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Informe de Seguimiento del Máster Universitario en
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y
Bachillerato de la Universidad de Jaén

1. ÁMBITO NORMATIVO 

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME 

La Universidad de Jaén, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 4311173

Denominación del Título
Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y

Bachillerato

Universidad Universidad de Jaén

Centro Oficina de Estudios de Posgrado

Rama de Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para las convocatorias 2012/2013 y 2013/2014 y el

procedimiento para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN 

3.1 VALORACIÓN SOBRE EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
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Mejorable

El autoinfome de la convocatoria 2013/2104, que ha mejorado en cuanto al grado de argumentación de sus afirmaciones en

relación a informes previos, señala la ausencia de dificultades destacables en relación al proceso de implantación. Identifica,

además, los elementos en los que se apoya para valorar positivamente el cumplimiento del proyecto establecido en la última

memoria verificada.

Resulta llamativo el siguiente párrafo: el perfil de egreso del alumnado titulado continúa siendo muy relevante y sigue estando

actualizado de acuerdo con los requisitos del ámbito científico y profesional de la investigación e innovación en salud". ¿Qué

sentido tiene en relación al Máster Universitario en profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato? Si bien

resulta de interés compartir los autoinformes entre diferentes titulaciones porque ayuda a completarlos y mejorarlos se debe

ser más cuidadoso en la elaboración y revisión del documento.

En cuanto a las revisiones periódicas del título el autoinforme de seguimiento de la convocatoria 2013/2014 refiere algunas

mejoras en el máster que evidencian que se han efectuado aunque quedan diluidas en los diferentes apartados del mismo.

Con un mayor nivel de detalle se indican las acciones de mejora que está previsto poner en marcha y se identifican, en

relación a ellas, sus objetivos, responsables de realización, tareas, recursos, indicadores de seguimiento y periodicidad.

La información sobre el Sistema Interno de Garantía de Calidad del Título (SGCT) que ofrece el autoinforme correspondiente

al curso académico 2013-2014 es escasa porque se limita a especificar la composición de la comisión e indicar que ha

actuado conforme a lo establecido en la Memoria de Verificación. Sería preciso un mayor nivel de detalle, de forma que se

pueda valorar si está implementada en todas sus facetas y está contribuyendo a establecer mejoras en el título.

Se recomienda un mayor grado de concreción y de análisis de las acciones de mejora ya ejecutadas.

Se recomienda documentar la actividad de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster aportando, por ejemplo, las actas

de las sesiones o el enlace web a las mismas puesto que no queda claro si las acciones de mejora derivadas del análisis de

los procedimientos son emanadas, coordinadas y supervisadas por la citada comisión.

3.2 INDICADORES 

Mejorable

El autoinfome de seguimiento de la convocatoria 2013/2014 presenta un análisis de todos los indicadores cuantitativos

establecidos en el documento aprobado por la CURSA. Se efectúa una reflexión sobre los resultados y se comparan con los

obtenidos por la media de másteres de la misma rama en la Universidad de Jaén así como con los de otras Universidades

andaluzas. No obstante, de los comentarios referidos a la tasa de abandono se desprende que no se ha comprendido su

significado, pues un descenso en la misma significa que se ha incrementado el porcentaje de alumnado que finaliza el máster,

por tanto, la evolución es positiva en este indicador. Además, no se comprende, en relación a las tasas presentadas, que se

indique que "la periodicidad de las reuniones es anual".

En la interpretación de los resultados de la tasa de rendimiento se hace referencia a que hay datos disponibles desde el curso

2009/2010. Se recomienda incorporarlos en la tabla resumen del autoinforme, que sólo recoge datos para los cursos

2011/2012 y 2012/2013.

Por otro lado, el autoinforme correspondiente al curso académico 2013/2014 alude a diferentes procedimientos establecidos

en el Sistema de Garantía de Calidad y los analiza concretando acciones de mejora, aunque muchas de ellas no se han

iniciado todavía (inserción laboral de los graduados, entrevistas con el profesorado del máster, encuentros con el profesorado

externo responsable de las prácticas, etc.). En algunos casos se precisaría un mayor nivel de reflexión sobre algunos

indicadores, por ejemplo, en lo referido a la movilidad. Se afirma que no hubo movilidad estudiantil, pero no se indica cuál es o
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cuál podría ser la causa ni se concretan estrategias para corregir esta situación (aspecto este en el que ya insistía el Informe

final de seguimiento del curso 2011/2012). Aunque se afirma que desde la Comisión de Garantía de Calidad del máster se

trabaja para conseguir su mejora, no se concretan las líneas de acción que se están llevando a cabo para conseguir este

objetivo.

Se recomienda revisar las interpretaciones que se realizan de los indicadores, tanto lo aprobados por la CURSA como los

establecidos en el SGCT, y profundizar en la definición de las líneas de actuación que deben concretarse en el Plan de

Mejora.

3.3 TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICACIÓN,

MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE VERIFICACIÓN:

Insuficiente

Aunque se han ido dando pasos, son todavía varias la recomendaciones incluidas en el informe de verificación del título a las

que no se ha dado respuesta. El Informe Final de Seguimiento correspondiente a la convocatoria 2011-2012 valora como

atendidas cinco (que no se incluyen en la relación aquí comentada).

1. Recomendación: En las condiciones o pruebas de acceso especiales, respecto a la acreditación del nivel de lengua

extranjera, en la memoria se especifica que cada Universidad valorará si dicha acreditación se realiza mediante una prueba

inicial o por cualquier otro método. Se recomienda especificar en la memoria el mecanismo de acreditación del nivel de lengua

extranjera que establecerá la Universidad.

Informe: 05/10/2009

No se atiende en los autoinformes correspondientes a los cursos 2010/2011, 2011/2012 ni 2013/2014.

No Atendida

2. Recomendación: Se recomienda especificar en la memoria los criterios relativos en las pruebas de acceso especiales al

20% restante en la selección del alumnado.

Informe: 05/10/2009

No se atiende en los autoinformes correspondientes al curso 2010/2011, 2011/2012 ni 2013/2014.

No Atendida

3. Recomendación: Se recomienda valorar en la tabla de especialidades docentes que la especialidad del cuerpo de

catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria de Asesoría y Procesos de imagen personal

se asigne, además de a la especialidad del máster Dibujo, Imagen y Artes plásticas, a la de Procesos Sanitarios.

Informe: 05/10/2009

No se atiende en los autoinformes correspondientes a los cursos 2010/2011, 2011/2012 ni 2013/2014.

No Atendida

4. Recomendación: Se recomienda aportar las normas de transferencias y reconocimiento de créditos referentes a este

máster, una vez aprobada la normativa de estudios oficiales de posgrado el sistema de transferencia y reconocimiento de

créditos debe especificar y respetar lo especificado en el artículo 12.8 del RD 1393/2007.

Informe: 05/10/2009

No hay referencias al respecto en los autoinformes correspondientes a los cursos 2010/2011, 2011/2012 ni 2013/2014.

No Atendida

5. Recomendación: Se recomienda aumentar la asignación de créditos ECTS en el practicum.

Informe: 05/10/2009
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El autoinfome de seguimiento correspondiente al curso académico 2010/2011 argumenta las limitaciones encontradas en el

momento para atender a esta recomendación.

Atendida. Transcurridos ya unos años, se recomienda revisar si se mantienen las limitaciones o si procede aumentar la

asignación de créditos del practicum.

6. Recomendación: Se recomienda aportar el sistema de calificaciones propuesto acorde con la legislación vigente

Informe: 05/10/2009

Se justifica en el autoinfome correspondiente al curso académico 2012/2013 la adecuación a la legislación vigente.

Resuelta

7. Recomendación: Se recomienda ampliar y aportar información sobre el procedimiento general que la Universidad utiliza

para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Informe: 05/10/2009

La presentación de las tasas de abandono, rendimiento, graduación y eficiencia en los autoinfomes de seguimiento dan

respuesta a esta recomendación.

Atendida

8. Recomendación: Se recomienda especificar cómo se articula la participación de estudiantes y expertos externos, en la

Comisión de Garantía de Calidad del Máster.

Informe: 05/10/2009

No hay referencias al respecto en los autoinformes correspondientes a los cursos 2010/2011, 2011/2012 ni 2013/2014.

No Atendida

9. Recomendación: Se recomienda describir en los procedimientos establecidos de qué manera el análisis de la información

repercute en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios

Informe: 05/10/2009

El autoinforme de seguimiento de la convocatoria 2013/2014 da cuenta de varios de los procedimientos establecidos para

revisar y mejorar el título.

Atendida

10. Recomendación: Se recomienda revisar el Procedimiento P-1 para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y

del profesorado de forma que contemple la recogida y análisis de información sobre resultados de aprendizaje.

Informe: 05/10/2009

El autoinforme de seguimiento de la convocatoria 2013/2014 apunta varias acciones de mejora en este sentido.

Atendida

11. Recomendación: - Se recomienda recoger la información que puede aportar el profesor y las autoridades académicas para

la mejora de la actividad docente en todos los casos y no únicamente en los casos de incidencias graves.

Informe: 05/10/2009

El autoinforme de seguimiento de la convocatoria 2013/2014 apunta varias acciones de mejora en este sentido.

Atendida

12. Recomendación: Se recomienda definir los umbrales en los criterios generales para la extinción

Informe: 05/10/2009

El autoinforme de seguimiento de la convocatoria 2013/2014 remite a la normativa específica de la Universidad de Jaén para

la extinción de los Máster, así como a lo que establezca en su momento el Ministerio de Educación.

Resuelta

RECOMENDACIONES DEL INFORME DE MODIFICACIÓN:

No procede

El título objeto de evaluación no ha presentado informes de modificación.
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RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO:

Se han tenido en cuenta todos los aspectos del informe de seguimiento emitido por la Agencia Andaluza del Conocimiento

para la realización de este informe.

Informe: 03/12/2012

Justificación: Hemos tenido especial cuidado en analizar con más detalle los aspectos que el informe señalaba, dándole mayor

profundidad al tratamiento de datos. Asimismo, la Comisión de Garantía de Calidad ha tenido en cuenta los indicadores (ver

apartado 2) no solamente correspondientes a 2011-2012, sino también los indicadores disponibles de años anteriores

(2009-2010 y 2010-2011) para analizar las tendencias más importantes en aspectos claves. Finalmente, la Comisión de

Garantía de Calidad ha reflexionado sobre los posibles motivos por los que se producen dichos resultados y que se explicitan

en este autoinforme.

Atendida

3.4 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICADAS AL

CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

No procede

No hay constancia de que se hayan propuesto modificaciones durante la implantación del Plan de Estudios objeto de

evaluación.

3.5 PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

Mejorable

El autoinforme refiere un Plan de mejora que resulta excesivamente esquemático y escasamente ambicioso. Entre las

acciones que se contemplan para el curso 2014-2105 no se incorporan algunas ya planteadas en el citado documento como

poner en marcha encuestas a grupos de interés sobre los que no se tiene información (personal de administración y servicios

y agentes externos).

Se recomienda el diseño de un documento que contemple medidas a corto y medio plazo, graduando y priorizando las

acciones de mejora en el tiempo (aspecto en el que incidía de forma reiterada el Informe Final de Seguimiento para el curso

2011/2012).

 4. CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme a los criterios de seguimiento establecidos. Se

prestará especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se hayan llevado a cabo las

mejoras, las recomendaciones y atendido de forma satisfactoria las deficiencias indicadas en el presente informe.

En Córdoba, a 13 de enero de 2015
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LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS


