusión del resumen de las 
reuniones en las memorias de seguimiento y la actualización de las 
incidencias de cada máster. Además, será necesario hacer mención 
en las memorias a las adaptaciones realizadas como consecuencia de 
la pandemia. 

17/11/2
020 

1. Aprobación, si procede, de 
la siguiente Acta:  
- Comisión de 
Coordinación de Posgrado 
27/10/2020 (disponible en la 
carpeta virtual) 
2. Organización de los 
tribunales de defensa de TFM 
de la convocatoria 
extraordinaria de noviembre 
2020.  
3. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación del acta anterior 

Comisión de Coordinación de Posgrado 27/10/2020 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Organización de los tribunales de defensa de TFM de la 
convocatoria extraordinaria de noviembre 2020.  

Se organizan un total de 10 tribunales de TFM. 

Se confirma la defensa online de los trabajos en este convocatoria 

15/1/20
21 

1. Aprobación, si procede, de 
la siguiente Acta:  
- Comisión de 
Coordinación de Posgrado 
17/11/2020 (disponible en la 
carpeta virtual) 
2. Organización de grupos en 
las asignaturas optativas.  

1. Aprobación del acta anterior 

Comisión de Coordinación de Posgrado 17/11/2020 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Organización de grupos en las asignaturas optativas. 

Se permite la organización diferenciada en cada máster, 
considerando las necesidades específicas de cada una siempre que se 
respeten las medidas sanitarias establecidas por la facultad 
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3. Seminario de TFM curso 
2020/2021 
4. Ruegos y preguntas 

 

3. Seminario de TFM curso 2020/2021 

Se confirma a los coordinadores de los distintos títulos como 
ponentes del seminario y el horario (de 17:00 a 19:00). Se llevará a 
cabo de forma online a través de blackboard collaborate. 

 

4. Ruegos y preguntas 

Se pregunta por la gestión de estudiantes de prácticas que hayan 
dado positivo en las pruebas PCR. El delegado del decano a Gestión 
de la Incorporación a Entornos de Prácticas Educativas (Francisco 
Fernández Cruz) explica el protocolo de análisis COVID y seguimiento 
de los estudiantes de prácticas. 

22/03/2
021 

1. Aprobación, si procede, de 
la siguiente Acta:  
- Comisión de 
Coordinación de Posgrado 
15/1/2021 (disponible en la 
carpeta virtual) 
2. Aprobación del calendario 
de TFM curso 2021/2022 
(documento adjunto)  
3. Asuntos de trámite 
4. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación del acta anterior 

Comisión de Coordinación de Posgrado 15/1/2021 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Aprobación del calendario de TFM curso 2021/2022 

La propuesta se aprueba por unanimidad y se adjunta en este acta el 
calendario (Anexo 1) 

 

3. Asuntos de trámite 

Se acuerda la fecha para la reunión con el desarrollador de la 
aplicación para gestionar el proceso de coordinación de los TFM.  Será 
el próximo 12 de abril y los coordinadores de los distintos másteres, 
excepto el de formación de profesorado, deben enviar la lista de 
estudiantes de TFM y los tutores y tutoras asignados para incluirlos 
en la base de datos. 

 

4. Ruegos y preguntas 

El coordinador del máster en psicopedagogía solicita a la comisión la 
valoración de la petición que ha recibido de un departamento de la 
Facultad sobre los horarios de su máster. En este sentido, la Comisión 
informa que los horarios de las asignaturas son establecidos por la 
Facultad con la colaboración de la coordinación de los títulos que 
puede hacer propuestas de rotación o adaptación para promover la 
estabilidad del profesorado. El coordinador puede atender a las 
peticiones de los departamentos siempre que sea posible. 

CALENDARIO DEL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER  

 CURSO 2021/22 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE FEBRERO 

 Fecha Actividad 

14-01-2022 Fecha límite para entregar a la coordinación 
del Máster un ejemplar PDF del TFM*  

31-01 al 4-2-
2022 

Fecha para la defensa TFM (entrega de actas 
7 de febrero) 

ASIGNACIÓN DE TUTORES  

 Fecha Actividad 

8-10-2021 Fecha límite para entregar, a 
la coordinación 
correspondiente, la ficha con 
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la elección de dos temas por 
orden de preferencia. 

22-10-2021 Publicación del listado de 
asignación de temas y tutores 
para el TFM. 

5-11-2021 Fecha límite para entregar el 
modelo de compromiso 
relleno. (Anexo 3) 

CONVOCATORIA ORDINARIA 2022 

Fecha Actividad 

02-06-2022 Fecha límite para entregar a 
la coordinación del Máster un 
ejemplar en PDF del TFM* 

20 al 24-06-2022 Fecha para la defensa de TFM 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2022 

Fecha Actividad 

27-07-2022 Fecha límite para entregar a la 
coordinación del Máster un ejemplar en 
PDF del TFM* 

12 al 15-09-2022 Fecha para la defensa de TFM 

 
SEMINARIO PARA ELABORACIÓN DE TFM DIRIGIDO A TODOS LOS 
ESTUDIANTES DE MÁSTERES 20 enero 

11/06/2
021 

1. Aprobación, si procede, de 
la siguiente Acta:  
- Comisión de 
Coordinación de Posgrado 
22/3/2021 (disponible en la 
carpeta virtual) 
2. Organización de los 
tribunales de defensa de TFM 
de la convocatoria ordinaria 
de 2021 
3. Ruegos y preguntas 

1. Aprobación, si procede, de la siguiente Acta:  

Comisión de Coordinación de Posgrado 22/3/2021 (disponible en la 
carpeta virtual) 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Organización de los tribunales de defensa de TFM de la 
convocatoria ordinaria de 2021 

Se organizan 18 tribunales de defensa de TFM, incluyendo la 
especialidad de Orientación Educativa del Máster en Formación del 
profesorado.  

Se utiliza por primera vez la aplicación para la gestión de TFM 
(https://servcore.ccedu.ucm.es/FDE_GTFM/usr_login.aspx). 

 

3. Ruegos y preguntas 

La Vicedecana de Calidad e Infraestructuras (Dª Esther Rodríguez) 
informa sobre el plazo de elaboración y aprobación de las guías de 
TFM en la Comisión de Calidad. Se establece el 25 de junio como 
fecha para incorporar las memorias en la carpeta compartida, que 
deben incluir una descripción del proceso de reclamación de la nota 
del TFM. 

El coordinador del Máster en Psicopedagogía solicita la asignación de 
la carga por la dirección de un TFM de una estudiante que cursó baja. 
La comisión hará la petición a la Vicedecana de Ordenación 
Académica. 

 

A modo de resumen, las principales cuestiones tratadas en la Comisión de Posgrado durante el 
curso 2020-2021 han sido las siguientes: 
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- Criterios para la organización de la docencia y los grupos de estudiantes en el curso 2020-
2021. El comienzo del curso en situación de pandemia conllevó que, además de considerar 
los protocolos sanitarios de la Facultad, se atendiera a la particularidad de los másteres. En 
este sentido, los estudiantes extranjeros, o aquellos estudiantes nacionales que por 
cuestiones sanitarias no puedan desplazarse a Madrid para iniciar el sistema de enseñanza 
mixto (online-presencial) podrán formar un grupo fijo y, hasta que la situación sanitaria lo 
permita, realizar el máster en la modalidad online. Si el número de estudiantes que puede 
acudir presencialmente no es superior a 20, podrán formar un grupo fijo y acudir de manera 
completamente presencial. En cualquier caso, los grupos los organiza el coordinador y se 
mantienen para todas las asignaturas. 

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

- Asignación de tutores y tutoras de TFM a un total de 200 estudiantes. El proceso se realiza 
en Comisión considerando la información aportada por el profesorado de la Facultad y los 
estudiantes de los distintos másteres en el Formulario de solicitud de línea de investigación 
(https://forms.gle/kosSGRN7turcSV8n7) 

- Composición de los tribunales para la defensa de TFM. En total se han organizado 39 
tribunales de actos de defensa pública de TFM. 

- Participación en el diseño y elaboración de una aplicación informática para gestionar el 
proceso de gestión de los TFM. 

- Elaboración del manual: Cómo escribir un Trabajo de Fin de Máster, coordinado por los 
profesores Roberto Cremadas y Juan Luis Fuentes y con la participación de todos los 
coordinadores de másteres, con el propósito de que sirva como herramienta para la 
realización de TFM en la Facultad de Educación. 

- Organización del seminario de elaboración de TFM para todos los estudiantes de los 
másteres de la Facultad. El curso 20-21 la sesión la realizaron los coordinadores de los 
distintos másteres de la facultad, explicado las diferentes etapas del proceso de 
investigación vinculado a la elaboración de un TFM: desde la formulación de preguntas, 
hasta el proceso de defensa pública del trabajo.  

- Valoración de peticiones de cambio de tutor o tutora de TFM. 
- Renovación de la Comisión de Reclamaciones de notas de TFM. 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Implantación del reglamento a través de las 
diferentes comisiones. 

- Flexibilidad de invitados a la Comisión de 
Coordinación Intercentros para dar respuesta a las 
necesidades. 

- Decisiones sobre adaptación de la docencia 
reflexionadas y acordadas en Comisión de Calidad 
y Comisión de Coordinación de Posgrado. 

 

 

 

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 
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Máster, por los diferentes profesores que imparten docencia y un estudiante representante del 
alumnado del Máster, incorporando así una mejora necesaria detectada en cursos anteriores.   
La Coordinación del Máster se apoya sobre tres actores principales:  
- la Coordinadora del título,  
- la Comisión de Coordinación del Máster  
- y el conjunto de docentes total del Máster, que incluye también a los tutores y tutoras 
encargados exclusivamente de la dirección de Trabajos de Fin de Máster.  
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. Además, es importante la figura de la coordinadora de prácticas, que se ocupa de las 
relaciones con los centros y tutores de prácticas externos, realizando las gestiones pertinentes 
para que las prácticas puedan desarrollarse de forma satisfactoria. 
  
Durante este curso se ha seguido incidiendo en las propuestas de mejora iniciadas en el curso 
2019-2020, con la finalidad de afianzar los avances alcanzados anteriormente. Las propuestas 
de mejora en las que se ha seguido incidiendo son: 
- Alusión específica en la información ofrecida en la web a las condiciones horarias del Máster 

(clases de tarde y prácticas principalmente de mañana), sistema de reclamaciones, 
existencia de la OPE.  

- Coordinación entre asignaturas para el aprovechamiento óptimo del tiempo de aprendizaje 
y desarrollo de competencias específicas para cada una de ellas. 

Además, durante el curso 2020-2021, se han llevado a cabo propuestas como medidas de 
mejora en relación a la internacionalización del título. 
 
Las actividades de coordinación desarrolladas se sintetizan en la siguiente tabla:  

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

10/09/2020 Jornada de 
acogida  

Se presenta la coordinadora, se realizan presentaciones dirigidas a un mayor 
conocimiento por parte de los estudiantes. 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 informa sobre las medidas organizativas derivadas de la situación de 
pandemia por coronavirus (sistema semipresencial), incidiendo en las 
medidas de prevención establecidas en la UCM. 
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.  

13/09/2020 Información 
Seminario 
Virtual 
Formación 
Docentes Liceo 

Se informa a las estudiantes de la formación on-line desarrollada por los 
profesionales del Diploma de Formación para jóvenes con discapacidad 
intelectual: Proyecto Liceo, llevada a cabo el 21 de septiembre de 2020. 

20/09/2020 Orden 
1178/2020 

Tras las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, publicadas como  
ORDEN 1178/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la 
que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población 
correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia 
de la evolución epidemiológica (BOCM de 19 de septiembre de 2020): se 
informa al alumnado del procedimiento para conseguir la  documentación 
acreditativa que justifique su desplazamiento a la UCM.  
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21/09/2020 Secciones 
asistencia 
presencial 

Se informa al alumnado de la asignación de los estudiantes a cada una de las 
secciones para la organización de la asistencia presencial durante el primer 
cuatrimestre. 

27/09/2020 Coordinación 
COVID 

Se informa al alumnado de la constitución de una Comisión de Coordinación 
COVID, así como de las medidas de prevención y gestión de posibles casos de 
contagio por COVID-19. 

2/10/2020 Cambio fechas 
de entrega TFM 

Se informa al alumnado de las modificaciones en las fechas de entrega y 
defensa de TFM de la convocatoria de febrero. 

6/10/2020 Elección 
preferencias 
TFM 

Se indica a los estudiantes la disponibilidad del formulario de elección de 
preferencias para el TFM en el Campus Virtual hasta el 11 de octubre. 

9/10/2020 Reunión online 
sobre TFM 

Se presenta información detallada sobre la elaboración del TFM y los plazos 
establecidos según las convocatorias. Resolución de dudas sobre aspectos 
varios del Máster y sobre la elección de líneas preferentes de TFM. 

24/10/2020 Listado tutores 
TFM 

Se informa a los estudiantes de la publicación del listado con la asignación de 
los tutores de TFM el 28 de octubre. 

27/10/2020 Congreso 
Dislexia y otras 
DEA 

Se informa al alumnado de la posibilidad de matrícula gratuita en el X Congreso 
Iberoamericano sobre Dislexia y otras DEA organizado por DISFAM. 

29/10/2020 Documento 
tutorización TFM 

Se informa al alumnado de la disponibilidad del documento de tutorización del 
TFM para su debida cumplimentación por parte de tutor/a y estudiante. 

10/11/2020 Reunión 
optativas 

Las profesoras de las optativas del segundo cuatrimestre exponen los 
contenidos que van a abordar en sus asignaturas por si algún estudiante desea 
hacer un cambio de matrícula antes del comienzo del segundo cuatrimestre. 

6/11/2020 Semana de la 
ciencia 

Se informa a los estudiantes de los talleres que se van a realizar en la Semana 
de la Ciencia y la Innovación en la UCM. 

11/11/2020 Formulario 
cambio optativas 

Se facilita al alumnado el formulario necesario en el caso de que quieran 
cambiar de optativas. 

17/11/2020 Información 
Becas 

Se informa de la webinar organizada por el Vicerrectorado de Estudiantes para 
informar sobre becas y ayudas al alumnado. 

11/12/2020 Evento 
Confederación 
Autismo España 

Se informa de un evento organizado por la Confederación de Autismo España. 

11/12/2020 Préstamo 
ordenadores 
portátiles 

Se informa de la apertura de la convocatoria de préstamo de ordenadores 
portátiles a estudiantes de Grado, Máster, y Doctorado. 

11/12/2020 Tutoriales 
Biblioteca UCM 

Se informa de los tutoriales y cursos sobre recursos bibliográficos disponibles 
en la Biblioteca de la Facultad de Educación. 

15/12/2020 Cambio horario 
exámenes 

Se avisa de los cambios realizados en el horario de los exámenes virtuales. 

12/01/2021 Aviso 
participación 
COVID-LOT 

Se informa a los estudiantes de la posibilidad de participar en el programa 
COVID-LOT llevado a cabo en la Facultad de Educación. 

12/01/2021 Cursos Escuela 
Complutense de 
invierno 

Se informa de los cursos relacionados con Diversidad e Inclusión que se llevarán 
a cabo desde la Escuela de invierno de la UCM. 

21/01/2021 Seminario sobre 
TFM’S. 

Celebración seminario sobre elaboración y defensas de TFM's. El seminario se 
llevó a cabo por los diferentes coordinadores de los Másteres de la Facultad de 
Educación.  

25/01/2021 Protocolo 
exámenes 
febrero 

Se informa del protocolo a seguir en los exámenes de la convocatoria 
enero/febrero 2021. 

28/01/2021 Entrega TFM 
convocatoria 
febrero 

Se avisa de que acaba el plazo para el depósito de los TFM. 
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5/02/2021 Modificación 
modalidad 
enseñanza por 
medidas de la 
Comunidad de 
Madrid 

Se avisa al alumnado que, según la Orden publicada por la Comunidad de 
Madrid, el cierre de la Facultad será a las 20.30. Por tanto, las clases se 
realizarán en modalidad online hasta nuevo aviso. 

17/02/2021 Beca Diversidad 
e Inclusión 

Se informa de nueva convocatoria de beca de formación especializada para la 
Delegación de Diversidad e Inclusión. 

23/03/2021 Curso 
“Comunicación e 
Interacción con 
personas con 
diversidad” 

Se informa al alumnado del l curso denominado: "Comunicación e Interacción 
con personas con diversidad", que se realiza desde la Oficina para la Inclusión 
de Personas con Diversidad de la UCM. 

13/04/2021 Ayudas 
extraordinarias 
por situaciones 
sobrevenidas 

Se informa al alumnado de la convocatoria de ayudas extraordinarias para 
aquellos estudiantes en situaciones económicas desfavorecidas. 

5/05/2021 IV Jornadas 
Diversidad 
Funcional 

Se anuncia al alumnado la realización de las Jornadas virtuales: "Buenas 
prácticas en la atención educativa a personas con diversidad" los días 14 y 21 
de mayo. 

11/05/2021 Curso de verano Se informa del curso de verano organizado desde la Delegación de Diversidad 
de la UCM que lleva por título: "Educación superior, equidad y convivencia: 
retos y buenas prácticas ante las discriminaciones por diversidad". Se informa 
también de la oferta de becas para el pago de la matrícula. 

14/05/2021 Acto Educación 
Inclusiva 

Se informa del Acto: Alianzas entre Gobierno Abierto y Tercer Sector para una 
Educación Inclusiva, organizado por la Plataforma del Tercer Sector. 

14/05/2021 Consulta 
modalidad 
tribunales TFM 

Se proporciona un formulario al alumnado para conocer su preferencia para la 
celebración de los Tribunales de Defensa de TFM (virtual o presencial). 

20/05/2021 Actividad 
Fundación 
NUMEN 

Se informa de una actividad para promover el voluntariado con personas con 
discapacidad de Fundación Telefónica y Fundación Numen. 

28/05/2021 Entrega TFM 
convocatoria 
ordinaria 

Se avisa del plazo de entrega y la documentación necesaria para la defensa del 
TFM. 

27/07/2021 Entrega TFM 
convocatoria 
extraordinaria 

Se avisa del plazo de entrega y la documentación necesaria para la defensa del 
TFM. 

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…).  

 
Dadas las circunstancias derivadas de la pandemia, los mecanismos utilizados para la 
coordinación del título han sido fundamentalmente el Campus Virtual y el correo electrónico. El 
Campus Virtual resulta una herramienta muy eficaz en la comunicación con el alumnado, dado 
su carácter asincrónico. Fundamentalmente se ha utilizado este medio para: 
- Informar sobre convocatorias de defensa de TFM’s. 
- Publicar actas de TFM’s. 
- Ofrecer documentación necesaria relacionada con el TFM (guía del TFM, compromiso de 

originalidad, visto bueno del tutor, …) y con la atención al estudiante (recursos del Servicio 
de Orientación Universitaria). 

- Transmitir información sobre becas, seminarios, cursos, recordatorios de fechas 
importantes… 

El correo electrónico ha sido un medio muy utilizado desde la coordinación para: 



Memoria anual de seguimiento 
4314266 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

CURSO 2020-21 
Página 17 de 51 

 

- Enviar al alumnado convocado al acto de defensa de TFM la documentación precisa: 
convocatoria, protocolo de defensa de TFM’S en modalidad virtual y formulario para 
invitados que deseen asistir al acto de defensa. 

- Enviar a los tutores y tutoras la convocatoria con la fecha y el orden en el que sus estudiantes 
defenderán el TFM. 

- Enviar a los docentes miembros del tribunal, la documentación pertinente para su 
participación en el acto de defensa: protocolo de defensa online, convocatoria, actas con 
calificaciones para publicar, TFM de los estudiantes, informe de evaluación.  

- Informar de las convocatorias y enviar las actas de las reuniones de la Comisión de 
Coordinación del Máster en Educación Especial. 

 
Temas tratados en la Comisión de Coordinación del Máster en Educación Especial: 

 

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

29/10/2020 Consideraciones en 
relación a la 
enseñanza 
semipresencial 
Elaboración de 
fichas docentes.  
Presupuesto 
económico. 

 

 

Se ofrece información general sobre características del grupo de 
estudiantes. 

Se indican pautas al profesorado para mejorar la calidad de la 
enseñanza en formato semipresencial: Impartir la clase dirigiéndose 
al micrófono situado en una de las paredes del aula, repetir el 
contenido de las intervenciones de los compañeros que participan en 
la clase presencial dirigiéndose al micrófono, ofrecer explicaciones 
del contenido de forma pausada para facilitar la toma de apuntes 
(sobre todo del alumnado que está en modo virtual). 

Se acuerda con los asistentes mantener las fichas docentes 
actualizadas, respetando las competencias y contenidos; haciendo 
especial mención a la inclusión de resultados de aprendizaje. 

Se informa a los asistentes de la asignación económica destinada al 
máster y se acuerda la adquisición de diferentes dispositivos 
tecnológicos, test y materiales para elaboración de TFM,  y 
participación de conferenciantes. 

Se acuerda establecer una próxima reunión para compartir los 
contenidos de las asignaturas y evitar solapamientos.  

12/02/2021 Puesta en común de 
los contenidos de 
las asignaturas del 
Máster. 

Resultados encuesta 
de satisfacción. 

Recursos materiales 
y tecnológicos a 
disposición del 
profesorado del 
máster. 

Cada docente del máster expone brevemente los aspectos más 
relevantes de su asignatura y los contenidos que aborda en la misma, 
con la finalidad de que no haya solapamientos de contenidos con las 
asignaturas del segundo cuatrimestre. 

Se comunica los resultados de las encuestas de satisfacción de los 
estudiantes, resaltando que el único ítem que aparece por debajo de 
5 es el relativo a la internacionalización del título, para ello se acuerda 
llevar a cabo las siguientes propuestas: 

- Incorporar contenidos de educación especial e inclusiva de otros 
países. 

- Revisar artículos científicos de otros países. 
- Exponer experiencias en otros países a través de estudiantes 

extranjeros del Máster. 
Se comunica a los asistentes que tienen a su disposición todos los 
recursos tecnológicos adquiridos con el presupuesto asignado al 
Máster, además de los test y materiales para elaboración de TFM. 
 

24/02/2021 Cambio 
denominación 
asignatura 

A petición de la profesora Marina Jodrá se acuerda impulsar el 
cambio de denominación de la asignatura optativa “Trastornos 
Generalizados del Desarrollo”, pasando a denominarse: “Trastornos 
del Espectro del Autismo”. 

6/04/2021-
30/04/2021 

Organización IV 
Jornadas 

Se establecieron diferentes contactos con el profesorado del Máster 
para seleccionar conferenciantes que participaran en las IV Jornadas 
de Diversidad Funcional organizadas por el Máster. 
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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 defensa 
online de los TFM.  
 

 
Como aspecto más destacable del curso 2020-2021 podemos señalar la modalidad 
semipresencial de las clases durante el primer cuatrimestre. Esta modalidad de enseñanza-
aprendizaje implicó un gran esfuerzo por parte de los docentes, por un lado, para dominar los 
medios tecnológicos que permitieran el seguimiento de las clases a los estudiantes que estaban 
en casa y por otro, para desarrollar más tutorías con los estudiantes, de manera que pudiesen 
profundizar en los contenidos tratados en el aula. Todas las incidencias derivadas de la 
modalidad semipresencial fueron transmitidas a la coordinadora y tratadas en las Comisiones 
de Coordinación del Máster. 
Un aspecto positivo de la realización de reuniones online es que ha permitido la participación 
de mayor número de asistentes y que quizá pueda mantenerse para propiciar la asistencia de 
algún miembro que no pueda asistir presencialmente. 
 
Es importante señalar también el trabajo desarrollado en la coordinación de las prácticas. Dadas 
las circunstancias derivadas de la pandemia fue complicado conseguir colaboración por parte de 
algunos centros de prácticas que habían venido colaborando hasta el momento y fue necesario 
contactar con nuevos centros para asegurar que todas las estudiantes del Máster pudiesen 
realizar sus prácticas. Se sintetizan a continuación los aspectos de coordinación más destacados 
de las prácticas, gestionados por la coordinadora de prácticas: 
 

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

30/06/2020-
30/09/2020 

Concreción de plazas de prácticas. Se trata con los centros de prácticas la oferta para el curso 
2020-2021 (tutores, funciones, periodos, horarios…). 

Contacto con nuevos centros de prácticas. 

Se especifican los protocolos y medidas de prevención 
derivadas de la pandemia que establece cada centro. 

25/09/2020 Explicación de la guía de prácticas 
a los estudiantes. 

Exposición de los diferentes 
centros de prácticas. 

Se explica las características de las prácticas y se aborda la 
elaboración de la memoria de prácticas. Resolución de 
dudas. 

Se informa de los protocolos de prevención de cada centro. 

2/10/2020 Sorteo de centros de prácticas Los estudiantes eligen el centro donde realizarán sus 
prácticas durante el curso 2020-2021. 

9/10/2020-
20/05/2021 

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. 

Se envía a los centros un cuestionario de evaluación del 
desarrollo de las prácticas y valoración de la coordinación. 

9/02/2021 Protocolo COVID-LOT Se informa al alumnado del protocolo adoptado desde la 
Facultad de Educación para reforzar las medidas frente a la 
COVID-19 (incluye la participación en el programa COVID-
LOT, un programa para detectar posibles casos de Covid 
entre los estudiantes de prácticas). 

21/06/2021-
24/06/2021 

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. 

 
A través del espacio del Campus Virtual destinado a la coordinación del prácticum se mantiene 
contacto con las estudiantes matriculadas en esta asignatura y se ponen a su disposición 
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documentos importantes para el desarrollo óptimo de las prácticas, entre los que destacan: Guía 
de prácticas, listado de centros de prácticas, listado de asignación de estudiantes a los centros, 
y protocolo COVID durante las prácticas. Debido a la situación derivada de la pandemia, este 
curso académico no ha sido posible visitar los centros de prácticas, pero sí se ha mantenido 
contacto estrecho por correo electrónico y/o por teléfono con todos los centros colaboradores. 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Implicación del profesorado en la Comisión de 
Coordinación del Máster en Educación Especial. 

- Representación de estudiantes en la Comisión de 
Coordinación del Máster. 

- Representación de estudiantes en la Comisión de 
Coordinación del Máster. 

 

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

 

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 cinco últimos cursos académicos. En el curso académico 
2020-2021 se aprecia un ligero descenso de docentes en las categorías de catedrático y titular 
de universidad (7 docentes menos respecto a 2019-2020), hecho que se debe 
fundamentalmente a la jubilación del profesorado. Si bien, se aprecia un aumento de docentes 
en la categoría de catedrático de universidad interino (1), contratado doctor (4) y ayudante 
doctor (1). Aunque ha disminuido el número de docentes en categorías permanentes, el número 
de sexenios no ha sufrido alteraciones significativas (3 menos que el curso anterior), por lo que 
se mantiene la calidad investigadora entre el profesorado de la Facultad.  

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Categoría PDI Nº  Sexenios Nº  Sexenios Nº  Sexenios Nº Sexenios Nº Sexenios 

Catedráticos 
de 

Universidad 

13 56 17 74 16 71 19 83 17 76 

Catedrático 
de 

Universidad 
Interino 

- - - - - - - - 1 0 

Catedráticos 
Escuela 

Universitaria 

1 2 1 0 - - - - - - 

Titulares 
Universidad 

55 89 52 76 53 79 48 70 43 66 

Titulares 
Escuela 

Universitaria 

18 0 13 0 13 0 11 0 6 0 

Titular 
Universidad 

interino 

6 0 3 0 3 0 3 0 4 0 

Eméritos 6 12 2 1 2 1 1 0 3 7 

Contratados 
Doctores 

34 28 31 31 32 31 41 45 45 47 

Contratado 
Doctor 
interino 

17 0 24 15 22 15 14 6 14 5 
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Asociados 157  133  133  129  120  

Asociado 
interino 

3  29  28  35  37  

Ayudantes 
Doctores 

13  26  28  39  40  

Colaboradores 1  1  1 0 1 0 1 0 
 

325 187 332 197 331 197 342 204 331 201 

 

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 39,2% profesorado 
permanente:  
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No obstante, es destacable que el 76,81% del profesorado sea doctor  
(incrementándose el porcentaje respecto al curso pasado, que fue 72,8%): 

 

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

 
 
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//0 -/2,9//0 -/1,5//0 -/1,3//0 -/4//0 

Titulares 
Universidad 

11/ 8/5/ 
5//7 

23,91/ 
13,3/11,4/ 
14,3//18,9 

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

14,25//17,1 

25,94/11,7/11,1
/12,8//16,3 

12/ 21/6/6//9 

Titulares de 
Universidad 
Interinos 

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

Contratados 
Doctores 

8/ 8/6/6//7 17,39 / 
13,3/13,6/ 
17,1//18,9 

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

19,50//23,85 

23,91%/ 
18,8/20,9/ 
17,5//22,7 

1/ 5/2/4//3 

Contratados 
Doctores 
Interinos 

-/ 3/5/3//1 -/ 
5/11,4/8,6//2,7 

-/ 5,95/19,9/ 
14,10//1,2 

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

1,1 

0/ 0/1/1//0 

Asociados 26/ 
34/19/14//14 

56,52%/ 
56,7/43,2/40// 

37,8 

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

40,5//37,35 

49,31%/ 
57,3/43,3/ 
36,3//35,6 

0/ 0/0/0//0 

Asociado 
interino 

-/4//3 -/11,4//8,1 -/12//6,9 -/10,7//6,6 -/0//0 

Ayudantes 
Doctores 

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

13,5 

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

18,55 

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

17,7 

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

Suma Total 37 100,00% 104,95 100,00% 12 

 

* Se presentan, antes de la barra (/), los datos del curso 2016-2017; después de la barra (/), los del curso 2017-2018, 
2018-2019 y 2019-2020; y después de la doble barra (//) los del curso 2020-2021.  

 
Dado el gran nivel de especialización que exige el Máster en Educación Especial es relevante 
analizar el profesorado del título.  Un año más el dato más importante está relacionado con el 
número de sexenios alcanzado por los docentes participantes en el Máster durante el curso 
2020-2021, que supera el número de sexenios previstos en la memoria verificada (8). El 
porcentaje de profesores titulares ha aumentado un 4,6%, el de contratados doctores un 1,8% 
y el de ayudantes doctores un 7,8%. El porcentaje de profesores asociados que participa en el 
Máster ha disminuido en un 3%, aunque sigue considerándose un porcentaje alto en relación al 
resto de categorías. Si bien es importante señalar, 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 2020-2021 han existido dos modos de participación en el Programa de 
Evaluación Docente, desapareciendo definitivamente el modo “Docentia en extinción”:  
1. Plan Anual de Encuestas.  
2. 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.  
Este programa afecta al 100% del profesorado y tiene carácter obligatorio. Cada año el docente 
recibe los resultados de las encuestas realizadas por los estudiantes (Plan Anual de Encuestas) y 
cada tres años el profesorado 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 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. 
 
Es importante conocer los datos globales relativos al profesorado de la Facultad de Educación, 
dado que los profesores que imparten docencia en cada titulación pueden variar de un curso a 
otro. Encontramos que el 91,4%, de los docentes que podían participar (excluyendo los exentos), 
ha participado en el Programa de Evaluación Docente. Los porcentajes, considerando las 
diferentes opciones posibles, son: el 1,7 están exentos; el 64,2% participa en el PAE con 
resultado válido; el 1,1 participa con PAE no válido y el 24,5% se evalúa en Docentia UCM.  
 
 

 Plan Anual Encuestas Evaluación 

Docentes  Participan  Exentos  No participan  PAE válido  PAE No  Docentia UCM  
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Válido  

Centro  N  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  N  %  

F.  
Educación  

355  319  89,9 6  1,7 30  8,5  228  64,2 4  1,1 87  24,5 

 

Tasa de participación en evaluación (PAE, Docentia Extinción y Docentia 

UCM), excluyendo los exentos: 

91,4% 

 

Respecto a la participación de los profesores del Máster en el Programa de Evaluación Docente, 
y según los datos facilitados por el Vicerrectorado de Calidad; de los 38 docentes del título, el 
94,7 (IUCM 6A) solicitaron participar en el Programa de Evaluación Docente de la UCM. De ellos, 
el 23,68% participó en Docentia UCM y el 71,05% partició en el Plan Anual de Encuesas (PAE), 
siendo en todos los casos PAE válido. Durante el curso 2020-2021 han participado en el 
Programa de Evaluación Docente el 100% de los docentes (IUCM-7). Obteniendo el 100% una 
evaluación positiva (IUCM 8=100). 
 

 

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 

6º curso de 

seguimiento 

o 5º curso 

de 

acreditación 

IUCM-6 

Tasa de 

participación 

en el 

Programa de 

Evaluación 

Docente 

27,03 68,42 37,5 70 45,71 94,7 

IUCM-7 

Tasa de 

evaluaciones 

en el 

Programa de 

Evaluación 

Docente 

18,92 31,58 12,5 65 25,7 100 

IUCM-8 

Tasa de 

evaluaciones 

positivas del 

profesorado 

100 100 100 100 100 100 

 

En cuanto a los resultados obtenidos por los docentes del Máster que han participado en 
Docentia UCM: el 22,22% ha obtenido una puntuación de excelente, el 22,22% ha obtenido una 
puntuación de muy positiva y el 55,55% positiva.  
 

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 2020-2021, 44 proyectos en el marco de esta convocatoria, uno 
en la modalidad Innova-Gestión Calidad y 43 en Innova-Docencia.  Se puede consultar más 



Memoria anual de seguimiento 
4314266 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

CURSO 2020-21 
Página 24 de 51 

 

información en  https://educacion.ucm.es/innovacion , espacio creado en la Facultad de 
Educación para dar visibilidad a los proyectos desarrollados. 
Los  proyectos  Innova-Docencia  se  enmarcan  en  una  o  varias  de  las  siguientes  líneas, que 
han sido prioritarias en esta convocatoria:  formación del profesorado universitario en 
competencias digitales, innovación en recursos educativos en abierto y enseñanza virtual, 
fomento de la inserción laboral y el emprendimiento entre los estudiantes, internacionalización 
de la docencia universitaria, o fomento de una universidad inclusiva, accesible, diversa y 
enfocada a los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.  El proyecto Innova  
Gestión-Calidad  se  centró en la mejora de la transparencia de los procesos de garantía de 
calidad, a través de estrategias de comunicación y difusión a los agentes implicados. 
Teniendo en cuenta que en el ámbito de Ciencias Sociales y Jurídicas se concedieron 137 
Proyectos Innova-Docencia, casi el 32% de los mismos fueron concedidos a profesorado de la 
Facultad de Educación.  Dado que a ese ámbito están asignadas 8 Facultades, corresponderían 
en torno a 17 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 

- Aumento del número de titulares de universidad, 
contratados doctores y ayudantes doctores en el 
Máster.  

- Todos los docentes del Máster obtienen 
evaluación positiva.  

- Elevado número de proyectos de Innovación a la 
Facultad de Educación.  

 

- Disminución del número de sexenios del PDI de la 
Facultad y del Máster. 

 

4. ANÁLSIS DEL FUNCIONAMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS 

El medio principal para gestionar las quejas y sugerencias es el buzón de sugerencias, al que se 
puede acceder desde 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. 
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  
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 2020-2021, no se recibieron quejas a través del buzón destinado al efecto. A 
pesar de la insistencia en el uso del buzón, el alumnado prefiere comunicar las quejas o 
sugerencias de manera personal a la coordinadora, hecho que se facilita por el reducido número 
de estudiantes del Máster y el alto nivel de relación con la coordinadora (particularmente con 
la delegada del grupo). Según los datos obtenidos por el Vicerrectorado de Calidad, el 44,4% de 
los estudiantes del título conoce el canal de quejas y sugerencias y el 22,2% han utilizado este 
canal (aunque no se han recibido quejas a través del buzón).  
Durante el período de preinscripción del Máster de las diferentes convocatorias, se recibieron 
un total de 10 quejas por no haber sido admitido/a en reparto, que fueron resueltas mediante 
los canales establecidos por el servicio de preinscripción de másteres de la UCM, aludiendo 
fundamentalmente a que hay límite de plazas y el estudiante en cuestión no había alcanzado la 

https://educacion.ucm.es/innovacion
https://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12-Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/24-2013-07-12-Reglamento%20quejas%20reclamaciones%20-%20R.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf
https://educacion.ucm.es/data/cont/docs/24-2018-04-23-REGLAMENTO_FUNCIONAMIENTO_COMISION_CALIDAD_2018_03_14_WEB.pdf
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puntuación suficiente para ser admitido en el Máster. Las diferentes quejas o sugerencias 
recibidas durante el curso 2020-2021 se exponen en la siguiente tabla, en la que se indica: el 
motivo de la queja, la acción emprendía por la Coordinación de la Titulación y la 
resolución/respuesta. Las quejas se atendieron siempre con la mayor celeridad posible, no 
superando el plazo de una semana.  
 

FECHA CANAL CATEGORÍA QUEJA/SUGERENCIA ACCIÓN/RESOLUCIÓN 

28/10/2020 Teléfono Infraestructuras Temperatura muy baja en 
la clase, no funciona 
correctamente la 
calefacción. 

Se comunica a Vicedecanato de 
Infraestructuras, quien avisa a 
los técnicos para que arreglen 
los sistemas de ventilación. 

7/01/2021 Correo  Actividad 
docente 

No obtienen respuesta de 
una profesora y necesitan 
confirmar el temario que 
entra en el examen. 

Se comunica a los estudiantes 
que la profesora se encuentra 
en período de vacaciones. No 
obstante, se contacta con la 
profesora para que tenga en 
cuenta la preocupación del 
alumnado. 

14/01/2021 Correo 
electrónico 

Actividad 
docente 

Los estudiantes y la 
profesora prefieren 
cambiar el examen a 
formato online, y no 
realizarlo de forma 
presencial. 

Se consulta con Vicedecanato 
de Ordenación Académica. 
Desde Vicedecanato solicitan 
que sea la profesora en cuestión 
quien pida formalmente el 
cambio de modalidad de 
examen. 

25/01/2021 Correo 
electrónico 

Gestión 
académica 

No aparece el nombre de 
algunos profesores del 
segundo cuatrimestre en la 
web de la Facultad. 

Se contacta con el secretario 
académico del Departamento al 
que pertenecen los docentes 
para que incluya a los 
profesores que no aparecen en 
las fichas de las asignaturas. 

La coordinadora cuelga en el 
Campus Virtual un documento 
con el horario y los docentes del 
segundo cuatrimestre. 

02/02/2021 Teléfono Actividad 
docente 

Los estudiantes no saben si 
las clases serán 
presenciales o no la 
semana del 8 febrero. 

Se les comunica que hasta que 
la Comunidad de Madrid no 
confirme si se prolonga el toque 
de queda la próxima semana no 
se puede saber. Si se prolonga el 
toque de queda y la Facultad 
cierra a las 20:30 las clases serán 
online. 

24/02/2021 Teléfono Gestión 
académica 

Cambio fecha exámenes 
convocatoria 
extraordinaria, prefieren 
adelantar algunos 
exámenes para poder 
presentar el TFM en la 
convocatoria de junio. 

Se contacta con Vicedecanato 
de Ordenación académica, no se 
puede modificar la fecha de 
ningún examen. Las fechas son 
oficiales y no se pueden 
cambiar. Se les informa que 
pueden defender el TFM en la 
convocatoria de junio y luego 
realizar el examen en la 
convocatoria extraordinaria. 

23/04/2021 Tutoría  

on-line 

 

Actividad 
docente 

Entregas de trabajos muy 
próximas, escasez de 
tiempo para realizarlos. 

Críticas desmotivadoras de 
algunos docentes. 

Se recogen todas las quejas y 
sugerencias y se tendrán en 
cuenta para el curso siguiente, 
dado que las quejas y 
sugerencias estaban 
relacionadas con las asignaturas 
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Algunos docentes no son 
flexibles en cuanto a la 
entrega de trabajos y/o 
actividades. 

Una de las asignaturas 
presenta contenido muy 
complejo. 

Las actividades del aula 
deberían tener más valor 
en la evaluación final. 

impartidas en el primer 
cuatrimestre. Se agradecen las 
sugerencias y la implicación del 
alumnado en acciones de 
mejora. 

16/07/2021 Teléfono Gestión 
administrativa 

Las calificaciones del 
Prácticum y del TFM 
aparecen como 
“incompatibles” en las 
ACTAS. 

Se contacta con secretaría de 
alumnos para que averigüen lo 
ocurrido y subsanen el error.  

 
 

 

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 o  

curso  
auto-informe 
acreditación 

2º curso de 
seguimiento o  

1º curso 
acreditación 

3º curso de 
seguimiento o 

2º curso 
acreditación 

4º curso de 
seguimiento o  

3º curso de 
acreditación 

 
 
 

5º curso de 
seguimiento o 

4º curso de 
acreditación 

ICM-1 

Plazas de nuevo 
ingreso 

ofertadas 

60 60 50 40 40 

ICM-2 

Matrícula de 
nuevo ingreso 

52 52 39 40 32 

ICM-3 

Porcentaje de 
cobertura 

86,67 86,67 78% 100% 80% 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Comunicación fluida entre coordinación del título 
y estudiantes, facilitando el conocimiento de 
quejas y sugerencias del alumnado. 

- Conocimiento del alumnado de la resolución de las 
quejas/sugerencias, debido a la participación de la 
delegada de estudiantes en la Comisión de 
Coordinación del Máster. 

 

- Ausencia de quejas por procedimiento 
formalmente establecido (buzón). 
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ICM-4 

Tasa de 
rendimiento del 

título 

92,03 94,57 82.18% 89,5% 94,63% 

ICM-5 

Tasa de 
abandono del 

título 

3,51 7,02 0% 12,82% 5% 

ICM-7 

Tasa de 
eficiencia de los 

egresados 

95,2 96,68 94.17 94,38% 98,68% 

ICM-8 

Tasa de 
graduación 

87,71 95,92 100% 83,33% 94,44% 

IUCM-1 

Tasa de éxito 
99,76 100 98,1% 100% 100% 

IUCM-2 

Tasa de 
demanda del 

grado en 
primera opción 

NO PROCEDE 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 NO PROCEDE 

ICUM-4 

Tasa de 
adecuación del 

grado 

NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE NO PROCEDE 

IUCM-5 

Tasa de 
demanda del 

máster 

705,00 803,33 310% 822,5% 832,5% 

IUCM-16 

Tasa de 
evaluación del 

título 

92,25 87,96 82.33% 89,50% 94,63% 

 

Las plazas ofertadas en el curso 2020-2021 han sido 40, matriculándose finalmente 32 
estudiantes, obteniéndose una tasa de cobertura del 80%. Este dato puede explicarse por la 
inestabilidad en la modalidad docente adoptada tras la pandemia, en el momento de la 
inscripción la modalidad era virtual, pero al inicio de curso se estableció una modalidad 
semipresencial, en la que se exigía asistencia a clase en los turnos establecidos y así garantizar 
una mayor calidad; por este motivo algunos estudiantes no pudieron matricularse finalmente 
en estos estudios. La tasa de demanda del Máster sigue manteniéndose, al igual que en cursos 
anteriores, muy alta (832,5%), lo que indica que es un título con bastante reconocimiento entre 
los solicitantes. Durante este curso se han seguido adoptando las medidas propuestas para 
mejorar la tasa de cobertura: 
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- Tener en cuenta el orden de elección del Máster, de modo que los listados de admitidos no 
son independientes para cada Máster sino considerando el orden de solicitud. Esto quiere decir 
que, si un estudiante 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 en relación con el curso anterior (pasando de 
89,5% a 94,63%), de modo que se sigue situando por encima de lo previsto en la memoria 
verificada.  La tasa de eficiencia también ha aumentado respecto al curso anterior, pasando de 
94,38% a 98,68%. La tasa de graduación se ha visto incrementada, alcanzando un valor de 
94,44%, ello se debe fundamentalmente a que, en este curso académico, ha desaparecido el 
segundo plazo de la convocatoria de septiembre de TFM; cuyos resultados se obtenían en 
diciembre y, por tanto, los graduados en este período no se podían tener en cuenta cuando se 
descargaban los datos de este indicador. La desaparición de este segundo plazo de la 
convocatoria de septiembre también ha afectado positivamente al indicador “tasa de 
abandono”, que ha disminuido considerablemente, pasando del 12,82% al 5%.  Considerando 
estos datos se puede afirmar que los estudiantes superan un alto porcentaje de los ECTS en los 
que se matriculan, se evalúan de más del 94% de los ECTS en los que se matriculan, y superan el 
100% de los créditos ordinarios presentados a examen. 
Todos los indicadores analizados mejoran los propuestos en la memoria verificada.  
 

Los resultados de asignaturas muestran una distribución ajustada al 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 (la gran demanda permite un alto 
nivel de selección). Las asignaturas han sido aprobadas por el 100% de los estudiantes, excepto 
el Trabajo de Fin de Máster, cuyo porcentaje se reduce a un 76,92%; si bien, este porcentaje ha 
mejorado considerablemente respecto al obtenido en el curso 2019-2020 (56%).  Esta mejora 
se debe fundamentalmente a la eliminación del segundo plazo de la convocatoria de 
septiembre, que ha fomentado que la gran mayoría de estudiantes defendieran su TFM con 
anterioridad a la obtención de estos indicadores. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Aumento de la tasa de rendimiento, tasa de 
eficiencia, tasa de graduación y tasa de evaluación.  

- Alta tasa de demanda. 

- Disminución de la tasa de abandono. 

Disminución de la tasa de cobertura de la titulación. 

 

 

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). 

Como en años anteriores la metodología seguida ha sido la realización de encuestas online 
basadas en CAWI (encuestas web asistidas por ordenador), durante los meses de junio y julio 
del 2021. Los datos de participación a nivel de titulación se incluyen en los informes, a nivel 
UCM, la participación ha sido:  

Encuesta de satisfacción con la titulación de grado y máster: 

- Estudiantes UCM: 17,9% 

- Estudiantes grado: 17,3% 

Asignatura Carácter Matriculados 1ª 

matricula

2ª 

Matrícula 

y 

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

ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATIVOS DE LAS 

DEFICIENCIAS 

(MOTÓRICA,AUDITIVA,VISUAL,SENSORIAL)

OBLIGATORIA 32 32 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 20 11 1

BASES PEDAGÓGICAS Y ESTRATEGIAS DE 

INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN LAS 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

OBLIGATORIA 32 32 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 17 15 0 0

DISCAPACIDADES SENSORIO-MOTORAS Y 

COGNITIVAS

OPTATIVA 12 12 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 8 4 0

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN 

PERSONAS CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES

OPTATIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 6 1 1

FUNDAMENTACIÓN NEUROPSICOLÓGICA DE LA 

EDUCACIÓN ESPECIAL

OBLIGATORIA 32 32 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 15 17 0 0

FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS DE LA 

SOBREDOTACIÓN Y EL TALENTO

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

INTERVENCIÓN EDUCATIVAS EN CONTEXTOS DE 

VULNERABILIDAD

OPTATIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 0 9 0

INTERVENCIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN 

EDUCACIÓN ESPECIAL

OBLIGATORIA 32 32 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 4 28 0

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN TRASTORNOS 

DEL APRENDIZAJE (LECTURA,ESCRITURA Y 

MATEMÁTICAS)

OBLIGATORIA 32 32 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 11 21 0

INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN APLICADA A LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL

OPTATIVA 9 9 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 5 2 0

INVESTIGACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN 

DISCAPACIDAD Y TRASTORNOS DEL 

APRENDIZAJE

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

MODELOS DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN 

ATENCIÓN PRIMARIA

OPTATIVA 12 12 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 1 6 5 0

PERSPECTIVAS ACTUALES DE LA ATENCIÓN 

TEMPRANA

OPTATIVA 13 13 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 1 12 0

PRACTICUM PRACTICAS 

EXTERNAS

33 33 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 2 7 23 1

PSICOLOGÍA CLÍNICA APLICADA A LA 

EDUCACIÓN ESPECIAL

OBLIGATORIA 32 32 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 9 22 1 0

PSICOPATOLOGÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN 

ESPECIAL

OBLIGATORIA 32 32 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 18 13 1 0

RESPUESTA CURRICULAR Y ORGANIZATIVA A LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

OBLIGATORIA 32 32 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 12 19 1 0

SOCIOLOGÍA APLICADA A LA DIVERSIDAD Y LA 

INCLUSIÓN

OPTATIVA 5 5 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 2 2 1

TECNOLOGÍAS DE APOYO Y TIC EN ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD

OPTATIVA 11 11 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 3 8 0

TRABAJO FIN DE MÁSTER PROYECTO FIN 

DE CARRERA

39 34 5 76,92% 100,00% 23,08% 82,35% 9 0 8 18 4 0

TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OPTATIVA 7 7 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 2 5 0

TRANSTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO OPTATIVA 14 14 0 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0 0 0 0 14 0
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- Estudiantes máster: 23,2% 

- PDI: 100% 

- PAS: 14,2% 

 

La media obtenida en las encuestas de satisfacción en relación del alumnado, profesorado y PAS 
se presentan en la siguiente tabla: 

 

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-13 

Satisfacción 
de alumnos 
con el título 

3,5 6,5 5,6 6,6 

 

5,8 

IUCM-14 

Satisfacción 
del 

profesorado 
con el título 

8 7,5 8,8 9,2 

 

8,8 

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) 

7,3 (trabajo) 

7,7 (UCM) 

 
 
 
A. Estudiantes 

La satisfacción del alumnado con el título viene reflejada por el índice IUCM-13, obteniéndose 
una media de 5,8, disminuyendo respecto al curso anterior en 0,8 puntos. La encuesta fue 
completada por 9 de los 41 estudiantes matriculados (22%).  

 

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) 

Titulación 

n=9 

(2020-2021) 

La titulación tiene objetivos claros 5 / 6 6,77 7.19 6,3 

El plan de estudios es adecuado 3,26 / 4,5 5,08 6.19 5,1 

El nivel de dificultad es apropiado 6 / 5,5 6,62 6.81 6,3 

Es número de estudiantes por aula es 

adecuado 

 

aseadecuado 

6 / 6 7,17 7.44 8,4 

La titulación integra teoría y práctica 4,74 / 5,5 5,38 6 5,9 

Las calificaciones están disponibles en un 

tiempo adecuado 

5,65 / 5 7,15 6.19 7,9 

La relación calidad precio es adecuada 2,76 / 3 4,92 5.38 6 

La titulación tiene orientación internacional 2,42 / 2 1,92 4.13 3,6 

Las asignaturas permiten alcanzar los 

objetivos propuestos 

4,15 / 5 5,38 6.4 6,3 

El componente práctico es adecuado 3,53 / 3 4,31 5.47 5,9 

Los contenidos son innovadores    3,65 / 4,5 4,69 5.56 5,3 
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Los contenidos están organizados y no 
se solapan entre asignaturas 

4 / 6,5 5,62 6.31 7 

El trabajo personal no presencial realizados 

ha sido útil 

4,03 / 5 7 6.6 6,4 

Los materiales ofrecidos son actuales y 

novedosos 

   4,06 / 5,5 4,85 6.25 6,0 

Satisfacción proceso matriculación - - 7,81 7,9 

La formación recibida se relaciona con las 
competencias de la titulación 

5 / 6,5 6,08 6.94 6,8 

La formación recibida posibilita el acceso al 

mundo laboral 

4 / 5 4,25 5.88 6,7 

La formación  recibida  posibilita  el  
acceso  al  mundo investigador 

4 / 6 5,62 6.94 7,1 

Satisfacción con la labor docente del 

profesorado 

5 / 6,5 5,62 6.5 6,7 

Satisfacción con las tutorías 6 / 7 7,31 7.19 6,8 

Recursos y medios 7 / 7 6,85 7 6,4 

Actividades complementarias 7,21 / 7 7,67 7.07 6,6 

Asesoramiento   y   ayuda   del   servicio   
de   atención   al estudiante 

7 / 7 8 6.2 6,6 

Prestigio de la universidad   7.25 6,9 
Satisfacción UCM   7,19 6,4 
Orgulloso de ser estudiante de la UCM   7.19 5,9 

Volvería a realizar estudios superiores   6.27 6,9 

Volvería a elegir la misma titulación   6.88 6 

Volería a elegir la misma universidad   6.81 6,3 

Recomendaría la UCM   7.06 6,4 

Recomendaría la titulación   6.56 5,3 

Habría seguido siendo alumno de la UCM   5.67 6,1 
Habría elegido la misma titulación   7.06 6,4 

 
 
Realizando un análisis por ítems, podemos observar satisfactoriamente que todos los  
aspectos han pasado a ser valorados por encima de 5, excepto la orientación internacional del 
título cuya media es inferior a 5 y, además, ha disminuido respecto al curso pasado (pasando de 
4,13 a 3,6). Ello puede ser debido a que la participación de alumnado procedente de otros países 
se ha visto claramente disminuida por efectos de la pandemia. Las valoraciones más altas están 
relacionadas con los siguientes ítems: número de estudiantes por aula (pasando de 7,44 a 8,4), 
calificaciones disponibles en tiempo adecuado (pasa de 6,19 a 7,9), satisfacción con el proceso 
de matriculación (7,9) y la formación recibida posibilita el acceso al mundo investigador (7,1). 
En el último curso se ha producido un aumento en las medias de algunos aspectos (marcados 
en verde) con respecto al curso anterior: relación calidad-precio (de 5,38 a 6), componente 
práctico adecuado (de 5,47 a 5,9), contenidos organizados y no solapados (de 6,31 a 7), la 
formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral (de 5,88 a 6,7), asesoramiento   y   ayuda   
del   servicio   de   atención   al estudiante (de 6,2 a 6,6), volvería a realizar estudios superiores 
(de 6,27 a 6,9) y habría seguido siendo alumno de la UCM (de 5,67 a 6,1). 
 
También se han producido disminuciones en algunos de los valores con respecto a los obtenidos 
el curso pasado, la disminución más relevante se encuentra en el ítem “orgulloso de ser 
estudiante de la UCM” (pasa de 7,19 a 5,9). En líneas generales todos los ítems relacionados con 
el compromiso del estudiante han disminuido su valor respecto al curso anterior (salvo el ítem 
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“habría seguido siendo alumno de la UCM” y “volvería a realizar estudios superiores” que han 
aumentado). Estos resultados podrían ser explicados en cierto modo como un efecto de las 
medidas adoptadas frente a la COVID-19, la modalidad semipresencial ha limitado la interacción 
social con compañeros, profesorado…y la participación activa en eventos y actividades; 
limitando de forma considerable la participación en la vida universitaria. Otros ítems en los que 
se aprecia una disminución y que también podría explicarse como efecto de la pandemia serían 
“recursos y medios” (6,4) y “actividades complementarias” (6,6); si bien se ha hecho un gran 
esfuerzo por dotar de recursos y medios adecuados para ofrecer clases virtuales de calidad es 
cierto que en algunas ocasiones no han sido suficientes. Por último, es importante señalar dos 
ítems relacionados con el desarrollo académico en los que hay una disminución que debe 
tenerse en cuenta el próximo curso: “la titulación tiene objetivos claros” (6,3) y “el plan de 
estudios es adecuado” (5,1). 
 
Si comparamos la satisfacción de los estudiantes del título con los datos de todos los estudiantes 
de Máster de la Facultad de Educación, encontramos que la satisfacción global de estos últimos 
es más baja (4,4). A continuación, se presenta una comparación de las valoraciones de ambos 
grupos en cada ítem: 
 

Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación Titulación 

n=9 

(2020-2021) 

Máster Facultad 
de Educación 

n=210 

(2020-2021) 

La titulación tiene objetivos claros 6,3 5,7 

El plan de estudios es adecuado 5,1 4,1 

El nivel de dificultad es apropiado 6,3 5,7 

Es número de estudiantes por aula es adecuado 

 

aseadecuado 

8,4 7,7 

La titulación integra teoría y práctica 5,9 5,3 

Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 7,9 5,4 

La relación calidad precio es adecuada 6 4,4 

La titulación tiene orientación internacional 3,6 2,6 

Las asignaturas permiten alcanzar los objetivos propuestos 6,3 4,3 

El componente práctico es adecuado 5,9 4,4 

Los contenidos son innovadores 5,3 3,9 

Los contenidos están organizados y no se solapan entre 
asignaturas 

7 4,5 

El trabajo personal no presencial realizados ha sido útil 6,4 4,8 

Los materiales ofrecidos son actuales y novedosos 6,0 4,1 

Satisfacción proceso matriculación 7,9 6,7 

La formación recibida se relaciona con las competencias de la 
titulación 

6,8 5,1 

La formación recibida posibilita el acceso al mundo laboral 6,7 5,5 

La formación  recibida  posibilita  el  acceso  al  mundo 
investigador 

7,1 4,1 

Satisfacción con la labor docente del profesorado 6,7 4,8 

Satisfacción con las tutorías 6,8 4,8 

Recursos y medios 6,4 6,2 

Actividades complementarias 6,6 5,9 

Asesoramiento   y   ayuda   del   servicio   de   atención   al 
estudiante 

6,6 5,2 
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Prestigio de la universidad 6,9 6,4 
Satisfacción UCM 6,4 5,6 
Orgulloso de ser estudiante de la UCM 5,9 5,5 

Volvería a realizar estudios superiores 6,9 7,8 

Volvería a elegir la misma titulación 6 4,5 

Volería a elegir la misma universidad 6,3 5,7 

Recomendaría la UCM 6,4 5,7 

Recomendaría la titulación 5,3 4,5 

Habría seguido siendo alumno de la UCM 6,1 5,2 

Habría elegido la misma titulación 6,4 6,1 

 
Los resultados obtenidos muestran que las puntuaciones obtenidas por los estudiantes del 
Máster en Educación Especial que completan la encuesta son superiores en todos los ítems a las 
obtenidas por los estudiantes de todos los másteres de la Facultad de Educación. Sólo hay un 
ítem (marcado en color rojo), en el que el valor obtenido en la encuesta de los estudiantes de la 
titulación es inferior al obtenido por los estudiantes de másteres de la Facultad de Educación y 
es el relacionado con “volvería a realizar estudios superiores”. Estos datos sugieren que el nivel 
de satisfacción de los estudiantes del Máster en Educación Especial es superior al de los 
estudiantes de todos los másteres impartidos en la Facultad de Educación. 
 
B. Personal Docente e Investigador. 
 
El PDI (IUCM-14) muestra una alta satisfacción con el título (media=8,8). Aunque la participación 
es reducida, se podría considerar, para determinar este porcentaje, no el dato general de 
docentes del título (que incluye también los docentes que dirigen TFM), sino exclusivamente los 
que impartieron el resto de asignaturas, que fueron 19, y por tanto sería casi el 50% de éstos. Si 
bien la media obtenida es alta (8,8) el valor se ha visto disminuido en relación al curso pasado 
(9,2), aunque sigue siendo superior al valor que arroja el PDI de la UCM (8) y al que arroja el PDI 
de los Másteres de la Facultad de Educación.  
Resulta interesante comparar, en los ítems que son comunes, la valoración de estudiantes y 
PDI de la titulación (primera y segunda columna respectivamente). Esos datos se muestran en 
la siguiente tabla, que también compara con las valoraciones del PDI de los Másteres de la 
Facultad de Educación (tercera columna): 
 

Satisfacción con el desarrollo académico de la titulación 

2019-2020 

Estudiantes 

titulación 

n=9 

PDI 

titulación 

n=9 

PDI másteres 

Facultad Educación 

n= 88 

La titulación tiene objetivos claros 6,3 9 8,3 

El plan de estudios es adecuado 5,1 8,1 7,9 

El nivel de dificultad es apropiado 6,3 8,4 8,3 

Es número de estudiantes por aula es adecuado 8,4 9,1 8,1 

La titulación integra teoría y práctica 5,9 8,7 8,5 

Las calificaciones están disponibles en un tiempo adecuado 7,9 9,1 9 

La relación calidad precio es adecuada 6 8 8 

La titulación tiene orientación internacional 3,6 5,5 5,8 

Cumplimiento del programa - 9 8,6 

La coordinación de esta titulación - 9 8,2 

Los fondos bibliográficos son suficientes - 9 8,2 

Los recursos administrativos del centro son suficientes - 8,4 8 

Las aulas para la docencia teórica - 9 8,2 

Los espacios para la docencia práctica - 8,7 8,1 

Satisfacción global con el campus virtual - 9,2 8,8 
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La atención prestada por el PAS - 8,9 8,5 

El apoyo técnico y logístico - 8,9 8,3 

La gestión de los procesos administrativos - 9,3 8,6 

Gestión de los procesos administrativos comunes - 9,1 8,6 

Organización de los horarios docentes - 8,8 8,1 

Disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el 

título 

- 9 8,4 

Aprovechamiento de las tutorías por parte de los alumnos - 7,2 7,2 

El grado de implicación de los alumnos - 9,2 8,3 

Adquisición por parte del alumnado de las competencias  8,9 8,4 

Compromiso del alumnado con su proceso de aprendizaje  9 8,3 

Nivel de trabajo autónomo del alumnado  8,7 8,3 

Implicación del alumnado en los procedimientos de evaluación 

continua 

 9,1 8,4 

Aprovechamiento de las clases por parte de los alumnos  8,9 8,5 

Satisfacción con los resultados alcanzados por los estudiantes  9,2 8,5 

Satisfacción con la actividad docente en la titulación  9,1 8,8 

Importancia de la titulación en la sociedad  9,1 9,1 

Formación académica relacionada con las asignaturas 

impartidas 

 9,4 9,6 

Volvería a impartir docencia en la titulación  9,7 9,4 

Recomendaría la titulación  9 8,9 

Orgulloso de ser profesor de la UCM  9,2 8,5 

Volvería a trabajar como profesor universitario  9,1 9,3 

Volvería a elegir la misma Universidad  9,2 8,7 

Recomendaría la UCM  9,2 8,6 

 
 
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. Las diferencias 
más destacadas las encontramos en relación a la claridad de los objetivos de la titulación (6,3 
frente a 9) y en la adecuación del plan de estudios (5,1 frente a 8,1). Estos datos evidencian una 
clara discrepancia entre la percepción del alumnado y el profesorado, que convendría disminuir 
con propuestas adecuadas (comunicación más explícita de objetivos, revisión del plan de 
estudios…).   La orientación internacional de la titulación es el ítem que obtiene una menor 
puntuación tanto en estudiantes como en PDI, lo que invita a profundizar en actuaciones para 
lograr mejorar este ítem. Al comparar las valoraciones del PDI de la titulación con las 
valoraciones globales del PDI de los Másteres de la Facultad de Educación se observa que la 
media es superior en la mayoría de los ítems en el PDI del título. La diferencia mayor se 
encuentra en la media de valoración del número de estudiantes por aula (9,1 frente a 8,1), la 
coordinación de la titulación (9 frente a 8,2), los fondos bibliográficos (9 frente a 8,2) y las aulas 
para la docencia teórica (9 frente a 8,2). Sólo en tres ítems la puntuación media obtenida por el 
PDI de la titulación es ligeramente inferior a la media del PDI de los másteres de la Facultad: 
formación académica relacionada con las asignaturas (9,4 frente a 9,6), “volvería a trabajar 
como profesor universitario” (9,1 frente a 9,3) y “orientación internacional de la titulación” (5,5 
frente a 5,8). En el ítem “aprovechamiento de las tutorías por parte de los alumnos” se obtiene 
el mismo valor (7,2) para el PDI de la titulación como para el PDI de los másteres de la Facultad, 
siendo el segundo valor más bajo después del obtenido en el ítem de “internacionalización de 
la titulación”. Estos valores sugieren que se adopten medidas para mejorar el aprovechamiento 
de las tutorías y el carácter internacional de las titulaciones de Máster en la Facultad de 
Educación. 
 
C. Personal de Administración y Servicios (PAS). 
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Respecto a la satisfacción del PAS del Centro (IUCM-15), con una participación de n=10 (15,6%), 
la media de valoración del trabajo es 7,3 y de la UCM 7,7; 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. 
 
 FACULTAD EDUCACIÓN UCM 

 2016-
2017 

(n=34) 

2017-
2018 

(n=15) 

2018-
2019 

(n=11) 

2019-
2020 

(n=17) 

2020-
2021 

(n=10) 

2016-
2017 

(n=624) 

2017-
2018 

(n=376) 

2018-
2019 

(n=251) 

2019-
2020 

(n=412) 

2020-
2021 

(n=231) 

Comunicación 
con 
responsables 
académicos 

7,56 7.64 7,44 8,19 9,1 7,14 6.69 6,71 7,52 7,7 

Comunicación 
con profesorado 

7,50 7.07  7,11 8,06 7,9 7,30 6.69 6,87 7,42 7,5 

Comunicación 
con otras 
autoridades 
administrativas 

7,91 7.50  7,44 7,41 8,3 7,19 6.82  7,04 7,62 7,5 

Comunicación 
con la gerencia 

7,85 7.13  7,89 7,53 7 7,06 6.79 6,68 7,50 7,4 

Comunicación 
con servicios 
centrales 

6,94 6.27 7,67 8,13 8,1 6,77 6.45 6,67 7,59 7,1 

Relación con 
alumnos 

7,97 7.93  7,33 7,86 7,7 7,80 7.66 7,64 7,82 7,6 

Relación con 
compañeros de 
servicio 

8,59 7.93 8,78 8,71 9,1 8,44 8.31 8,43 8,52 8,6 

Espacios de 
trabajo 

7,82 7.07 6,33 7,47 6,6 6,55 6.33 6,34 7,09 7,1 

Recursos 
materiales y 
tecnológicos 

7,94 7 7,22 7,82 6,9 6,58 6.23 6,37 7,09 7,1 

Plan de 
formación PAS 

5,91 4.13 5,33 7,06 5,8 5,00 4.61 5,01 6,03 5,7 

Servicios en 
riesgos 
laborales 

5,57 5.20  5,11 6,71 5,7 5,32 5.09 5,00 6,19 6 

Seguridad de las 
instalaciones 

6,65 5.73 5,67 6,82 6,4 5,82 5.67 5,61 6,51 6,6 

Conoce sus 
funciones y 
responsabilidad
es 

8,50 8.20 7,56 8,50 8,8 
 

7,86 7.77 7,46 8,13 8,1 

Organización 
del trabajo en la 
unidad 

7,74 7.4 7,89 7,81 7,3 7,38 7.15 7,19 7,60 7,8 

Otros conocen 
su tarea y 
podrían 
sustituirle 

6,72 5.93 4,78 7,19 6,5 6,16 5.83 6,12 6,48 6,3 

Relación de su 
formación con 
sus tareas 

7,09 6.87 4,88 6,94 5 7,32 6.69 6,56 7,17 7 

Adecuación de 
sus 
conocimientos y 
habilidades al 
trabajo 

7,76 7.8 7,00 7,56 7,3 7,91 7.66 7,48 7,70 7,7 
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Las tareas se 
corresponden 
con su puesto 

7,47 7.67 5,44 8,19 6,6 7,48 7.28 7,23 7,65 9,5 

Definición de 
funciones y 
responsabilidad
es 

6,97 6.33 4,33 8,82 5,2 6,32 6.15 5,83 7,84 6,4 

Tamaño de la 
plantilla 
existente 

5,45 4.64 3,33 4,69 4 5,32 5.07 5,42 5,88 5,3 

Reconocimiento 
de su trabajo 

7,56 6.40 5,67 7,25 5,8 6,54 6.44 6,25 6,76 6,8 

Se siente parte 
del equipo 

7,76 7.40 7,22 7,63 7,3 7,15 3.01  6,91 7,44 7,5 

 
 
Según los datos de la tabla observamos un descenso generalizado en los valores de las 
puntuaciones del PAS de la Facultad con respecto al curso anterior. Los descensos más 
importantes se obtienen en los siguientes ítems: espacios de trabajo, recursos materiales y 
tecnológicos, plan de formación PAS, servicios en riesgos laborales, seguridad de las 
instalaciones, otros conocen su tarea y podrían sustituirle, relación de su formación con tareas, 
las tareas se corresponden con su puesto, definición de funciones y responsabilidades, 
reconocimiento de su trabajo y tamaño de la plantilla existente. Si bien, todos los ítems obtienen 
una puntuación superior a 5 excepto el relacionado con el tamaño de la plantilla (4). 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 estudiantes por cada PAS es muy alta, lo que perjudica la atención al 
alumnado y al PDI, además de repercutir negativamente en el PAS. No aparecen grandes 
diferencias entre los valores del PAS de la Facultad y los de la UCM, salvo en: “comunicación con 
responsables académicos” (superior en PDI de la Facultad), y “relación de su formación con sus 
tareas”, “tareas se corresponden con su puesto” y “tamaño de la plantilla existente”, todos con 
puntuación inferior en PDI de la Facultad. 
 
D. Agente externo 
El agente externo de la Comisión de Calidad realizó una valoración alta de los diferentes aspectos 
considerados en la evaluación. Se valoró con una puntuación de  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 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, siendo la 
implicación y el compromiso de los diferentes responsables que participan, muy relevante.  

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Todos los ítems de la escala de satisfacción de 
estudiantes, excepto uno, obtienen un valor 
superior a 5. 

- Valoraciones muy positivas del PDI de la titulación 
con respecto a: coordinación de la titulación, 
fondos bibliográficos y aulas docencia teórica. 

- Valoración por debajo de 5 del ítem “la titulación 
tiene orientación internacional”. 

- Disminución de la valoración en dos ítems 
relacionados con el desarrollo académico: “la 
titulación tiene objetivos claros” y “el plan de 
estudios es adecuado”.  

- Puntuaciones bajas en la media relacionada con el 
carácter internacional de la titulación (estudiantes 
y PDI). 
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- Bajos niveles de satisfacción del PAS con el tamaño 
de la plantilla. 

 

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

La participación de egresados de la UCM ha disminuido considerablemente este curso:  2,8 % de 
participación para los egresados de grado y 3,1 % para egresados de Máster. Ello explicaría la 
inexistencia de resultados de inserción laboral de egresados en la Facultad de Educación, dado 
que no ha habido participación en la encuesta de ningún egresado de esta facultad.  

Se pueden consultar los datos de egresados de otros cursos en el siguiente enlace: 
https://educacion.ucm.es/file/inser_18-19_edu_m-educacion-especial 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 No hay participación de egresados de la 
Facultad de Educación en las encuestas 
relacionadas con la inserción laboral. 

 

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. Los resultados de satisfacción se muestran en la siguiente 
tabla: 
 
SATISFACCIÓN 
CON LAS 
PRÁCTICAS  

Máster en 
Educación 
Especial  

(16-17/ 17-18/18-
19/19-20) 

Máster en 
Educación 
Especial  
(20-21) 

Másteres 
Fac. Educ.  

(18-19/19-20) 

Másteres 
Fac. Educ. 

(20-21) 

UCM 
(17- 18/ 18-
19/19-20) 

UCM 
(20-21) 

Atención recibida 
por parte del 
tutor/a  

8/ 8,5/7.25/7.57 9,3 7,25/ 7,43 8 7/ 7,19/8,24 8 

Utilidad de las  
prácticas para 
encontrar 
empleo  

6/ 4,64/6.18/5.93 8,3 6,54/6,41 6,4 6,34/ 
6,48/6,78 

6,6 

Satisfacción con 
dichas prácticas  

8/ 7/ 7.33/7.57 8,6 8,37/ 7,7 8,2 7,71/ 
7,75/8,42 

8 

Gestión realizada 
por la Facultad  

-/ 7/ 7.33/7.29 7,6 -/ 5,93 5,6 -/ 5,58/6,36 6,6 

 

https://educacion.ucm.es/file/inser_18-19_edu_m-educacion-especial
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Los resultados indican que la satisfacción con las prácticas en el Máster en Educación Especial 
ha aumentado de forma considerable en todos los ítems con respecto a los cursos anteriores, 
siendo el aspecto más valorado la atención recibida por parte del tutor/a (9,3), que en el caso 
del Máster recae en la figura de la coordinadora de prácticas. Estos valores también superan las 
puntuaciones obtenidas en los másteres de la Facultad de Educación y en la UCM. Durante el 
curso 2020-2021 se llevaron a cabo las siguientes acciones con la finalidad de establecer un 
correcto desarrollo de las prácticas para el alumnado del Máster: 

- Han realizado las prácticas los 34 estudiantes matriculados en la asignatura de Prácticum 
del Máster en Educación Especial. 

- Contacto con los responsables de los centros de prácticas para garantizar el cumplimiento, 
por parte de los estudiantes del Máster, del protocolo de medidas contra la COVID-19 
establecido por cada centro. Para los centros que lo requirieron se desarrollaron las 
gestiones oportunas, junto con la gerencia de la Facultad, para realizar las pruebas 
pertinentes a los estudiantes que necesitaban confirmar una PCR negativa para poder iniciar 
sus prácticas.  

- Planificación de las prácticas con los responsables de cada centro: establecimiento de 
calendario para el cumplimiento de las 100 horas de prácticas establecidas, asunción de 
funciones del tutor del centro, compromisos del estudiante, procedimiento de evaluación. 

- Firma de convenios con nuevos centros de prácticas, dado que, debido a la pandemia, 
varios centros que venían colaborando en el Máster no pudieron ofrecer plazas de 
prácticas. Se firmaron nuevos convenios con los siguientes centros: CEIP Virgen de los 
Remedios, CEIP  Carlos Cano, CEIP Bachiller Alonso López, CEIP Castañeras, Colegio 
Salesiano Santo Domingo Savio, Fundación Aprocor, Fundación Esclerosis Múltiple Alicia 
Koplowitz, CEIP Santa María y Colegio JARA. 

- Contacto telefónico, o por correo electrónico, con los responsables de cada centro para 
valorar el proceso de las prácticas del estudiante. 

 
Para profundizar en la valoración de las prácticas se realiza la aplicación de dos encuestas 
internas propias del título, elaboradas por la Coordinadora del Máster en el curso 2016-2017, 
una dirigida a estudiantes y otra dirigida a los centros de prácticas externos.  
Los estudiantes realizan una encuesta que garantiza el anonimato frente a centros y tutores, 
mediante un formulario de GoogleForms con un rango de valores para cada ítem que oscila de 
1 (nada de acuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Los resultados obtenidos por los estudiantes 
(n=34) se presentan en la siguiente tabla: 
 

 Estudiantes de prácticas 
(n=34) 

Valor máximo: 5 

Me he sentido preparado para el campo profesional de la educación especial al 
finalizar las prácticas 

3,94 

Las prácticas me han ayudado a formarme en el campo profesional 4,64 

Me he sentido acogido en el Centro 4,67 

Me he sentido valorado como estudiante en prácticas 4,70 

Mi tutor/a me ha ayudado en la formación 4 

Otros profesionales del centro de prácticas me han ayudado en mi formación 4,58 

Aconsejaría a otros compañeros realizar las prácticas en el mismo centro 4,76 
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Según los resultados todos los ítems obtienen una puntuación próxima a 4 o superior, lo que 
indica que los estudiantes tienen una percepción muy favorable de los centros de prácticas. El 
ítem con mayor puntuación sería el relacionado con la “recomendación del centro de prácticas 
a otros compañeros”, lo que indica un alto grado de satisfacción con el centro. Los ítems con 
menos puntuación son los relacionados con la preparación para el campo profesional y la ayuda 
del tutor o tutora en la formación. En función de estos resultados se deberá incidir con los 
centros de prácticas en la consecución de competencias profesionales y explicitar las funciones 
del tutor/a del centro. 

La encuesta dirigida a los centros fue respondida por 7 responsables de prácticas (de un total 
de 15 centros) 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, el 14,3% lo valoran con una puntuación de 7, el 42,9% con una puntuación de 
8, el 28,6% con una puntuación de 9 y el 14,3% con una puntuación de 10. El 42,9% valora el 
contacto con la coordinadora con una puntuación entre 8 y 9; y el 57,1% lo valora con una 
puntuación de 10. El 100% de los 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. 
Respecto a la contratación de estudiantes de prácticas, el 42,9% de los responsables ha 
contratado estudiantes del Máster durante este curso y el 57,1% afirma que contrataría a 
estudiantes del Máster en caso de que su centro necesitara personal. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Aumento de las puntuaciones de todos los ítems 
de satisfacción de las prácticas.  

- Idoneidad de los centros de prácticas. 

- Valoración positiva por parte de los centros de 
prácticas de la labor de la coordinadora y del grado 
de formación de los estudiantes. 

 

 

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. 

El informe de Seguimiento del Título de fecha 15 de febrero de 2021 indica que se cumple con 
los criterios establecidos para todos los indicadores. En uno de los que cumple se destaca una 

recomendación de mejora y en otros dos se mencionan dos valoraciones positivas. En el 
apartado 3: “Análisis de los resultados obtenidos a través de los mecanismos de evaluación de 
la calidad de la docencia del título”, se valora positivamente el detalle con que se describe la 
composición del personal académico implicado en el título. En el apartado 5.2: “Análisis de los 
resultados obtenidos relativos a la satisfacción de los colectivos implicados en la implantación 



Memoria anual de seguimiento 
4314266 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

CURSO 2020-21 
Página 40 de 51 

 

del título”, se valora positivamente el detalle con que se analizan las encuestas de los implicados 
en la implantación del título (alumnos, profesores, PAS y agente externo). 
 
Respecto a la recomendación de mejora el informe indica, en el apartado 1: “Información 
pública del título”, la recomendación de publicar el Curriculum Vitae abreviado del profesorado 
que imparte el título. Esta recomendación ya aparecía en el informe de seguimiento de la 
memoria del curso 2018-2019; y en el curso 2019-2020 se procedió a incluir, en el espacio web 
del título denominado “personal académico”, dentro de “detalles de la titulación”, un enlace al 
espacio de calidad en el que se puede acceder al CV abreviado del profesorado.  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Descripción detallada de la composición del 
personal académico implicado en el título y del 
análisis de las encuestas de los agentes implicados 
en la implantación del título (estudiantes, 
docentes, PAS y agente externo). 
 

Se recomienda publicar el CV abreviado del 
profesorado. 

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

Se detalla a continuación el plan de mejora desarrollado en el curso 2020-2021 en relación a las 
fortalezas y debilidades planteadas en la Memoria de Seguimiento del curso 2019-2020. 

Fortalezas: 

- Mantenimiento y refuerzo, si se detectan nuevas necesidades, del SGIC. 

- Mantenimiento, según necesidades, de la flexibilidad de invitados en la Comisión de 
Coordinación Intercentros. 

- Mantenimiento de las funciones de la Comisión de Coordinación del título, incluyendo a la 
representación de estudiantes en esta Comisión. 

- Mantenimiento de planes de promoción y posibilidades de solicitud de sexenios. 

- Fomento de cultura de grupo del equipo docente, a través de a Comisión de Coordinación 
del Título, que fomente la coordinación entre los docentes e impulse la estabilidad del 
profesorado en el Máster para próximos años. 

- Difusión de convocatorias de proyectos de innovación. 

- Mantenimiento de disponibilidad de plazas en 40, así como las líneas de publicidad 
desarrolladas por la UCM. 

- Se continúa 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).  

- Se continúa con 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.  

- Mantenimiento de 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, … 

- Mantenimiento de los mismos centros de prácticas. 

- Se continúa con la aplicación de encuestas propias del título en relación a las prácticas.  
 
Debilidades: 
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- Necesidad de mejora de la coordinación determinada por el último informe de renovación 
de la acreditación: se describe en el apartado 6.5, dado que aparece como recomendación 
en el Informe de la Renovación de la Acreditación del título. 

- Incremento de la información sobre gestión de quejas y reclamaciones. 

- Eliminación de la opción de segundo plazo de defensa de TFM en la convocatoria de 
septiembre. 

- Información a los docentes sobre modos de mejora del carácter internacional del título. 

- Planificación e inclusión de los resultados de aprendizaje de las asignaturas. 

- Incremento de las campañas de comunicación para fomentar la respuesta de los egresados 
en las encuestas. 

- Asesoramiento al alumnado para que potencien las funciones desarrolladas en las prácticas 
en su Curriculum Vitae y concienciar a los estudiantes para que se impliquen activamente 
en las prácticas. 

 

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. 

Se han llevado a cabo diferentes acciones para desarrollar las recomendaciones establecidas en 
el Informe de Renovación de la Acreditación del título. La mayoría de estas acciones se han 
realizado en los cursos anteriores, y otras se han establecido en el curso 2020-2021. Las acciones 
desarrolladas se describen a continuación, en función de los criterios aportados 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.  
Respecto a este criterio se han realizado las siguientes acciones: 

- Cumplimiento del 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.  

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

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

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

- Creación de Comisión de Coordinación Intercentros, para favorecer la comunicación con 
los centros adscritos.  

- Creación de 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 de los docentes, existe una representación de estudiantes.  

- Establecimiento de funciones específicas para favorecer la toma de decisiones. 

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

- Realización de reuniones on-line para facilitar la asistencia de los componentes de las 
diferentes comisiones, aumentar la participación de profesorado y estudiantes y conseguir 
impulsar la creación de una comunidad de aprendizaje entre todos los miembros. 

- Desarrollo de Seminarios y Jornadas sobre Atención a la Diversidad para profesorado y 
estudiantes de la titulación. 

- Información al profesorado y al alumnado de los resultados del estudio sobre la carga de 
trabajo del estudiante en las asignaturas del título. El estudio realizado en el curso 2019-
2020 sobre la carga de trabajo del estudiante en las diferentes asignaturas, detectó 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. En consecuencia, se adoptaron dos medidas: 

- Información al profesorado para que adecúe la carga de trabajo a lo previsto en función 
del número de ECTS.  

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

- Durante el curso 2019-2020 se desarrolló un Proyecto de Innovación, en el que participaron 
docentes del Máster, estudiantes, una egresada y dos empleadores, centrado en la 
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:  

- Concretar resultados de aprendizaje para las asignaturas obligatorias.  

- Evaluar y analizar las lagunas en los resultados de aprendizaje propuestos.  

- 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 el 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. 
 

CRITERIO 2: Revisar, corregir y ampliar la información que ofrecen las guías docentes de las 
asignaturas. Para abordar este criterio se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

- Visibilización de los resultados de aprendizaje en las fichas docentes. Se desarrolló un 
estudio durante el curso 2019-2020 para valorar el 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. Se establecieron, por tanto, siguiendo las indicaciones del 
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.  
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- Reuniones conjuntas del profesorado para abordar los contenidos de las asignaturas y evitar 
solapamientos. Esta medida, junto con la visibilización de los resultados de aprendizaje, han 
podido influir para que la puntuación obtenida en el ítem de la encuesta de satisfacción de 
estudiantes relacionado con “Los contenidos están organizados y no se solapan entre 
asignaturas” haya aumentado, alcanzando una valoración de 7. 

- Información al profesorado de la necesidad de revisar las fichas docentes para su corrección 
y ampliación antes de hacerla pública al alumnado. 

 

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. 

 

 

8. RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS DEL TÍTULO. 
El análisis de fortalezas del título se realiza en la siguiente tabla.
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 FORTALEZAS Análisis de la fortaleza* Acciones para el mantenimiento de las fortalezas 

Estructura y 
funcionamiento del SGIC 

- Implantación del reglamento a través de las diferentes 
comisiones. 

- Flexibilidad de invitados a la Comisión de Coordinación 
Intercentros para dar respuesta a las necesidades. 

- Decisiones sobre adaptación de la docencia reflexionadas y 
acordadas en Comisión de Calidad y Comisión de Coordinación 
de Posgrado. 

 

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. 

Organización y 
funcionamiento de los 

mecanismos de 
coordinación               

- Implicación del profesorado en la Comisión de Coordinación del 
Máster en Educación Especial. 

- Representación de estudiantes en la Comisión de Coordinación 
del Máster. 
 

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. 
 

Personal académico - Aumento del número de titulares de universidad, contratados 
doctores y ayudantes doctores en el Máster.  

- Todos los docentes del Máster obtienen evaluación positiva.  

- Elevado número de proyectos de Innovación a la Facultad de 
Educación.  

 

Ver apartado 3. - Mantener planes de promoción y posibilidades de solicitud de 
sexenios.  

- Impulsar la creación de una comunidad de aprendizaje 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 

- Comunicación fluida entre coordinación del título y estudiantes, 
facilitando el conocimiento de quejas y sugerencias del 
alumnado y profesorado. 

- Conocimiento del alumnado de la resolución de las 
quejas/sugerencias, debido a la participación de la delegada de 
estudiantes en la Comisión de Coordinación del Máster. 

 

Ver apartado 4.  - Fomentar comunicación abierta con profesorado y estudiantes. 

- Mantener la participación de representantes de estudiantes en la 
Comisión de Coordinación del Máster. 

Indicadores de 
resultados 

- Aumento de la tasa de rendimiento, tasa de eficiencia, tasa de 
graduación y tasa de evaluación.  

- Alta tasa de demanda. 

- Disminución de la tasa de abandono. 

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).  
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Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

- Todos los ítems de la escala de satisfacción de estudiantes, 
excepto uno, obtienen un valor superior a 5. 

- Valoraciones muy positivas del PDI de la titulación con respecto 
a: coordinación de la titulación, fondos bibliográficos y aulas 
docencia teórica.  

Ver apartado 5.2. - Seguir fomentando la coordinación entre los docentes del título. 

- Seguir impulsando 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 - Aumento de las puntuaciones de todos los ítems de satisfacción 
de las prácticas.  

- Idoneidad de los centros de prácticas. 

- Valoración positiva por parte de los centros de prácticas de la 
labor de la coordinadora y del grado de formación de los 
estudiantes. 

 

Ver apartado 5.5. - Mantener los mismos procedimientos y herramientas de gestión 
de las prácticas: 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 2020-2021. 

- Seguir fomentando el compromiso del estudiante en la realización 
de sus prácticas (asumiendo responsabilidades, respetando los 
procedimientos del centro…). 

Informes de verificación, 
Seguimiento y 

Renovación de la 
Acreditación 

Descripción detallada de la composición del personal académico 
implicado en el título y del análisis de las encuestas de los agentes 
implicados en la implantación del título (estudiantes, docentes, PAS y 
agente externo). 

 

 

 

Ver apartado 6.3.  - Continuar con la realización de descripciones detalladas de la 
composición del personal académico implicado en el título. 

- Seguir realizando un análisis detallado, cuantitativo y cualitativo, 
de las encuestas de satisfacción. 

 



Memoria anual de seguimiento 
4314266 MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN-CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

CURSO 2020-21 
Página 46 de 51 

 

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. 

Fundamentalmente existen tres aspectos que requieren de actuaciones de mejora: la 
coordinación del título, la utilización del sistema de quejas y sugerencias y la participación de 
egresados en las encuestas de satisfacción.  
 
A. MEJORA RENOVACIÓN DEL TÍTULO. 
El informe de renovación de la acreditación estableció la necesidad de mejorar la coordinación 
del título y para ello se han establecido diferentes medidas (ver apartado 6.5) que están 
contribuyendo a mejorar este aspecto. Entre estas medidas destacan: cumplimiento del 
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Calidad, continuar con el análisis y estudio de 
los resultados de aprendizaje del título, mantenimiento de reuniones online (para aumentar la 
participación de los componentes de la Comisión), y fomento de comunidad de aprendizaje 
entre los miembros de la comisión de coordinación del título. 
 
B. SISTEMA DE QUEJAS. 
Generalmente los alumnos realizan reclamaciones por vías diferentes a la formalmente 
propuesta (buzón), lo que hace difícil su gestión y archivo. Es importante que se informe al 
alumnado de este servicio y se fomente su utilización. También sería relevante que se 
establecieran formalmente las funciones de los coordinadores en relación con las 
reclamaciones.  
 
C. PARTICIPACIÓN DE EGRESADOS EN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. 
En este curso no se han obtenido respuestas en las encuestas de satisfacción de estudiantes 
egresados en la Facultad de Educación, lo que impide realizar una valoración a largo plazo de las 
percepciones del alumnado respecto a los estudios cursados. Desde el Vicerrectorado de Calidad 
se ha propuesto la utilización de un canal más directo de recogida de información como es el 
telefónico para el próximo curso. 
 
D. OTROS ASPECTOS. 
Existen otros aspectos susceptibles de mejora en relación al Máster en Educación especial:  

- Disminución del número de sexenios del PDI de la Facultad y del Máster. 

- Disminución de la tasa de cobertura de la titulación. 

- Valoración por debajo de 5 del ítem “la titulación tiene orientación internacional”. 

- Disminución de la valoración en dos ítems relacionados con el desarrollo académico: “la 
titulación tiene objetivos claros” y “el plan de estudios es adecuado”.  

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

- Recomendación, reflejada en el Informe de Renovación de la Acreditación, de publicar 
el CV abreviado del profesorado. 

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

En la siguiente tabla aparecen las propuestas de nuevas acciones y medidas 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 del título 
determinada por el último 
informe de renovación de la 
titulación. 

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

Posibilitar que las reuniones de 
Comisión de Coordinación del 
Máster se realicen on-line. 

Mejorar la satisfacción 
del alumnado respecto 
a la coordinación del 
título. 

 

Mayor participación de 
profesorado en las 
reuniones. 

Coordinadora Máster 2021-2022 En proceso 

Personal Académico Disminución del número de 
sexenios del PDI de la 
Facultad y del Máster. 

Ver apartado 3. Mantener planes de 
promoción y posibilidades de 
solicitud de sexenios. 

Aumento de sexenios 
del PDI del Máster. 

Rectorado 2021-2022 En proceso 

Sistema de quejas y 
sugerencias 

Ausencia de quejas por 
procedimiento formalmente 
establecido (buzón). 

Ver apartado 4. Incrementar la información 
sobre quejas y reclamaciones. 

Aumento en del 

número de 
reclamaciones 
gestionadas a través 
del procedimiento 
formal (buzón). 

 

Comisión de Calidad 2021-2022 En proceso 

Indicadores de 
resultados 

Disminución de la tasa de 
cobertura de la titulación. 

 

Ver apartado 5.1. Seguir adoptando las medidas 
propuestas en cursos 
anteriores: 

1.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.  

2. Adelantar los periodos de 
preinscripción, pasando a 
desarrollarse un plazo 
ordinario en los meses de 
enero-febrero y ofertándose 
plazas en los siguientes plazos 

Aumento de la tasa de 
cobertura. 

Gestión Másteres UCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En proceso 
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sólo si no se han cubierto en el 
periodo ordinario. 

Seleccionar mayor número de 
estudiantes en el período de 
preinscripción, para asegurar 
mayor número de 
matriculación posterior. 

 

 

Coordinadora Máster 

 

 

2021-2022 

 

 

En proceso 

 

 

Satisfacción de los 
diferentes colectivos 

Valoración por debajo de 5 
del ítem “la titulación tiene 
orientación internacional”. 

 

 

Disminución de la valoración 
en dos ítems relacionados 
con el desarrollo académico: 
“la titulación tiene objetivos 
claros” y “el plan de estudios 
es adecuado”.  

 

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

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

 

 

Revisar los objetivos de la 
titulación y el plan de estudios. 

Profundizar en los resultados 
de aprendizaje de las 
asignaturas. 

 

 

Solicitar un incremento de la 
plantilla. 

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

 

Valoración más alta de 
los ítems: “la titulación 
tiene objetivos claros” 
y “el plan de estudios 
es adecuado”. 

 

 

 

Mayor plantilla PAS. 

Coordinadora Máster 

 

 

 

Coordinadora Máster y 
profesorado Máster. 

 

 

 

 

 

Gerencia/Decanato 
Facultad de Educación 

2021-2022 

 

 

 

2022-2023 (para 
comprobar los 

efectos) 

 

 

 

 

2021-2022 

En proceso 

 

 

 

En proceso 

 

 

 

 

 

En proceso 

 

Inserción laboral No hay datos de encuestas de 
egresados. 

Ver apartado 5.3. Promover canales de 
participación en las encuestas 
más directos, como el 
telefónico. Participación en 
estudio piloto impulsado por 
Vicerrectorado de Calidad de 
consultas telefónicas. 

Aumento de 
participación de 
egresados. 

Vicerrectorado de 
Calidad. 

2022-2023 (para 
comprobar los 

efectos) 

En proceso 

Programas de movilidad        

Prácticas externas        

Informes de verificación, 
seguimiento y 

renovación de la 
acreditación 

Se recomienda publicar el CV 
abreviado del profesorado. 

 
 
 
 
 
 

Ver apartado 6.3. 

 

 

 

 

 

Mantener actualizado, en el 
espacio web del título 
denominado: “personal 
académico”, dentro de 
“detalles de la titulación”; un 
enlace al espacio de calidad en 
el que se puede acceder al CV 
abreviado del profesorado. 

Mejora información 
pública del título. 

 

 

 

 

Coordinadora Máster 

 

 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

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

 

Ver apartado 2, 5.2. y 
6.5. 

 

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

 

Incremento en la 
satisfacción del 
alumnado y del 
profesorado. 

 

Coordinadora Máster 

 

2021-2022 

 

En proceso 
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MEMORIA APROBADA POR LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
– CENTRO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, Y 
POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA JUNTA DE FACULTAD EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 
DE 2021. 


