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INTRODUCCIÓN

Descripción y valoración del cumplimiento del proyecto inicial del plan de estudios establecido en la
memoria de verificación.
Incidir en:
- Si dicho proyecto se ha cumplido y, en caso de que haya habido alguna desviación, indicar las causas por las que no se ha logrado cumplir todo lo
establecido en la memoria.
- Cuáles han sido las dificultades encontradas en la puesta en marcha del título

El proyecto diseñado en la Memoria de Verificación del Título se ha cumplido en su totalidad.
Simplemente se reseñan dos elementos con los que se han encontrado dificultades pero que finalmente han sido superadas.
- En el comienzo del Título la principal dificultad ha sido la puesta en marcha del ‘Practicum’, dado que fue difícil asignar tutores/as de centros a
los alumnos/as, junto a la elaboración de la Guía Docente de prácticas.
- La otra dificultad fue la de la acreditación de un nivel B1 de una lengua extranjera (alemán, francés, inglés, italiano o portugués), optándose el
primer año por la acreditación al final del curso académico, y posteriormente se ha encargado esta tarea de acreditación del nivel de idioma a
servicios externos al Máster, como el Servicio Central de Idiomas de la Universidad de Salamanca.
En el curso 2013-14 se ha aprobado la Modificación de la Memoria del Título. La Comisión de Evaluación de Titulaciones de ACSUCYL, una vez
analizada la documentación remitida por la Universidad, considera que las modificaciones introducidas no suponen un cambio en la naturaleza y
objetivos del título y por tanto, ha elaborado un informe que implica una valoración favorable.
En el curso 2014-15 las dificultades relacionadas con la búsqueda de tutores para el Practicum persisten. La otra dificultad, la de la acreditación
de un nivel B1 de una lengua extranjera, se resolvió satisfactoriamente, aunque el proceso puede ser mejorado.

Procedimiento de elaboración y difusión del autoinforme.
Incidir en:
- Participantes en su elaboración.
- Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados

La elaboración del Autoinforme de Seguimiento ha estado a cargo de la Comisión de Calidad del Máster (CCT).
Para el curso 2013-14 fue Aprobado en Comisión de Calidad en reunión del jueves 19 de febrero de 2015
Para el curso 2014-15 fue Aprobado en Comisión de Calidad en reunión del martes 9 de febrero de 2016.
En concreto la CCT en 2013-14 estuvo formada siguiendo la Memoria de verificación por 12 miembros: un Presidente: la Directora del MUPES
Carmen López y un Secretario: Fernando Álvarez y 5 vocales PDI, coordinadores por cada ámbito de especialidad más otro por las materias
comunes: Esperanza Herrera (Decana de la Facultad), Marta Fuertes, Sonsoles Ramos, Laureano Núñez, María Luisa Martín, el coordinador del
Practicum: Alberto San Segundo (que participa como agente externo), y más 3 estudiantes elegidos entre los delegados: Iago Boán Francis, David
Rodríguez Cenalmor y Javier Pérez Guzmány 1 miembro del personal de administración y servicios (PAS): Mª José Rodríguez García
En la CCT en 2014-15, para realizar el este autoinforme de seguimiento 2014-15, los cambios de los miembros han sido los dos representantes
de los estudiantes que han sido: Belén Sánchez Alonso y Javier García Iglesias (propuestos por ellos mismos de entre los delegados de curso), así
como el miembro del PAS: Santiago Vaquero Bobillo
Las reuniones con los coordinadores y los profesores de las distintas especialidades y la plataforma institucional Studium ha permitido recopilar
las aportaciones de todos los profesores implicados en la docencia del Máster.

DIMENSIONES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN I: GESTIÓN DEL TÍTULO
Criterio 1: Desarrollo del plan de estudios
1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título.
ESTÁNDARES:


El perfil de competencias definido en el título (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia dentro
del ámbito disciplinario (académico, científico o profesional).



El perfil formativo del título se adecua a las necesidades socioeconómicas y, en su caso, a las necesidades y
requisitos de la profesión regulada.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

En la Universidad de Salamanca desde el curso 2014-2015, el MUPES realiza una oferta formativa de 19 especialidades:
1. Especialidad en Orientación Educativa
2. Especialidad en Matemáticas
3. Especialidad en Física y Química
4. Especialidad en Biología y Geología
5. Especialidad en Lenguas Clásicas: Latín y Griego
6. Especialidad en Lengua Española y Literatura
7. Especialidad en Lenguas Modernas: Inglés
8. Especialidad en Lenguas Modernas: Francés
9. Especialidad en Lenguas Modernas: Alemán, Italiano, Portugués
10. Especialidad en Educación Física
11. Especialidad en Dibujo
12. Especialidad en Música
13. Especialidad en Filosofía
14. Especialidad en Geografía e Historia
15. Especialidad en Administración de Empresas, Economía y Comercio
16. Especialidad en Formación y Orientación Laboral
17. Especialidad en Tecnología
18. Especialidad en Sanidad
19. Especialidad en Comunicación Audiovisual
Tanto el programa de las asignaturas, documentado en la guía docente, como el profesorado responsable de las asignaturas, se
ajustan a lo establecido en la Memoria de Verificación. Para que la guía docente desarrolle de manera coherente el perfil de
competencias, resultados de aprendizaje, evaluación y el plan de estudios que contiene la Memoria de Verificación, los
coordinadores de cada una de las especialidades se encarga de revisar las guías docentes de todas las asignaturas y el cual se
envía a los profesores de los departamentos implicados para que realicen las correcciones oportunas. Con las correcciones
realizadas los coordinadores de cada especialidad reenvían las fichas a la Directora del Máster para darle una última corrección
general.
Las materias comunes se imparten en la Facultad de Educación, distribuyendo a los estudiantes en los grupos necesarios para no
superar 50 estudiantes. En el Plan de Organización Docente se puede comprobar que se han respetado el número de alumnos por
grupo haya podido superar el límite establecido en la Memoria. Hemos considerado que el grupo de Orientación Educativa, al tener
competencias propias no debía unirse a ninguna otra especialidad y debíamos considerar grupos propios con las especialidades
que incluían competencias de Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Desde el curso 2014-15 se ha establecido una
agrupación estable al estudiar la evolución de la matricula de las especialidades y considerando las especialidades que imparten
diseño curricular de forma específica de especialidades (señaladas con *).
Grupo: Orientación Educativa*
Grupo 1: Geografía e Historia- Filosofía*- Lenguas Clásicas: Latín y Griego*
Grupo 2: Francés*-Inglés-Lenguas Modernas: Alemán, Italiano, Portugués
Grupo 3: Lengua Española y Literatura*- Matemáticas
Grupo 4: Biología y Geología*- Física Y Química
Grupo 5: Dibujo- Educación Física- Música
Grupo 6: Administración de Empresas, Economía y Comercio-Comunicación Audiovisual- Formación y Orientación LaboralSanidad- Tecnología.
El resto de las materias optativas de cada especialidad se impartirán en las instalaciones de las Facultades o Escuelas de referencia
de cada especialidad, con un grupo de estudiantes por especialidad.
Las materias de formación práctica, Pacticum, de Observación e Intervención, se desarrollarán en Centros de Educación
Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial del entorno de la Universidad de Salamanca,
de conformidad con el reconocimiento de centros y tutores que efectúe la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.
Existe una Guía específica del Practicum. Aunque el Convenio Junta Castilla y León - Universidad de Salamanca para el

establecimiento del Practicum del Máster Universitario de Profesores de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, se renovó el 16 de septiembre de 2013, es de duración anual, prorrogable
tácitamente por períodos anuales. Una reunión durante el mes de noviembre del 2014 Ángel de los Ríos Rodicio, Director General
de Universidades e Investigación a la que asistieron la Directora General de Innovación y Equidad Educativa, Dª. Pilar González
García y Vicerrectores de Ordenación Académica o Docencia (o sus representantes) de las distintas universidades públicas de esta
Comunidad Autónoma donde se planteó el tema de emitir un decreto para las prácticas del máster de Secundaria, en paralélelo al
que ya existe para el prácticum de grado de Maestros. A lo largo del curso 2014-15 no se emitió ningún decreto seguramente por
motivos de no conveniencia por coincidir con periodos electorales. La nueva Directora General de Universidades e Investigación, Dª.
Pilar Garcés García, en una reunión 15 de octubre de 2015 así lo indicó y además de que buscarán el mejor momento para su
emisión.
En cualquier caso, se ha garantizado que los medios materiales puestos a disposición de los alumnos han sido suficientes.
Finalmente, para complementar la docencia como formación integral y crítica de los estudiantes y como preparación para el ejercicio
de actividades profesionales, asistiendo y orientando a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje se ha diseñado desde la
Dirección del Máster un Plan de Coordinación que integra distintos tipos de actuación. En concreto, en el marco de dicho plan se
desarrollan, entre otras acciones, acto de acogida a nuevos alumnos por parte de los coordinadores de cada una de las
especialidades, incluido en el acto de inauguración donde se les informa del horario de tutorías de cada uno de los profesores,
calendario general y especifico y normas de TFM y Practicum.
En conclusión, la implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de competencias y
objetivos del título recogidos en la Memoria de Verificación y su posterior modificación.

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

X SE SUPERAN EXCELENTEMENTE

AREAS DE MEJORA

FORTALEZAS

Todas las mejoras susceptibles han sido incluidas en las
propuestas de modificación.
Se pretende profundizar en crear más mecanismos de
coordinación tanto vertical como horizontal

Durante este último curso se han ofertado los 19 itinerarios
especialidades, con mejoras notables como la publicación de las
fichas didácticas detalladas de todas las asignaturas.
Se han llevado a cabo reuniones de coordinación entre
profesores de cada especialidad y entre profesores de la parte
genérica y algunas especialidades.
Progresiva implicación del profesorado de las especialidades en
el Máster.

EVIDENCIAS DISPONIBLES
1.- Memoria verificada
2.- Propuesta de modificación
6-. Informe favorable de Modificación del Titulo

1.2. Organización y gestión académica del programa formativo
1.2.a) Procesos de acceso y admisión.
ESTÁNDARES:


Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar los estudios y
en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.



Los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos por
parte de los estudiantes de las diferentes disciplinas de entrada.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

De acuerdo con la normativa dictada por el Ministerio de Educación, para el acceso se exigió estar en posesión de una titulación
universitaria y la acreditación del nivel B1 de otra lengua. En la Memoria modificada se consideró la necesidad de la acreditación del
B1 de español para los estudiantes extranjeros que quisieran acceder al Máster
Acceso, preinscripción y matrícula está detallada suficientemente en la web de la Universidad:
Normativa general: http://usal.es/webusal/node/3624
Normativa de estudios de Másteres. Acceso, preinscripción y matrícula : http://www.usal.es/webusal/node/28764
Facultad de Educación: http://www.usal.es/webusal/node/21
En el curso 2014-15, los periodos de preinscripción y matricula fueron específicos de este Máster. Se publicaron 2 listados de
admitidos, uno a principios de julio y otro a mediado de septiembre.
El número de alumnos finalmente matriculados ha respetado el número de plazas ofertadas en cada especialidad según la Memoría
de Verificación
Este curso, por primera vez, el alumnado extranjero procedente de países de habla no hispana ha tenido que acreditar un nivel B1
de castellano.
Se hizo un examen de acceso para los estudiantes que no tenían titulación requerida para acceder directamente, de acuerdo con
las disposiciones dictadas por la Junta de Castilla y León. Dicho examen fue común en cada curso, en cuanto a contenidos y fecha,
para todas las Universidades de Castilla y León. Desde el curso 2012-13 se ha consensuado, entre las universidades y la Junta de

Castilla y León, una tabla de excepciones con titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. Este examen ha
sido escasamente solicitado cada uno de los cursos.
En cada uno de los cursos hay alrededor de 500-550 prescripciones (se puede consultar la información en Alfresco). Desde el
Servicio de Promoción Información y Orientación (SPIO) de la Universidad de Salamanca han organizado la 1ª Feria de Posgrado de
la USAL que tuvo lugar el día 13 de Mayo en las instalaciones de la Hospedería Fonseca, entre las 10 y las 14h y las 16:30 y las 18h.
En la Feria se habilitaron una serie de stands en los que dieron a conocer a nuestros estudiantes de grado, especialmente de los
últimos cursos, la oferta de másteres universitarios de la USAL, a través de un folleto promocional. Es difícil valorar la influencia de
esta Feria sobre la prescripción en el MUPES, ya que al ser un máster profesionalizante, el perfil de los estudiantes que lo cursan
está definido por la profesión a la que habilita.
Finalmente los alumnos matriculados por curso y por especialidades ha sido:
ESPECIALIDAD

ALUMNOS

ALUMNOS

MATRICULADOS 2013-14

MATRICULADOS 2014-15

Administración de Empresas, Economía y 5
Comercio
Anteriormente:
Organización
y
Gestión
Biología
y Geología
23
Comercial

7
18

Comunicación Audiovisual. Anteriormente: 0
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido

4

Dibujo

18

16

Educación Física

16

21

Filosofía

8

5

Física y Química

16

10

Formación y Orientación Laboral

0

0

Francés

6

12

Geografía e Historia

23

13

Inglés

33

29

Latín y Griego

8+5

8

26

22

Lengua Española y Literatura
Lenguas
Modernas:
Portugués
Matemáticas

Alemán,

Italiano, 1+3+0

7

16

10

Música

5

6

Orientación Educativa

18

12

Sanidad Anteriormente Procesos Sanitarios

7

3

Tecnología

9

10

246

213

La otra dificultad en la organización y gestión del MUPES es la de la acreditación de un nivel B1 de una lengua extranjera, se resolvió
satisfactoriamente al encargar esta tarea de acreditación del nivel de idioma a servicios externos al Máster a través del Servicio
Central de Idiomas (SCI) de la Universidad de Salamanca, pero ha producido que el calendario de matriculación en el Máster
dependan de la organización del SCI, muy sobrecargado de trabajo. Un plan de mejora sería que desde la administración de la
Facultad de Educación se haga cargo de este proceso de acreditación del B1 a través de documentación que presenta el estudiante
en el momento de formalizar su prescripción y se siga contando con de SCI para el proceso de acreditación del B1 a través del
examen especifico y de su asesoramiento documental en los casos de dudas.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

x SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Información detallada y suficiente en la página web del Máster
Que los periodos para la prescripción y matricula estén
Para
los alumnos extranjeros que cursan una especialidad, ha
coordinados con el periodo de evaluación del último curso
de grado y queden más distancia entre la finalización de los sido necesaria la acreditación del lenguaje castellano
estudios de grado y el comienzo del curso del máster. Y que
coincidan con los periodos de matrícula de todos los másteres.
EVIDENCIAS DISPONIBLES
3.-Página web

1.2.b.1) Normativas de permanencia.
ESTÁNDARES:


Las normativas de permanencia establecidas por la Universidad se han aplicado correctamente en el título.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR

Las normas de permanencia han entrado en vigor en la Universidad de Salamanca partir del comienzo del curso
académico 2009/2010 y el máximo de unidades de permanencia que el/la estudiante podrá utilizar en el Máster de profesorado no
podrá superar los límites de 4 unidades, al ser una titulación de 60 créditos ECTS. La cancelación de matrícula por razones de
permanencia se solicita dentro del plazo de seis semanas desde el comienzo del semestre correspondiente, y siempre referido a
asignaturas, m ateriao módulos que en esos momentos no hayan concluido ni hayan sido evaluados. Los estudiantes que han
solicitado cancelación de matricula por razones de permanencia han sido escasos encada uno de los cursos.
http://posgrado.usal.es/docs/Normas_permanencia_USAL.pdf

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Las normas de permanencia es una normativa común a todos los
Másteres de la Universidad de Salamanca y se aplica
correctamente en el MUPES
EVIDENCIAS DISPONIBLES

3.- Página web

1.2.b.2) Normativas de transferencia y reconocimiento de créditos.
ESTÁNDARES:


Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se han aplicado de forma adecuada teniendo en cuenta
las competencias previamente adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR
Con el objetivo de fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras partes del mundo, y
sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad, la legislación
establece dos mecanismos:
* Reconocimiento: aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
* Transferencia: inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada
estudiante, de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma
u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención del título oficial.
Las funciones de la COTRARET del MUPES, a partir del curso 2011-12, han sido incluidas en una única COTRARET
de la Facultad de Educación.
Una de las recomendaciones del informe de evaluación externa del Título realizado por la ACSUCYL, de fecha 3 de
mayo de 2011, sobre el autoinforme de seguimiento del Título del curso 2009-10, fue la especificación del número
máximo de créditos susceptibles de ser reconocidos, que se tuvo en cuenta y se estableció que, según la “Normativa
sobre reconocimiento y transferencia de créditos” de la Universidad de Salamanca, aprobada por Consejo de Gobierno
de 27 de enero de 2011 y adaptada al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre (BOE 30/10/2007), modificado por
Real Decreto 861/2010 ele 2 de julio (BOE 317/2010), por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, el número máximo de créditos que se pueden reconocer a partir de experiencia profesional o
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del
plan de estudios, es decir, 9 ECTS. También se han seguido las recomendaciones de la CURSA (Comisión para la
Regulación del Seguimiento y Acreditación de los Títulos Universitarios Oficiales) en su reunión del 11 de mayo de
2011 y el Practicum no es reconocido ni automáticamente ni de forma completa, así si el estudiante solicita este
reconocimiento solo se valora el reconocimiento del Practicum de Observación (6 ECTS).
En la Universidad de Salamanca existe una Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos
(Aprobada Por Consejo de Gobierno de 27 de Enero de 2011) y se ha seguido estrictamente en todos los casos de
estudiantes que han solicitado reconocer créditos entre planes de estudio de nivel de máster universitario.

http://posgrado.usal.es/formularios/2011/Normas_Reconocimiento_y_Transferencia_creditos_acuerdo_27_01_2011.pdf
En este reconocimiento se tiene en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster.
Pero además el día 3 de noviembre de 2014, se informa favorablemente en Comisión Académica (Acta Nº 22) de los
acuerdos de reconocimiento mutuo entre los tres Másteres que se imparten en la USAL, que han hecho el esfuerzo de
adaptar su competencias a las de las asignaturas del MUPES.
1.ACUERDO DE RECONOCIMIENTO RECÍPROCO DE CRÉDITOS ENTRE EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ESTUDIOS AVANZADOS EN FILOSOFÍA
(MUEAF) Y EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE
IDIOMAS (MUPES). En función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
afines de enseñanzas superadas en ambos programas de Máster, en correspondencia con el Artículo. 4
(Reconocimiento de créditos entre enseñanzas universitarias oficiales de ciclo de Máster) de laNormativa sobre
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Salamanca (aprobada por Consejo de Gobierno de
27 de Enero de 2011), los respectivos órganos responsables de los títulos implicados, representados por Reynner
Franco, Presidente de la Comisión Académica y Director del MUEAF y Carmen López Esteban, Presidenta de la
Comisión Académica y Directora del MUPES consideran que de forma automática puede procederse al
reconocimiento recíproco de 18 ECTS correspondientes a las siguientes asignaturas, cuyas competencias se
detallan
2. PROPUESTA DE RECONOCIMIENTO RECÍCPROCO DE CRÉDITOS ENTRE EL “MÁSTER DE ESTUDIOS
AVANZADOS E INVESTIGACIÓN EN HISTORIA. SOCIEDADES, PODERES E IDENTIDADES” (MUEAIH) Y EL
“MÁSTER PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS” (MUPES). Dados los cambios de cierto calado ocurridos desde la
fecha, como la fusión del primero de los másteres con el de “Historia Medieval de Castilla y León” para dar lugar al
actual “Máster en Estudios Avanzados e Investigación en Historia. Sociedades, Poderes, Identidades” (de aquí en
adelante MUEAIH) así como el reciente cambio del plan de estudios del “Máster en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas” (de aquí en adelante MUPES), resulta
necesario plantear un nuevo convenio de reconocimiento de créditos que se atenga a la realidad que definen los
nuevos planes de estudios y que además atienda a las competencias comunes existentes entre ambos. Los profesores
Francisco de Luis Martín, coordinador del MUEAIH, y Carmen López Esteban, coordinadora del MUPES, tras analizar
el contenido de los planes de estudio y las competencias de las asignaturas de ambos másteres, consideran que de
forma automática puede procederse al reconocimiento recíproco de 6 ECTS correspondientes a las siguientes
asignaturas, cuyas competencias se detallan.
3.PROPUESTA PARA RECONOCIMIENTO DE 27 CRÉDITOS DEL MÁSTER U. EN TEXTOS DE LA ANTIGÜEDAD
CLÁSICA Y SU PERVIVENCIA (MUTAC) EN EL MÁSTER U. DE PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA,
MÓDULO ESPECÍFICO LATÍN/GRIEGO (MUPES), AMBOS MÁSTERES DE LA USAL. Desde el curso 2011-2012 el
reconocimiento mutuo de créditos está funcionando satisfactoriamente y ha beneficiado a ambos másteres, que se
aseguran así un mayor número de alumnos, y a los alumnos, que cursando los dos tienen abierta una doble vía
profesional: la de la docencia en Secundaria y Bachillerato y la de la Investigación y Docencia Universitaria. El acuerdo
ha sido aprovechado por varios estudiantes, de los que unos han hecho primero el MUPES y después el MUTAC y
otros han elegido el camino inverso. Ahora, tras la reforma del plan de estudios que ha afectado a ambos másteres,
tenemos que renovarlo. En el nuevo MUPES, hay una sola Especialidad de Latín y Griego que tiene 27 créditos. Pues
bien, proponemos el reconocimiento por el MUPES de 27 cr. del MUTAC, que corresponderían al módulo específico de
la mencionada especialidad.
Cada año el Consejo de Gobierno aprueba un “Catálogo de actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación” por las que se reconocen créditos ECTS en titulaciones de
Grado, tal y como se pres cribe en el artículo 7 de la “Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en
la Universidad de Salamanca". En general se aprueba en el mes de julio antes de comenzar el nuevo curso
académico. Como referencia, puede consultarse el catálogo de actividades para el curso 2012-13 disponible en:
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/Catalogo_Actividades_Universitarias_curso_2014-15.pdf

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

X SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Aumento del número de convenios entre otros Másteres de la
Universidad de Salamanca para el reconocimiento mutuo de
créditos.
Propuestas de doble titulaciones en colaboración
otros Másteres de la Universidad de Salamanca

de

La COTRARET de la Facultad de Educación tiene criterios
homogéneos de reconocimiento de créditos para todas las
titulaciones que tienen docencia en la Facultad.
Los acuerdos con algunos Máster para el reconocimiento mutuo
han supuesto un mayor aprovechamiento de recursos dentro
de la Universidad de Salamanca

EVIDENCIAS DISPONIBLES
7.- Convenios con otros Másteres
8.- Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos (durante la renovación de la
acreditación los evaluadores externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una selección de dichos expedientes)

1.2.c) Planificación docente.
ESTÁNDARES:


La oferta de módulos, materias y/o asignaturas se ha desarrollado conforme a lo previsto en la memoria verificada.



Los contenidos de las guías docentes, así como otros recursos para el aprendizaje son adecuados, accesibles para el
estudiante y están disponibles previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las prácticas
externas y los trabajos de fin de grado o máster.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

La implantación del Título se está llevando a cabo conforme con los criterios de seguimiento establecidos relativos a la
implantación del sistema de garantía de calidad, transparencia en la información pública y atención a las recomendaciones.
Este Máster involucra a alrededor de 200 profesores, de 65 Áreas de conocimiento, en 40 Departamentos y de todos los Centros
de la USAL. El curso 2014-15 participaron en el MUPES un total de 175 profesores. A pesar de este elevado número, el Plan de
Ordenación Docente se estructuró de manera coherente publicándose el calendario académico antes del comienzo del curso y la
guía académica con cada una de las asignaturas. Se publicó en la web la Guía Académica con un único pdf.
La planificación académica de la enseñanza tiene cuatro partes claramente diferenciadas, siguiendo la Memoria del Máster:
- Módulo Genérico
- Módulo Específico
- Practicum
- Trabajo de Fin de Máster
El Módulo Genérico se organizó en 7 grupos, atendiendo a afinidades de titulaciones de los estudiantes y se organizó un grupo
específico de la Especialidad de Orientación Educativa y un grupo que integre las especialidades de Formación Profesional. Los
horarios del Módulo Genérico estuvieron a disposición de los estudiantes con la suficiente antelación y su organización atendió a
criterios de racionalidad y eficacia. Se reservaron algunos días para actividades complementarias, fundamentalmente
conferencias de profesionales ajenos al Máster relacionados con la profesión docente: Sindicatos de Enseñanza, Dirección
Provincial de Educación, Delegación de Estudiantes, etc.)
En cuanto al Módulo Específico se organizó en 19 especialidades. Cada especialidad se impartió en la Facultad correspondiente,
excepto las de Matemáticas, Dibujo, Educación Física y Música, que se impartieron en la Facultad de Educación.
Las especialidades Sanidad y de Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido tuvieron menos de 5 alumnos matriculados, pero
tanto los departamentos implicados en la docencia como los Decano de la Facultad de Sociología remitieron a la Comisión
Académica escritos solicitando su impartición, al considerar este curso el comienzo de un nuevo ciclo, lo que se aprobó en la
Comisión Académica. La especialidad de FOL también tuvo menos de 5 estudiantes matriculados, pero el Departamento de
Derecho del Trabajo aceptó que no se impartiera por falta de estudiantes matriculados.
Los horarios de los Módulo Específicos también estuvieron disponibles con antelación suficiente y su organización atendió
también a criterios de racionalidad y eficacia.
Por lo que se refiere al Practicum, se dispuso de un Coordinador desde el curso 2010-11 y una Guía Académica pormenorizada
del mismo que al comienzo de cada curso se actualiza y se hace pública en la web del Máster, por lo que se planifica con la
antelación suficiente. Como aspecto importante a destacar, la asignación de los estudiantes a Centros y Tutores se llevó a cabo
con criterios estrictamente académicos.
Para la realización y defensa del Trabajo de Fin de Máster, se adaptó el Reglamento General de la Universidad de Salamanca a las
peculiaridades del Título, que es público en la web del Máster. Hay que destacar la dedicación del profesorado a la tutorización
de los estudiantes, dedicándose 1 crédito ECTS a formación metodológica. Además se procuró que en las Comisiones de
Evaluación figurase un profesor del Módulo Genérico, y durante este último curso algunos profesores de la parte han cotutorizado FTM con profesores de la Parte Especifica.
Se evidencia el compromiso de mejora existente por parte del título y la Universidad, creemos que este compromiso se ha
extendido a todos los profesores involucrados en la docencia del Máster.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

x SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Implicación del profesorado, elaborando las
La Guía académica puede publicarse en varios apartados para correspondientes fichas normalizadas de las asignaturas.
hacer fácil su consulta.
Cumplimiento del calendario académico diseñado. Planificación y
desarrollo del Practicum
Organización docente del Módulo Genérico de un grupo
específico de la Especialidad de Orientación Educativa y un grupo
que integre las especialidades de Formación Profesional.
EVIDENCIAS DISPONIBLES

3.- Página web del título.
4. Guías docentes.
19.-Memorias de prácticas externas

1.2.d) Coordinación docente.
ESTÁNDARES:


La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas ha sido apropiada, y ha garantizado
tanto una adecuada asignación de carga de trabajo al estudiante como una adecuada planificación temporal.



Se ha garantizado la adecuada coordinación entre las actividades formativas de carácter práctico (laboratorios,
estudios de caso, etc.) y las relacionadas con la formación teórica.



En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, han existido
mecanismos de coordinación entre todos los centros que imparten el plan de estudios.



En el caso de que existan prácticas externas, se ha garantizado la coordinación y supervisión necesaria para que las
prácticas permitan a los estudiantes adquirir las competencias correspondientes
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

Se han dado pasos hacia una mayor coordinación, con reuniones entre profesores del Módulo Genérico y algunas
especialidades, pero no se ha conseguido plenamente la coordinación pretendida. El Título está organizado de modo que existe
un Director, un Coordinador del Módulo Genérico, y Coordinadores para cada uno de los Módulo Específicos de las
Especialidades y un Coordinador del Practicum. Sus funciones están claramente delimitadas y entre ellas están la planificación
temporal de las actividades tanto teóricas como prácticas de sus correspondientes Módulos.
Se celebran todos los cursos reuniones de la Comisión Académica del Máster con los Coordinadores, en las que se analiza el
desarrollo de las enseñanzas, se presentan los problemas que hayan surgido y se buscan colegiadamente las soluciones.
Existe una comunicación fluida entre los Coordinadores de las Especialidades y los responsables académicos de los Centros donde
las mismas se imparten. Existió un adecuado desarrollo de las enseñanzas, las quejas o reclamaciones han sido
debidamente atendidas.
En el Módulo Genérico, donde hay 7 grupos para impartir la docencia, con un coordinador especifico, que además es parte del
equipo decanal de la Facultad de Educación y que se ha elegido un profesor como responsable de cada una de las asignaturas
para una mayor coordinación, con una única ficha de la asignatura en la Guía Académica y que la carga de trabajo del estudiante
sea la misma en todos los grupos.
El Trabajo de Fin de Máster tuvo alguna incidencia relacionada con plagios en dichos Trabajos. La actuación de la Comisión
Académica del Máster fue contundente no permitiendo la presentación de dichos trabajos y publicándolo un Acuerdo en la
página web. Este acuerdo se ha aplicado también en el curso 2013-14.
De acuerdo con la normativa vigente estatal se exigió a los estudiantes la asistencia al 80% de los créditos presenciales,
reconociéndose como únicas causas eximentes la enfermedad debidamente certificada y otras causas graves (como la muerte
de un familiar). Esta norma se ha cumplido estrictamente.
El calendario al que se ha hecho referencia se ha cumplido estrictamente.
En este Máster, por la propia finalidad del mismo, hay un fuerte componente de las prácticas externas. Se firmó el 16 de
septiembre de 2013 un Convenio de Colaboración entre la Junta de Castilla y León y la USAL para el Practicum con una vigencia
de un curso, prorrogable a otro. El trabajo del coordinador del Practicum es clave para en la elaboración de una Guía del
Practicum, la selección de Centros de Educación Secundaria y la asignación de estudiantes a tutores y Centros y la correcta
adquisición de las competencias del Practicum.
Cada curso participan alrededor de 40 Centros del distrito universitario de Salamanca; se procura la correspondencia univoca
entre estudiante, y profesor tutor de centro de secundaria y profesor tutor de universidad; estos profesores evalúan las
competencias adquiridas por el estudiante siguiendo las indicaciones y plantillas de recogida de evidencias, elaboradas por el
Coordinador y publicadas en la Guía del Practicum.
El problema de captación de Centros y Tutores de Secundaria, en algunas especialidades, debido fundamentalmente a la
consideración, por parte de los Tutores de los centros de enseñanza secundaria, de que las contraprestaciones establecidas en el
Convenio de Cooperación entre la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca son insuficientes. Sería deseable un
Decreto propio de Practicum de la Junta de Castilla y León que regulase y que cubriese las expectativas de los tutores.

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Coordinación entre el Módulo del Practicum y de Trabajo de Fin
Mayor coordinación entre Módulo Genérico y Módulos Específicos de Máster y los Módulos Específicos de las Especialidades.
de las especialidades.
Definición por parte de la Junta de Castilla y León de un Decreto
de regulación del Practicum del Máster
EVIDENCIAS DISPONIBLES

4. Guías docentes.
5. Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación emitidos por la Agencia de evaluación.
19.-Memorias de prácticas externas.

1.2.e) Curso de adaptación al grado.
ESTÁNDARES:


La implantación del Curso de adaptación al Grado se ha desarrollado conforme a lo establecido en la memoria de
verificación
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

EVIDENCIAS DISPONIBLES

-

Listado de estudiantes que han realizado el Curso de Adaptación al Grado (durante la renovación de la acreditación los
evaluadores externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una selección de dichos expedientes)

1.2.f) Criterios de extinción.
ESTÁNDARES:


En su caso, se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados por la extinción del título en que se
matricularon y se les ha proporcionado la información necesaria
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR

[Nota: Si este título extingue a otro anterior (por ejemplo, un Grado que sustituye a un título de la anterior ordenación académica,
como una licenciatura; otro ejemplo, un master universitario que sustituye a otro máster universitario anterior), hay que pronunciarse
sobre cómo se ha llevado a cabo la extinción del título anterior]

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

EVIDENCIAS DISPONIBLES

Criterio 2: Transparencia y Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC)
2.1. Información pública del título.
ESTÁNDARES:


La Universidad publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su
desarrollo y los resultados alcanzados.



La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria
del título verificado y de sus posteriores modificaciones aprobadas.



Se garantiza un fácil acceso a la información relevante de la titulación a todos los grupos de interés (estudiantes,
titulados, empleadores, familias,…).
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

La información general relacionada con el Máster se encuentra en una página institucional de la Universidad de Salamanca en la
que está colgada de forma homogeneizada y fácil de acceder la información de todos los másteres que en ella de imparten. Además
la USAL proporciona la información histórica, mediante pestañas.
Además existe una página específica (“enganchada” a la web institucional) que gestiona directamente la administración del Máster,
y que contiene información más específica de cada una de las especialidades. Actualmente, y subsanadas algunas deficiencias
puestas de manifiesto en el Autoinforme de Evaluación del Master realizado el curso anterior, se ha conseguido una página clara y
precisa en la que es sencillo acceder a cualquier información. En la estructura determinada por la USAL de Guía Docente es parte
de la página específica, ya que conecta la información requerida en la web institucional mediante link a la web propia, y sería
necesario desarrollar un protocolo desde la USAL para la sencilla actualización de las fichas docentes por parte de los profesores y
que los estudiantes pudieran fácilmente consultarla.
Las formas de acceso a esta información son variadas:
a través de los buscadores web más reconocidos,
de la página web de la Facultad de Educación,
de la página principal de la Universidad de Salamanca en su apartado de Másteres Universitarios
directamente en su dirección web institucional para 2014-15: http://usal.es/webusal/node/38051
en la web propia para 2014-15: http://www.usal.es/webusal/node/41799
Los epígrafes de la web del Máster son muy claros y en ellos se encuentra tanto información del título como información de carácter
general de gran interés para estudiantes y familias. Tal vez la navegación web sea deficiente, por esta duplicidad de información:
institucional y propia, y además histórica, impuesta por la Universidad de Salamanca en este curso 2014-15.
La estructura de coordinadores de cada especialidad hace que el alumnado tenga información relevante y pertinente de cada una
de éstas 19 áreas. Los coordinadores utilizan mayoritariamente la plataforma de Moodle Studium, una aplicación web de creación
de espacios educativos virtuales; una nueva tecnología educativa que agiliza la comunicación con los estudiantes. Del mismo modo,
el profesorado también utiliza esta plataforma para la gestión y trabajo en sus asignaturas. Estos dos espacios son los que se
manejan de forma interna para la publicación de los resultados alcanzados. Se ha planteado un proyecto de innovación donde se
diseñó el AULA VIRTUAL DE MASTER EN PROFESOR DE SECUNDARIA, con ayuda de la Unidad de Medios de Aprendizaje
Digital del Servicio de Producción e Innovación Digital de la Universidad de Salamanca, y se procede a englobar todas las materias
del Master en esa plataforma, con el siguiente esquema y roles:
1.- Para cada una de las 19 especialidades se crea un espacio en Studium con tres bloques temáticos:
A.- El primero con los nombres de las asignaturas obligatorias con enlaces a cada asignatura. Si la asignatura no tiene espacio en
Studium, va sólo el nombre sin enlace.
B.- El segundo con los nombre de las asignaturas de la especialidad con enlace a cada asignatura en Studium. Si la asignatura no
tiene espacio en Studium, va sólo el nombre sin enlace.
C.- Un tercer bloque con "Practicum y Trabajo Fin de Máster". Aquí se definen dos tareas:
C1. Entrega memorias de Practicum (los estudiantes tienen que subir varios documentos)
C2. Entrega de Trabajo Fin de Master (TFG)
2.- Los alumnos matriculados en la especialidad son los que estarán matriculados en este espacio de Studium
3.- El único profesor de este espacio de Studium será el coordinador de la especialidad.
4.- Se define el foro de Novedades para comunicación entre el coordinador de la especialidad y los estudiantes.
5.- Se elige un banner por especialidad, con el nombre del Máster y el nombre de la especialidad (19 banners en total).
Además se diseñó otro banner genérico, sólo con el nombre del Máster para ponerlo en los espacios de Studium de todas las
asignaturas.
En el proceso de diseño del AULA VIRTUAL DE MASTER EN PROFESOR DE SECUNDARIA, se vio por parte de la directora del
Máster de la necesidad de una NUEVA WEB específica del Máster Universitario Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, que tuviese enlazada el Aula Virtual y que cumpliera con diversos
requisitos, que no tenía la web propia del Máter, tanto requisitos técnicos. El mejorar el proceso de enlazar la nueva web propia y la
web institucional será necesario en los próximos cursos.
Por último, cabe resaltar que, hace poco más de un año la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
(ACSUCyL), realizó el análisis de la titulación y emitió Informe Final de Renovación de la Acreditación del Máster favorable que ha
sido publicado en el 24 de marzo de 2014.

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

X SE SUPERAN EXCELENTEMENTE

AREAS DE MEJORA

FORTALEZAS

La página web institucional para los máster de Universidad de
Salamanca tiene unas normas generales de organización y
presentación que no son fáciles de modificar, por lo que a veces
las necesidades puntuales del Máster no se cubren
inmediatamente por falta de un epígrafe concreto. Una mejor
coordinación institucional agilizaría esta situación.
Una mejor coordinación con la Facultad de Educación para la
gestión y actualización de los enlaces web del Máster.

La página web propia del Máster se gestiona directamente por la
administración de éste, lo que hace que las actualizaciones
sean inmediatas y pertinentes a las necesidades de los
estudiantes y profesorado.
La Guía Académica del título se publica puntualmente y en ella
se encuentra la información de las 19 especialidades y de todas
las asignaturas del Máster.
Asimismo se publica una Guía del ‘Prácticum’ que es un
documento muy completo y preciso con información rigurosa y
detallada sobre su desarrollo y que incorpora auténticos
protocolos para cada momento del ‘Prácticum’

EVIDENCIAS DISPONIBLES
3.- La web del Máster

2.2. Sistema de Garantía Interna de Calidad.
ESTÁNDARES:


El SIGC implantado garantiza la recogida de información y de los resultados relevantes para la toma de decisiones y
la gestión eficaz del título, en especial sobre los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.



El SIGC implantado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad de: a) la enseñanza
y el profesorado, b) las prácticas externas, c) los programas de movilidad.



El SIGC implantado dispone de procedimientos adecuados para atender a las sugerencias y reclamaciones.



El SIGC implantado facilita el seguimiento del título, así como la propuesta de modificaciones y acciones de mejora
del título, a partir del análisis de datos objetivos.



En el caso de títulos interuniversitarios o de títulos que se imparten en varios centros de la Universidad, las acciones
llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SIGC están coordinadas en todos los centros participantes
en el programa formativo.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

El Sistema Interno de Garantía de Calidad ha llevado a cabo los pasos necesarios para el seguimiento adecuado del desarrollo de la
docencia en el máster. A tal efecto se disponen de los Informes de la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca que pasa
encuestas a todos los alumnos sobre el grado de satisfacción con cada una de las asignaturas y profesores del máster. Los
resultados de estas encuestas se remiten de modo individual a cada profesor del máster y de modo conjunto por especialidades a los
coordinadores de cada una de ellas. Desde el curso 2014-15 estas encuestas se establecen bianuales y para el MUPES no se
produjeron.
En lo que respecta a la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza la unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca
proporcionó durante los cursos académicos la información necesaria sobre las tasas de rendimiento y el nivel de satisfacción tanto de
estudiantes como de profesores, información lo suficientemente relevante para la toma de decisiones de la Comisión de Calidad del
Título. Asimismo, y con carácter más general, se estableció en el curso 2012-13 un foro virtual en Studium para que todos los
profesores del máster pudieran elevar sus reflexiones y propuestas de mejora y que estas pudieran ser conocidas y discutidas por
todos los interesados.
Todos estos informes son conocidos por la Comisión de Calidad del Máster y obran como evidencia en la aplicación de seguimiento
ALFRESCO.
Además de ello, la Comisión de Calidad del máster puso en funcionamiento otra encuesta telemática que envía y analiza el
Coordinador del Practicum sobre la actividad y satisfacción de cada alumno en su periodo de estancia en los centros de secundaria,
que muestran todos los cursos una satisfacción excelente de los estudiantes con su periodo de prácticum.
Con toda esta información, y como es preceptivo, la Dirección y la Comisión Académica del Máster ha ido actuando sobre aquellos
problemas o reclamaciones que pudieran ir surgiendo. Se han atendido y contestado todas las reclamaciones formuladas por los
alumnos tanto en lo relativo a calificaciones como a propuestas realizadas sobre el funcionamiento académico y administrativo.
Asimismo, la COTRAREC ha resuelto todos los expedientes presentados en los plazos reglamentarios.
Por último, hay que destacar que, durante el pasado curso académico, tuvo lugar la Evaluación para la Acreditación de Título por la
ASUCYL, lo cual supuso una ocasión inestimable para poder hacer por nuestra parte un análisis en profundidad de las fortalezas y
debilidades del máster y obtener una imagen exterior cualificada sobre su desarrollo. Fruto de este proceso se nos presentó un
Informe Final de Renovación de la Acreditación que, SIENDO FAVORABLE, nos proporcionó algunas pautas importantes para
mejorar la docencia y el desarrollo del máster. Todas ellas han sido asumidas por la Comisión de Calidad.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE
AREAS DE MEJORA

X SE ALCANZAN

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Aplicación de las modificaciones contenidas en el Informe Final
de Renovación de la Acreditación del Máster por la ASYCYL.
Mejorar el desarrollo de las Practicas Externas.

En base a la experiencia y al análisis del funcionamiento del
máster durante estos cuatro años, hemos sido capaces de
elaborar una Propuesta de Modificación del Plan de Estudios
que va ha suponer un avance en la calidad de nuestras
enseñanzas.

Establecer un sistema de estadísticas generales sobre los
resultados académicos de la titulación, siempre preservando la
identidad de los estudiantes.
EVIDENCIAS DISPONIBLES
Actas de la Comisión de Calidad.
Actas de la Comisión Académica.
Actas de la COTRAREC
Informes de la Unidad de Calidad de la Universidad de Salamanca.
Informes de las encuestas realizadas sobre el desarrollo de las Prácticas en Centros de Secundaria

2.3. Evolución de la implantación del título.
ESTÁNDARES:


Las recomendaciones de los distintos informes de evaluación han sido analizadas y, en su caso, se han incorporado
efectivamente a la planificación y desarrollo del título.



Las actuaciones desarrolladas para dar respuesta a las recomendaciones han resultado adecuadas para solventar las
deficiencias detectadas.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

[Nota: hay que pronunciarse tanto sobre las recomendaciones recibidas en el informe de verificación como las recibidas en el informe
externo de modificación y las recibidas en el informe de seguimiento externo. Es decir, en los informes emitidos por las Agencia
evaluadoras]
El curso pasado se completó el proceso de modificación de los estudios del máster que fue aprobado por la ASUCYL y que
actualmente se está implantando en nuestra Universidad. Los nuevos planes recogen el fruto de la reflexión acerca de cómo se
fueron desarrollando los estudios del máster durante los primero cuatro años de su impartición. Se modificó, sin dificultades, todo
aquello que era susceptible de mejora y, con las limitaciones al uso en este tipo de proyectos, fundamentalmente de índole
económica, se intentó optimizar al máximo el desarrollo de la docencia del Máster e implantar entre todos los profesionales que en él
participamos una cultura de la evaluación continua que nos haga reflexionar sobre resultados, eficiencia y calidad.
A pesar de ello, somos conscientes de algunas áreas de mejora, muchas de las cuales están recogidas en el Informe Final de
Renovación de la Acreditación de la ASUCYL:
1) Las dificultades encontradas para una coordinación docente eficaz, dada la excesiva atomización de créditos entre el profesorado,
hecho que dificulta el desarrollo del programa y afecta a la satisfacción de los estudiantes.
2) Las dificultades detectadas para proporcionar Centros de prácticas externas a todos los estudiantes matriculados, especialmente
para aquellas especialidades que, como las lenguas extranjeras con menos difusión, se hallan presentes en un número muy reducido
de centros. Si bien la Conserjería de Educación de la Junta ha puesto en marcha la creación de una bolsa de tutores muy cualificados
que garantice la continuidad de las prácticas.
3) La información pública ofrecida a través de Internet, en particular en lo referido a la disponibilidad de información sobre indicadores
y resultados académicos, de satisfacción, etc.
4) A pesar de contar con personal muy cualificado en las diferentes áreas de conocimiento, se ha detectado la necesidad de contar
con personal docente formado en temas de didáctica y en la investigación e innovación educativa en todas las especialidades, e
incorporar un mayor número de profesores de secundaria en ejercicio con un gran conocimiento y experiencia de las realidad
educativa de la Educación Secundaria, articulando fórmulas que les permitan una dedicación significativa al máster.
5) La falta de un plan de formación específico para el profesorado implicado en la docencia de este Máster, especialmente dirigido a
mejorar la innovación de la docencia y la renovación metodológica, y siempre atenta a los cambios sociales y a las reformas
educativas.
6) La inexistencia de datos que manifiesten el grado de inserción laboral y satisfacción con la formación recibida de los egresados de
una forma global, así como datos sobre la satisfacción de empleadores y personal de administración y servicios, que resulten útiles
de cara a extraer conclusiones fiables sobre la dinámica y evolución de la Titulación.
Se están teniendo en cuenta estas propuestas en la medida que desde la Comisión Académica puede: se pretende la creación de
una nueva web propia, pero mientras la web institucional tenga la estructura actual, en la que a través de link recoja información de la

web propia, será difícil encontrar una mejor navegación web. También se está proponiendo acciones de coordinación vertical y
horizontal que incluyen planes de formación del profesorado mediante un proyecto de innovación que se ha descrito en otro apartado
de este autoinforme, pero mientras la financiación sea tan reducida estas acciones dependerán de la voluntad y compromiso del
profesorado, que es muy alto, pero también tiene muchas tareas que atender. Sobre la necesidad de contar con personal formado en
temas de didáctica e innovación educativa y la incorporación de profesores de Secundaria, podemos asegurar que en casi todas las
especialidades se cuenta con un profesor Asociado que es profesor de Secundaria en activo, pero también hacemos resaltar que el
Plan de Ordenación Docente (POD) de los departamentos no es responsabilidad de la Comisión Académica y que no existe en la
Universidad de Salamanca ningún mecanismo para que la Dirección del Máster elija los profesores que van a impartir docencia en el
Máster.
Las perspectivas para la mejora de la implantación del título están sin embargo avaladas por el alto grado de compromiso de todos
los agentes implicados en el Título que se puso de manifiesto en el proceso de Renovación de la Acreditación, así como por el
esfuerzo de adaptación a las necesidades mediante la modificación del Título, reduciendo y reconfigurando itinerarios, así como la
puesta en marcha de nuevas especialidades. Pese a la coyuntura económica actual y la oferta de este mismo Máster en otras
universidades del entorno, la demanda sigue siendo satisfactoria, y se ha conseguido mantener el nivel suficiente de alumnos
matriculados para mantener las especialidades ofertadas; se ha verificado también la presencia cada vez mayor de estudiantes
extranjeros matriculados en el máster, prueba de su difusión fuera de las fronteras nacionales.
Otros aspectos importantes que deben ser tenidos en cuenta como puntos fuertes en la implantación satisfactoria del máster son:
• La información ofrecida en la Guía Docente del Practicum, que indica las funciones de los diferentes agentes implicados en este
elemento fundamental del Máster, y diferencia las actividades y los criterios de evaluación tanto para el practicum de observación
como de intervención. Además, hay que resaltar los protocolos que incorpora para facilitar su desarrollo.
• La mejora de la tutorización del Trabajo de Fin de Máster (TFM) en la que se ha trabajado últimamente, destacando como punto
fuerte que, actualmente y en la medida de lo posible, a cada estudiante se le asigna el mismo tutor para las prácticas externas y para
el TFM. Cabe destacar que dicho tutor es siempre docente de la especialidad elegida por el alumno.
• La difusión de los trabajos más sobresalientes de las diferentes titulaciones a través del repositorio institucional de la Universidad.
La existencia de este repositorio se considera una buena forma de difundir los trabajos de una calidad notable así como los
resultados de aprendizaje que se alcanzan.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

X SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

En base a la experiencia y al análisis del funcionamiento del
Aplicación de las modificaciones contenidas en la Propuesta de máster durante estos años, hemos sido capaces de elaborar una
Propuesta de Modificación del Plan de Estudios que va ha
Modificación del Pan de Estudios del Máster.
suponer un avance en la calidad de nuestras enseñanzas.
Mejorar el desarrollo de las Prácticas Externas.
.
Establecer un sistema de estadísticas generales sobre los
resultados académicos de la titulación, siempre preservando la
identidad de los estudiantes.
EVIDENCIAS DISPONIBLES

Propuesta de Modificación del Plan de Estudios del Máster
Actas de la Comisión Académica

DIMENSIÓN II: RECURSOS
Criterio 3: Recursos humanos y de apoyo
3.1. Personal académico.
ESTÁNDARES:


El profesorado reúne los requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título
y dispone de la adecuada experiencia docente, investigadora y/o profesional.



El profesorado es suficiente y dispone de la dedicación necesaria para desarrollar sus funciones de forma adecuada,
en especial considerando el número de estudiantes del título y, en su caso, las modalidades de impartición.



Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de profesorado
previstos (contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado, etc.).



La institución pone a disposición del profesorado oportunidades y mecanismos para continuar su formación y
actualización en su ámbito temático, con el objeto de mejorar la actividad docente y garantizar la competencia del
profesorado
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

La Guía Académica del Máster se publica periódicamente desde el segundo curso de impartición del Máster. En el curso 2014/2015
el MUPES contó con 175 profesores/as de departamento y centros de las especialidades impartidas. Las especialidades impartidas
en este curso académico han sido 18. Como se puede ver en las tablas aportadas en las evidencias el profesorado reúne los
requisitos de cualificación académica exigidos para la impartición de la docencia en el título y dispone de la adecuada experiencia
docente, investigadora y/o profesional.
El profesorado es suficiente, incluso se ha conseguido ampliar la organización docente de seis a siete grupos de la parte genérica.
Algunas asignaturas del Módulo Genérico fueron impartidas por varios profesores, y se nombró a partir del curso 2011/2012 un
coordinador de asignatura.
En ediciones pasadas se detectó que gran parte del profesorado del Máster realizaba cursos de perfeccionamiento convocados por la
USAL y que participaba en proyectos de investigación e innovación educativa. Por otro lado, con fecha del 24 de marzo de 2014, la
ACSUCYL ha emitido el informe FAVORABLE a la solicitud de renovación de la acreditación del MUPES detectando un punto débil
en la falta de un plan de formación específico para el profesorado implicado en la docencia de este Máster. Por todo ello se ha hecho
un gran esfuerzo desde antes de la citada resolución de evaluación que se ha concretado en las actividades que se detallan a
continuación.
En lo que respecta a cursos de mejora docente se ha organizado un curso específico de gran interés para el profesorado del MUPES
titulado “Formación docente específica para profesores del Máster de Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación
profesional y Enseñanza de Idiomas” (2015/FEDU01) coordinado por Carmen López Esteban y al que han asistido 42 profesores del
Máster (24% del total), destacando la participación de casi todos los coordinadores/as de las distintas especialidades. Este curso se
desarrolló los días 17 y 18 de junio de 2015 con una duración de 12 horas y con las siguientes tres grandes líneas de contenidos:
programaciones didácticas en el ámbito de la LOMCE, evaluación de competencias en el ámbito de la LOMCE, y desarrollo de
actividades con la nueva plataforma virtual Studium-2. Además, la documentación generada por el curso se ha distribuido a todos los
coordinadores de especialidad con el objeto de que ellos la reenvíen a todo el profesorado de sus especialidades y así ampliar la
documentación que ayude en la preparación de las asignaturas del MUPES, algo imprescindible en un momento de tanto cambio
legislativo como el que se ha vivido en el curso 2014/2015. La evaluación general de este curso se puede encontrar en evidencias,
pero en resumen se puede decir que ha sido muy buena.
En lo que respecta a la investigación en innovación docente el Máster también ofreció la oportunidad de participar en el proyecto
“Desarrollo e implantación del Aula Virtual de Máster en Profesor de Secundaria” (ID2014/0322) cuya investigadora principal ha sido
Carmen López Esteban y en el que han participado además 20 profesores/as. Los objetivos principales de este proyecto han sido: (1)
Diseñar e implantar una plataforma, Meta Master MUPES, basada en Studium-2: Aula Virtual de Máster en profesor de secundaria;
(2) Analizar las dificultades por parte del equipo para la implantación; (3) Experimentar por parte de los agentes la nueva plataforma;
(4) Extraer conclusiones y propuestas que puedan servir para ayudar a detectar posibles dificultades en la implantación de dicha
plataforma. En evidencias se encuentra la memoria final del proyecto.
En lo relacionado con los estudiantes se ha mejorado su formación en uno de los aspectos más complejos del Máster que es la
elaboración del Trabajo Fin de Máster (TFM). Los TFM son un eje fundamental en el desarrollo de un máster y por tanto se ha creído
necesario comenzar con la programación de cursos en esta temática. Para ello se ha contado con la colaboración del personal de la
Biblioteca Francisco de Vitoria de la USAL. El curso “Competencias informacionales para el Trabajo de Fin de Máster”, de dos horas
de duración, se desarrolló entre el 9 y el 20 de febrero de 2015 con una dinámica abierta a través de la cual los estudiantes cuentan
con un total de 10 sesiones en distintos horarios de mañana y tarde para matricularse. A este curso han asistido un total de 38
alumnos. El objetivo general del curso consiste en realizar una revisión de las competencias informacionales necesarias para realizar
un TFM con los siguientes contenidos: (1) definir bien el problema; (2) escoger los términos de búsqueda; (3) seleccionar las
herramientas de búsqueda; (4) ejecutar la búsqueda; (5) evaluar los resultados y reconducir la búsqueda; (6) guardar y organizar los
resultados; y (7) mantenerse al día con las “alertas”.
Un nutrido número de alumnos que realizaron el curso de “Competencias informacionales” pidieron formación sobre gestores de
referencias, por ello se programó el martes día 24 de marzo una sesión sobre Gestores de referencias bibliográficas en el Aula de
formación de la Biblioteca Francisco de Vitoria. El curso se centró en el manejo de RefWorks a un nivel básico, y trabajando también
con otros gestores como Mendeley o Zotero.

CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

X SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Organizar nuevamente cursos específicos de perfeccionamiento
curricular y metodológico para el profesorado del MUPES.
Formación en evaluación bajo los nuevos estándares de la
LOMCE es lo más solicitado al cierre de este informe.

Cumplimiento de los objetivos de mejora en la campo de la
formación para el profesorado y en el ámbito de la investigación
educativa.

Red de difusión de materiales complementarios para el
Diseñar nuevos proyectos de innovación docente donde se pueda profesorado que no ha podido asistir al curso de formación
involucrar involucre la mayor parte del profesorado del Máster.
realización.
Conseguir una mayor implicación de los estudiantes en los cursos Alta implicación del profesorado en proyectos de innovación
de formación para la mejora de los TFM.
docente e investigación que repercuten en la docencia.
Conseguir una mayor implicación del profesorado en los cursos Implementación de cursos para estudiantes basados en la
de actualización destinados a ellos.
elaboración del TFM y de talleres de consulta bibliográfica.
EVIDENCIAS DISPONIBLES
Guía académica del curso 2014/2015.
Tabla con especialidades impartidas y profesorado adscrito a cada una.
Programa del curso “Formación docente específica para profesores del Máster de Profesorado de Educación Secundaria,
Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de Idiomas” (2015/FEDU01).
Encuesta de satisfacción hacia el programa de formación general del curso 2015/FEDU01.
Listado de asistentes al curso 2015/FEDU01.
Memoria final del proyecto de innovación docente ID2014/0322.
Memoria resumen de los cursos para estudiantes.

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje.
ESTÁNDARES:


El personal de apoyo que ha participado, de una forma directa, en la implantación del título ha sido suficiente y
adecuado, en función de las características del título y las modalidades de impartición.



Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos de personal de
apoyo (contratación, mejora de la cualificación, etc.).



Los servicios de orientación académica y profesional responden a las necesidades del proceso de aprendizaje los
estudiantes.



Los recursos materiales disponibles (aulas, servicios bibliotecarios, laboratorios, etc.) coinciden con las previsiones
especificadas y los compromisos adquiridos en la memoria de verificación.



Los recursos materiales disponibles son suficientes y adecuados al número de estudiantes y a las características del
título.



En el caso de modalidades semipresencial o a distancia, se garantiza que los recursos y servicios de apoyo son los
adecuados para abordar las necesidades específicas de los estudiantes (infraestructuras y servicios tanto en el centro
responsable del título como en centros externos -centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.).
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

El personal de Apoyo, Técnicos y Personal de Administración y Servicios han asumido las gestiones propias de las nuevas
titulaciones oficiales. A pesar de que sería deseable contar con un mayor número de efectivos, la dedicación del PAS existentes
permite suplir la falta de sustituciones que imponen las limitaciones presupuestarias. La oferta formativa de la USAL y otras
instituciones permite al PAS contar con las herramientas necesarias para asumir todas sus tareas con resultados óptimos.
En algunas especialidades cuentan con la colaboración docente de profesionales externos a la USAL, fundamentalmente profesores
de Educación Secundaria, encargados de dar conferencias y sesiones sobre la realidad en el aula de secundaria; a la larga esto ha
supuesto un enriquecimiento para el Máster.
Como se puede apreciar en la Guía académica el número de profesores/as implicados es muy alto (en el curso 2014/2015 un total de
175) pero a pesar de estar involucrados tantos profesores, el Plan de Ordenación Docente se ha estructurado de forma coherente.
Todos los profesores cumplen con su compromiso de orientación y tutorías, publicando sus correspondientes horarios de atención a
los alumnos en los centros donde están adscritos. Como mejora, en este curso se facilita en la página web del Máster el listado de
profesores por especialidad con sus horarios de tutorías. En evidencias se encuentra un pdf que reúne las tutorías de todos los
profesores del MUPES.
Durante el curso 2014-15 Además, han tenido consecuencias para los profesores pues se han trasladado a los informes preceptivos
solicitados desde el Programa Docentia de evaluación del profesorado de la USAL. Estos resultados se pueden consultar en las
evidencias.
Las infraestructuras de la Facultad de Educación, a la que está adscrito el Máster y en la que se imparten las asignaturas comunes y
las asignaturas específicas de especialidades, siguen mejorando. Actualmente existen seis aulas con pizarra digital más un seminario
con una pizarra digital. Aunque se ha renovado el mobiliario de algunas aulas, se considera que en general el mobiliario sigue siendo
obsoleto (más de 25 años de antigüedad). Esperamos poder ir cambiando el mobiliario de algún aula el curso que viene, donde se
espera mayor estabilidad presupuestaria.

La dotación de medios informáticos es suficiente. De todos modos, se considera que se necesita una dotación presupuestaria para
actualizar las aulas de uso general pero también las de las especialidades al uso de dispositivos móviles (tabletas, IPad, Android,
IPhone). Esta adecuación es útil para el profesorado actual del MUPES pero también para poder enseñar a los estudiantes el uso de
estas herramientas en el aula.
La docencia de las especialidades se desarrolló en las respectivas Facultades con los recursos adecuados.
En lo que respecta a las bibliotecas, se cuenta con la de la Facultad de Educación, abundantemente dotada en materiales didácticas,
pero además, las bibliotecas de referencia del resto de especialidades se han ido dotando con el presupuesto del MUPES de
materiales adecuados para los alumnos/as del Máster.
Desde la página web del curso de “Competencias informacionales para el TFM” se puede acceder al material didáctico y ayudas para
la elaboración del mismo.
http://campus.usal.es/~vito/FORMACION/MATERIALES/cursotfgtfm.php.
A raíz de los cursos sobre TFM también se han implementado enlaces útiles para los estudiantes como el de Consultas bibliográficas
para el TFM, así como un taller de consultas presenciales en la Sala de Formación de la Biblioteca Francisco de Vitoria de lunes a
jueves de 13:00 a 14:00 horas.
No obstante, hay elementos muy preocupantes en la financiación, por cuanto además de los fuertes recortes sufridos, que en el
último curso ha supuesto en torno a un 40%, estamos en una situación de inseguridad derivada de carecer de un horizonte claro de
financiación que nos permita planificar actividades y proponer acciones de mejora ambiciosas. Una reducción mayor del presupuesto
para el curso siguiente puede afectar a la calidad en la docencia del Máster.
Hemos estado trabajando en modificaciones del plan de estudio que permitan compartir recursos y conseguir una oferta más atractiva
y acorde con las demandas de la sociedad. Todo este esfuerzo adicional se ha realizado de manera ejemplar del profesorado en un
contexto de minoración de condiciones de trabajo y de rebaja de las retribuciones, por lo que es preciso alabar su profesionalidad y
responsabilidad.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

X SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA
Actualización en las aulas.

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

La Plataforma de docencia on-line Studium que es utilizada por
casi el cien por cien de los participantes en el Máster
(coordinadores, profesores y alumnos) y que facilita el
seguimiento de las actividades diarias.
Infraestructuras informáticas en todos los centros donde se
imparte el Máster.
Formación del personal de apoyo.
EVIDENCIAS DISPONIBLES

Página Web.
Documento con los profesores y tutorías de los mismos por especialidad. También se encuentra accesible, por especialidad, en la
web: http://www.usal.es/webusal/node/50873.
Enlace
web
a
material
didáctico
y
ayudas
http://campus.usal.es/~vito/FORMACION/MATERIALES/cursotfgtfm.php.

para

la

elaboración

del

Enlace web para Consultas bibliográficas de TFM: http://campus.usal.es/~vito/FORMACION/MATERIALES/cursotfgtfm.php.

TFM:

DIMENSIÓN III: RESULTADOS
Criterio 4: Resultados del programa formativo
4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos.
ESTÁNDARES:


Se han puesto en marcha mecanismos para analizar si los estudiantes alcanzan las competencias definidas en la
memoria de verificación.



Las actividades de formación y evaluación son coherentes con los resultados del aprendizaje previstos.



Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas permiten una valoración fiable de los resultados del
aprendizaje pretendidos y son públicos.



Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen los objetivos del programa formativo y los
requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

1.- Los resultados de aprendizaje son públicos y comprensibles. En la Guía académica del curso 2014-2015 se explicitan, para cada
materia de cada una de las especialidades, con mayor o menor grado de profundidad (en algunos casos de modo muy vago e
inespecífico), los resultados de aprendizaje, las competencias a adquirir o los objetivos esperables.
2.- En la Guía académica del curso 2014-2015 se incluyen, para cada materia de las diferentes especialidades, mecanismos para
analizar si los estudiantes alcanzan las competencias previstas aunque, en general, dichos mecanismos se presentan de un modo
genérico e inespecífico, sin que, con carácter general, haya constancia de una vinculación expresa y concreta entre dichos
mecanismos de evaluación y las correspondientes competencias.
3.- En la Guía académica del curso 2014-2015 se incluyen, en las fichas docentes individuales de cada una de las materias de las
diferentes especialidades, actividades de formación (contenidos, metodología, recursos) y procedimientos de evaluación que
“presumiblemente” (pues su pertinencia sólo cabe desde el conocimiento de las disciplinas específicas que integran cada
especialidad) son coherentes con (y han sido diseñados en atención a) los resultados del aprendizaje previstos.
4.- Los sistemas de evaluación de las materias o asignaturas son públicos, en cuanto que en las fichas docentes de cada materia,
recogidas en la Guía Académica correspondiente al curso 2014-2015, se incluyen -con mayor o menor grado de concreción- los
criterios de evaluación, sistemas de calificación, etc.). Con respecto al hecho de si los sistemas de evaluación de las materias o
asignaturas permiten o no una valoración fiable de los resultados del aprendizaje pretendidos, la cuestión pertenece, una vez más, al
dominio de las distintas disciplinas que integran cada especialidad, por lo que se presume que si los docentes especializados
plantean dichos sistemas de evaluación, debe suponerse que ello se hace por considerar que miden adecuadamente la consecución
de objetivos, competencias y resultados de aprendizaje pretendidos. No obstante, en la mayor parte de las fichas consultadas no
existe una vinculación expresa y detallada entre cada uno de los procedimientos y criterios de evaluación (que se presentan de modo
muy abstracto, general e impreciso), por un lado, y las competencias y los resultados de aprendizaje concretos, por otro.
5.- Los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes satisfacen “aparentemente” los objetivos del programa formativo y
los requisitos del nivel de la titulación especificados en el MECES, por cuanto curso tras curso, incluido el curso 2014-2015, la tasa de
éxito en cada una de las materias es -salvo excepciones aisladas y poco significativas- del 100%, lo cual permite suponer que, en
efecto, los alumnos han alcanzado los objetivos previstos en las respectivas materias y, por ende, en el Máster. No obstante, y sin
que se pretenda desde aquí valorar los criterios manejados por los profesores responsables, ese mismo dato sobre el alto índice de
aprobados puede ser indicativo de una cierta falta de adecuación entre las calificaciones, valoraciones y resultados académicos y la
efectiva consecución de los objetivos (de cada materia y, en definitiva, del Máster) pretendidos, pues no resulta -ni siquiera desde un
punto de vista estadístico- fácilmente “comprensible” que el 100% de los alumnos matriculados alcance todos los resultados de
aprendizaje previstos (lo que en un Máster profesionalizante como este supondría su plena cualificación como docentes). En otras
palabras, y en consonancia con lo señalado en los apartados anteriores, pudiera pensarse que los criterios de calificación no miden,
en realidad, los resultados de aprendizaje propuestos, pues -como se ha dicho- muy a menudo no se vinculan unos y otros con rigor y
precisión.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE
AREAS DE MEJORA

Los criterios y procedimientos de evaluación y las pautas para la
calificación se presentan de modo genérico y sin vinculación
expresa a los concretos resultados de aprendizaje, competencias
y objetivos que, supuestamente, dicen medir. Debiera ajustarse
ese vínculo de modo que cada resultado, competencia u objetivo
apareciera “evaluado” de un modo concreto, preciso y riguroso,
por criterios y procedimientos de evaluación y calificación
específicos y adecuados a la variable que se pretende medir.
Previsiblemente, de seguirse tal proceder, los resultados
obtenidos -reduciéndose, quizá, la tasa de éxito por debajo del
actual 100%- fueran más coherentes y midieran de un modo más
ajustado la auténtica cualificación de los egresados.
A tales efectos sería conveniente mejorar la formación del
profesorado en este concreto aspecto de la actividad docente.
Igualmente, la incorporación en las fichas docentes de un
apartado específico que recogiera dicha vinculación entre

SE ALCANZAN

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

La mayoría de las fichas docentes de las distintas materias
incorporan, de modo público, claro y objetivo, criterios y
procedimientos de evaluación y pautas generales de calificación.
Los resultados académicos obtenidos por los alumnos configuran
tasas de éxito del 100% en todas las materias (salvo excepciones
irrelevantes).

competencias y objetivos, por un lado, y criterios y procedimientos
de evaluación y calificación contribuiría a subsanar esta
limitación.
EVIDENCIAS DISPONIBLES

-

Listado de egresados: estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio, nota media final y nota obtenida
en el Trabajos Fin de Grado / Máster (TFG/TFM). Diferenciar, en su caso, los del Curso de Adaptación al Grado.

-

Listado de TFG/TFM de los estudiantes. Diferenciar, en su caso, los del Curso de Adaptación al Grado.

-

Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas (en el caso de que el título las contemple). Diferenciar, en
su caso, los del Curso de Adaptación al Grado.

Durante la renovación de la acreditación los evaluadores externos de ACSUCyL podrán solicitar acceso a una selección de
los TFG/TFM, de los informes de las prácticas externas, de pruebas de evaluación de los estudiantes de determinadas
asignaturas.

Informes de resultados finales 2014-2015.
Fichas docentes de cada materia incluidas en la Guía Académica del Máster para el curso 2014-2015.

4.2. Evolución de los indicadores del título.
ESTÁNDARES:


La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada a la tipología de los estudiantes, de
acuerdo con el ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título.



La evolución de los indicadores es coherente con las previsiones establecidas en la memoria verificada
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

De acuerdo con lo dispuesto en la Memoria del Título, la previsión estimada de resultados de aprendizaje, dado que “no es posible
contar con los datos de referencia del actual CAP, pues el sistema docente y de evaluación es de una naturaleza totalmente
diferente”, habría de llevarse a cabo realizando “una estimación en base a la experiencia de otros másteres con una nítida
orientación profesional, que cuentan con sistemas de evaluación similares”. Conforme a este criterio, se fijaron como resultados a
alcanzar los siguientes:
•Tasa de graduación: 90%
•Tasa de abandono: 5%
•Tasa de eficiencia: 95%
Los datos disponibles ponen de relieve que los resultados programados no sólo han sido alcanzados, sino que, incluso, han sido
superados, dado que la tasa de graduación ha sido del 97,03% y la de eficiencia del 99,54%, ambas en el curso 2013-2014, no
habiendo datos relativos a la tasa de abandono, que en el curso precedente había sido de sólo el 0.84%. En relación al curso 20142015, y ante la falta de datos globales, el análisis de los resultados de las diferentes asignaturas, de los que sí hay evidencias, arroja
tasas de rendimiento y éxito prácticamente del 100%.
No obstante, estos resultados, de nuevo altamente positivos, que, en principio, indican que casi la totalidad de los estudiantes
matriculados y que se han sometido a los correspondientes sistemas de evaluación establecidos en cada una de las materias que
integran el programa formativo del Máster han adquirido las competencias y los resultados de aprendizaje pretendidos y que
acreditan su completa y adecuada capacitación para desarrollar la labor docente en todos los niveles de la Educación Secundaria, en
el Bachillerato, en la Formación Profesional y en la Enseñanza de Idiomas, deberían ser interpretados de manera relativa, teniendo
en cuenta la variable cualitativa de la relación-adecuación entre los sistemas de evaluación aplicados y las competencias y resultados
de aprendizaje destinados a medir. La plena fiabilidad de tales resultados depende, en último término, de la idoneidad de los criterios
y procedimientos de valuación establecidos en las diferentes materias.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

X SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

- Todos los indicadores establecidos para medir el rendimiento y
- Revisar los niveles de exigencia en la evaluación, a través del la eficiencia del Título aportan unos resultados altamente
diseño y la aplicación mecanismos eficaces de control de los satisfactorios, superando los estándares mínimos inicialmente
sistemas de evaluación aplicados de manera que se garantice fijados y llegando prácticamente al 100%.
más y mejor la fiabilidad de los resultados obtenidos.
EVIDENCIAS DISPONIBLES
Indicadores ACSUCyL. Oferta, demanda y matrícula. Resultados académicos y asignaturas 2014-2015.
Indicadores para la Renovación de la Acreditación del título Curso 2013-2014

4.3. Inserción laboral.
ESTÁNDARES:


Se dispone de mecanismos para analizar y valorar: a) El grado y calidad de la inserción laboral de los graduados, b)
La adecuación del título a las necesidades socioeconómicas, c) La adecuación del título a las necesidades y requisitos
de la profesión.



La evolución de los indicadores de inserción laboral es adecuada considerando el contexto socioeconómico y las
características del título.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

La Memoria del Título recoge (apartado 9.4; p. 252) que la UEC aplicará con carácter bienal una Encuesta de inserción laboral de los
graduados y su satisfacción con la formación recibida, que se remitirá a los egresados dos años después de haber finalizado el título.
Una vez realizada la encuesta, la UEC elaborará un informe que se remitirá al Director del Título para su análisis por la Comisión de
Calidad. Igualmente En la Memoria del Título están previstos mecanismos para realizar el seguimiento de la inserción laboral,
previéndose su implantación a partir del curso 2013-2014.
A pesar de las previsiones de la Memoria del Título, durante el curso 2014-2015 el informe sobre la inserción laboral de los graduados
y su satisfacción con la formación recibida sigue sin elaborarse, por lo que -obviamente- no se cumple el primer estándar (aunque hay
mecanismos para analizar y valorar el grado de inserción de los graduados, no se han puesto en práctica) y, en consecuencia,
tampoco el segundo pues no puede valorarse la evolución de unos indicadores de los que no se dispone.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
X NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Aplicación real de los mecanismos previstos en la Memoria:

Las específicas previsiones de la Memoria del Título, teniendo
1.-Realización de la encuesta de inserción laboral a egresados presente que las mismas están pensadas para ser puestas en
práctica en un contexto en el que exista una oferta normal de
y empleadores.
plazas públicas para el profesorado de la Educación Secundario,
2.-Elaboración del informe correspondiente a partir de dicha situación ésta que desde la puesta en marcha del MUPES y hasta
encuesta.
el momento presente no se da a consecuencia de la grave crisis
3.-Análisis posterior de los resultados recogidos en los económica que sufre nuestro país y que ha dado lugar, con
informes citados.
carácter general, a una congelación casi total de las ofertas de
empleo público.
EVIDENCIAS DISPONIBLES

Memoria del Título.
Informe de Seguimiento 2013-2014.
Informe final de renovación de la acreditación por la ACSUCyL (2014).

4.4. Satisfacción de los agentes implicados.
ESTÁNDARES:


La satisfacción de los agentes implicados en el desarrollo del título es adecuada.



Se dispone de procedimientos para analizar y valorar periódicamente la satisfacción de estudiantes, profesorado,
egresados, empleadores y otros grupos de interés, respecto al diseño, implantación y resultados del título.



Se adoptan medidas para mejorar la satisfacción de los grupos de interés
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES

1.- La Memoria del título recoge (apartado 9.5, p. 251) que la UEC aplicará una serie de procedimientos para analizar y valorar
periódicamente la satisfacción de estudiantes, personal docente e investigador, personal de administración y servicios, a través de
diversas encuestas. Con respecto a los estudiantes, se prevén encuestas para valorar su satisfacción con la actividad docente, la
calidad de la enseñanza y el desarrollo de las prácticas. En relación a los profesores se establecen igualmente encuestas para medir
su satisfacción. De los cursos 2013-2014 y 2014-2015 constan, convenientemente implementadas, encuestas de satisfacción del
alumnado, y en el curso 2013-2014 también del profesorado.
Para el personal de Administración y servicios se prevé también un sistema de medición de su satisfacción, no realizado hasta la
fecha. Por lo que se refiere a los egresados, la Memoria del título recoge (apartado 9.4; p. 252) que la UEC aplicará con carácter
bienal una Encuesta de inserción laboral de los graduados y su satisfacción con la formación recibida, que se remitirá a los egresados
dos años después de haber finalizado el título. Y por último, en relación a los empleadores se señala del mismo modo, (apartado 9.4;
p. 252), que la UEC aplicará por correo una Encuesta de satisfacción de los empleadores con la formación de los titulados. Una vez
realizadas las encuestas, la UEC elaborará sendos informes que se remitirán a la Comisión de Calidad del Título para su análisis por
esta. En ninguno de estos dos últimos casos consta que se hayan realizado dichas encuestas.

2.- En lo que se refiere al grado de satisfacción de los interesados sobre los que se disponen datos, las principales conclusiones que
pueden deducirse de las encuestas realizadas son las siguientes:
a) Estudiantes. Los alumnos valoran la actividad docente con una puntuación media en torno a los 3,80 puntos (sobre cinco).
Existen, no obstante, algunas especialidades que no llegan y otras -escasas- que superan dicha media. Del mismo modo, y en lo que
se refiere a la calidad de la enseñanza, la puntuación media se sitúa en torno al 2,80-3 (sobre cinco), con una significativa presencia
de especialidades en las que el cómputo de las puntuaciones no alcanza los 2,5 puntos. Sin embargo, del Informe de Contexto 20132014 se deduce un grado general de satisfacción del alumnado ligeramente superior al de otros estudios equivalentes de la USAL.
En relación a las prácticas la valoración que se deduce de las encuestas refleja una mayor satisfacción del alumnado, siendo la
puntuación con la que los alumnos califican esta fase, en general, considerablemente más alta, casi siempre por encima de los cuatro
puntos. En muchas de las encuestas, además, los alumnos consideran que la duración de las prácticas debiera ampliarse por
entender que constituyen la parte más instructiva del Máster.
b) Profesores. Los profesores valoran su actividad docente con una puntuación media en torno a los cuatro puntos (sobre cinco).
Existen, no obstante, algunas variables relativas a cuestiones de intendencia (instalaciones, aulas, recursos) y a aspectos
organizativos (coordinación entre el profesorado, coherencia del plan de estudios, organización general del Máster) en las que la
valoración se reduce y se sitúa en torno a los tres puntos.
3.- A propósito de la cuestión relativa a la adopción de medidas para mejorar la satisfacción de los distintos grupos de interés, de los
informes de seguimiento del Máster parece deducirse que, más allá de ciertas medidas genéricas de mejora de las enseñanzas del
Máster, no se contemplan actuaciones concretas dirigidas directamente a la satisfacción de alumnos, profesores y personal de
administración y servicios.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

X SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Existe un sistema de encuestas rigurosas y exhaustivas para
Realizar las encuestas previstas -y no realizadas- para medir la medir la satisfacción de los alumnos con los distintos aspectos,
satisfacción de empleadores y personal de Administración y organizativos y didácticos, de las enseñanzas del Máster, así
como de los profesores.
servicios.
Completar las encuestas a los profesores a todos los cursos y Existen encuestas para medir la satisfacción de los profesores.
todas las especialidades.
Tener en cuenta y analizar con detenimiento – y no sólo recopilarlas informaciones disponibles sobre la satisfacción/insatisfacción
de cada uno de los agentes implicados en el Máster con el fin de
poder atender las recomendaciones o propuestas que se reflejan
en ellas que contribuyan a aumentar la calidad del Máster en
todos sus aspectos, en especial, aquellas relativas a una mayor
conexión entre las enseñanzas teóricas y la realidad de los
centros de secundaria, a la cualificación del profesorado (más
vinculada al mundo de secundaria), a la duración del Practicum,
etc.

Se prevén encuestas para medir la satisfacción de empleadores y
personal de Administración y servicios, aunque todavía no han
sido realizadas.
Aumento progresivo y significativo de la satisfacción del alumnado
con la realización del Prácticum

Incrementar la presencia del profesorado de enseñanza
secundaria en la docencia de las materias teóricas del Máster que
tengan que ver con aspectos didácticos y metodológicos.
Prestar una mayor atención a los estudios de Formación
Profesional en las enseñanzas teóricas del Máster, teniendo en
cuenta sus peculiaridades.
Incrementar la duración del período de prácticas, por ser
considerado el más satisfactorio para los estudiantes dentro del
proceso de aprendizaje seguido en el MUPES.
Mejorar las actuaciones de coordinación entre el profesorado de
las materias genéricas y el de las materias específicas.
EVIDENCIAS DISPONIBLES

Encuestas a los estudiantes sobre Mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado, Satisfacción con la calidad del programa
formativo y los servicios ofertados por la Universidad, y Satisfacción con las prácticas externas (cursos 2013-2014 y 2014-2015).
Memoria del Título.
Informe de Seguimiento 2013-2014.
Informe de Contexto 2013-2014.

4.5. Proyección exterior del título.
ESTÁNDARES:


Se fomentan las actividades de internacionalización y la participación en programas de movilidad, que muestran unos
resultados adecuados a las características y previsiones del título, en función del número de estudiantes.
ANALISIS Y VALORACION DESCRIPTIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR

En la Memoria del Título se delimitan con precisión las actuaciones a seguir para el desarrollo y el seguimiento de la participación de
los alumnos en los programas de movilidad.
Aunque en el curso 2014-15 tuvimos una estudiante en la especialidad de Francés en un programa de Movilidad, completando con
nuestra oferta formativa de la USAL su segundo curso de Máster en Lion, no consta, en la documentación manejada, ni la presencia
de alumnos extranjeros inscritos en el ámbito de programas de movilidad, (aunque se constata un mayor número de alumnos de otros
países matriculados de manera “individual”, en concreto un 3,81% en el curso 2013-2014, y un 5,31% en el 2014-2015), ni la
realización de las prácticas por alumnos españoles en el extranjero, ni, tampoco, propuestas concretas para fomentar e incentivar
dicha participación de los alumnos en programas de movilidad. Lo mismo se puede decir respecto al profesorado.
Esta falta de movilidad entre másteres puede ser debida a la estructura docente en las universidades españolas de 4+1, que no
coincide con la que en Europa se está dando como normalizada de 3+2.
CONSECUCIÓN DE LOS ESTANDARES
NO SE ALCANZAN

SE ALCANZAN PARCIALMENTE

SE ALCANZAN

AREAS DE MEJORA

SE SUPERAN EXCELENTEMENTE
FORTALEZAS

Planteamiento y adecuada divulgación de propuestas que La formidable proyección exterior que “naturalmente” tiene la
fomenten la participación de los alumnos en programas de Universidad de Salamanca.
movilidad (búsqueda de entidades con las que establecer
convenio, cambios en la planificación y gestión de la movilidad,
reconocimiento curricular, fomento del aprendizaje de idiomas,
etc.).
Difundir el Título de manera especial en Latinoamérica, dado el
creciente interés que existe en esta región por la formación del
profesorado como instrumento de mejora de sus sistemas
educativos y teniendo en cuenta la ventaja que al respecto
supone la utilización de un idioma común.
Fomentar acciones de movilidad internacional del profesorado
que permitan la presencia en el MUPES de docentes extranjeros
que puedan aportar al alumnado conocimientos y experiencias
innovadoras que contribuyan a la mejora de su proceso de
formación.
EVIDENCIAS DISPONIBLES

Memoria del Título.
Informe de Seguimiento 2013-2014.
Indicadores ACSUCyL. Oferta, demanda y matrícula. Resultados académicos y asignaturas 2014-2015.

PLAN DE MEJORA

REVISION DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Elaboración de una Guía Académica
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2010

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2010-11
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

x COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
Elevado volumen de fichas del profesorado
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Se ha conseguido el objetivo pretendido, que era que los estudiantes y la sociedad en general dispusieran de toda la información
sobre las; asignaturas y la programación docente de las mismas.
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

X POSITIVA

NEGATIVA

DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Nueva configuración de la página web
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2010

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2010-11
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

x COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
No depende exclusivamente del Máster sino de la estructura de la página web de la USAL
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Se ha conseguido el objetivo pretendido, se ha mejorado en lo posible aunque sigue faltando algún epígrafe
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

X POSITIVA

NEGATIVA

DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Nombramiento de un Coordinador del Practicum. Elaboración de una Guía del Practicum
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2010

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2010-11
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

x COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
La mayor dificultad fue la elaboración de una Guía del Practicum que comprendiera todas las especialidades.
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Se consiguió el objetivo pretendido con el nombramiento del Coordinador del Practicum, ya que se mejoró considerablemente la
captación de tutores; con la elaboración de la Guía del Practicum se consiguió un instrumento muy útil para la implementación del
mismo.
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

X POSITIVA

NEGATIVA

DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Mejora de las aulas
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2010

FECHA DE SU CONCLUSIÓN:
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

x EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
La mayor dificultad es la falta de presupuesto para la renovación total de aulas, aunque sí ha habido algunas mejoras.
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
El objetivo está incompleto por la falta de presupuesto
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

POSITIVA

NEGATIVA

x DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Reestructuración de la Comisión de Calidad del Título
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2010

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2010-11
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

x COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
No hubo dificultades para la constitución de la nueva Comisión de Calidad del Título
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Se consiguió el objetivo propuesto de adecuar l;a composición de la Comisión de Calidad del Título a lo establecido en la Memoria
de Verificación del mismo.
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

X POSITIVA
DEBE CONTINUARSE

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Mayor coordinación
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2010

FECHA DE SU CONCLUSIÓN:

NEGATIVA
SE RENUNCIA A ELLA

IMPLANTACION
GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

x EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
La dificultad estriba en el elevado número de especialidades del Máster.
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Se han dado pasos hacia una mayor coordinación, con reuniones entre profesores del Módulo Genérico y algunas especialidades,
pero no se ha conseguido plenamente la coordinación pretendida.
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:

POSITIVA

EN OTRO CASO:

NEGATIVA

x DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Modificación del calendario del Practicum
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2011

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2011-12
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

x COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
La dificultad para la modificación era la organización docente en tres periodos, en lugar de dos cuatrimestres
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Resolver el problema motivado por la incorporación demasiado temprana de los estudiantes al Practicum.
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:

X POSITIVA

EN OTRO CASO:

NEGATIVA

DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Reestructuración de los contenidos de la especialidad de Orientación Educativa.
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2011

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2013-14
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

X COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
La promulgación de la Orden EDU/3498/2011 para la especialidad de Orientación Educativa donde se estableció estructura y
competencias propias.
Aprobación de la Modificación del Título por parte de la ASUCYL
Implantación para el curso 2014-15
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Evitar la repetición de algunos contenidos ya impartidos en la Licenciatura.
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

x POSITIVA
DEBE CONTINUARSE

NEGATIVA
SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Aumentar el número de grupos del Módulo Genérico.
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2011

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2011-12
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

x COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
Compromiso de los departamentos implicados en la docencia
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Reducir el número de estudiantes por aula y una mejor distribución por especialidades.
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

x POSITIVA

NEGATIVA

DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Nuevo Convenio con la Junta de Castilla y León sobre el Practicum
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2011

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2013-14
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

x EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
Las dificultades han estado en tener como objetivo un único convenio entre la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y
León, en coordinación con el resto de las Universidades Públicas de Castilla y León. Seguiremos trabajando para renovar el convenio
entre la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca.
Este convenio debería ser refrendado por un Decreto que regulase el Practicum del Máster a nivel regional.
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Mejora de la organización del Practicum
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

POSITIVA

NEGATIVA

X DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Racionalizar plazos administrativos
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2011

FECHA DE SU CONCLUSIÓN:
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

X EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
Es responsabilidad del Vicerrector de Docencia definir los plazos específicos para la preinscripción y matrículas del Máster y la
coordinación con los plazos de los estudios de Grado.
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Mejorar el proceso de preinscripción y matriculación
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

POSITIVA
x DEBE CONTINUARSE

NEGATIVA
SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Modificación del mobiliario de la Facultad de Educación.
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2011

FECHA DE SU CONCLUSIÓN:
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

x EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
Los sucesivos recortes económicos tanto en el presupuesto del Máster como en presupuesto de la Facultad hacen que la reforma del
mobiliario de las aulas en las que se imparte el Máster se tenga que ir posponiendo y haciéndolo parcialmente.
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Modernizar el mobiliario para mayor comodidad de los estudiantes.
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:

POSITIVA

EN OTRO CASO:

NEGATIVA

X DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Reestructuración del Plan docente para que en el Módulo Genérico cada asignatura sea impartida por un solo
profesor.
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2011

FECHA DE SU CONCLUSIÓN:
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

x EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
Esta acción de mejora ha sido sustituida por una acción de mejora más ambiciosa: la modificación de la Memoria del Máster.
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Lograr una mayor homogeneidad en cada asignatura.
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:

POSITIVA

EN OTRO CASO:

NEGATIVA

DEBE CONTINUARSE

X SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Modificaciones de la Memoria del Título.
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2012

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2013-14
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

X COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
La promulgación de la Orden EDU/3498/2011 para la especialidad de Orientación Educativa donde se estableció estructura y
competencias propias.
Proponer unas modificaciones del plan de estudio que permitan compartir recursos entre especialidades y adaptar la oferta, para
hacerla más atractiva y acorde con las demandas de la sociedad
Implantada en el curso 2014-15
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Cada departamento implicado en la docencia de cada especialidad ha reflexionado sobre qué oferta formativa hacia en el MUPES
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

x POSITIVA
DEBE CONTINUARSE

NEGATIVA
SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Coordinar los Módulos del Máster.
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2012

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2013-14
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

X EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO):
Desarrollar un Proyecto de Innovación donde se involucre profesorado del Máster
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Coordinación entre todos los profesores implicados en la docencia del Máster
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:

x POSITIVA

EN OTRO CASO:

NEGATIVA

DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Implantar las modificaciones de aprobadas la Memoria del Título
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2014

FECHA DE SU CONCLUSIÓN: Curso 2014-15
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

x COMPLETADA

EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): Se ha conseguido el objetivo
pretendido, Realizar un nuevo nodo del Título. Adaptar la oferta, para hacerla más atractiva y acorde con las demandas de la
sociedad. Definir nuevas fichas docentes y planificación de la enseñanza en función de estas modificaciones
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
Se ha conseguido el objetivo pretendido, se ha mejorado en lo posible aunque sigue faltando algún epígrafe
CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:
EN OTRO CASO:

X POSITIVA

NEGATIVA

DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Coordinar los Módulos del Máster
FECHA DE LA PROPUESTA: Septiembre 2014

FECHA DE SU CONCLUSIÓN:
IMPLANTACION

GRADO DE CONSECUCION:

COMPLETADA

x EN MARCHA

NO INICIADA

FACILIDADES / DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACION (MOTIVOS O RAZONES QUE HAN INFLUIDO): Es muy difícil definir y diseñar
cursos específicos de perfeccionamiento curricular y metodológico sin presupuesto.
VALORACION
EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO):
En la encuesta de satisfacción los profesores mostraron su valoración positiva. Es difícil valorar el impacto en la docencia de sus
materias del MUPES

CONCLUSION

EN CASO DE ESTAR COMPLETADA:

POSITIVA

NEGATIVA

EN OTRO CASO:

X DEBE CONTINUARSE

SE RENUNCIA A ELLA

PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Unificar calendario de prescripción y matricula con el de todos los Másteres
OBJETIVO: Definir y diseñar cursos específicos de perfeccionamiento curricular y metodológico y Proyectos de Innovación
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 3
DIFICULTAD:

+1 x MUCHA

+2

BASTANTE

+3

PLAZO:

+1

LARGO (4-5 cursos)

+2

MEDIO (2-3 cursos)

IMPACTO:

+1

NINGUNO

+2

POCO

POCA

+4

NINGUNA

+3 x CORTO (1 curso)

+4

INMEDIATO

+3 x BASTANTE

+4

MUCHO

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 7
PLANIFICACION
TAREA A REALIZAR:
Que los periodos para la prescripción y matricula estén coordinados con el periodo de evaluación del último curso de grado y
queden más distancia entre la finalización de los estudios de grado y el comienzo del curso del máster. Y que coincidan con los
periodos de matrícula de todos los másteres
RESPONSABLE: Comisión académica. Facultad de Educación
FECHA DE INICIO: Julio 2015

FECHA DE FINALIZACION Octubre 2015

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):
TRAMITACIÓN ORGANICA:
Facultad de Educación.

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA
DENOMINACION: Seguir profundizando en la Coordinación de los Módulos del Máster
OBJETIVO: Definir y diseñar cursos específicos de perfeccionamiento curricular y metodológico y Proyectos de Innovación
CRITERIO AL QUE AFECTA: Criterio 3
DIFICULTAD:

+1 x MUCHA

+2

BASTANTE

+3

PLAZO:

+1

LARGO (4-5 cursos)

+2

MEDIO (2-3 cursos)

IMPACTO:

+1

NINGUNO

+2

POCO

POCA

+4

NINGUNA

+3 x CORTO (1 curso)

+4

INMEDIATO

+3 x BASTANTE

+4

MUCHO

PRIORIDAD (suma de los anteriores) 7
PLANIFICACION
TAREA A REALIZAR:
En el plan de formación específica de centros proponer cursos específicos de perfeccionamiento curricular y metodológico para el
profesorado que imparte docencia en el Máster de Profesorado, así como para estudiantes del MUPES
Continuar insistiendo, proponer otro Proyecto de Innovación donde se involucre la mayor parte del profesorado del Máster.
RESPONSABLE: Comisión académica. Facultad de Educación
FECHA DE INICIO: Enero 2016

FECHA DE FINALIZACION Julio 2016

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):
SEGUIMIENTO (INDICADORES, RESPONSABLES,…):
TRAMITACIÓN ORGANICA:
Facultad de Educación. IUCE. Vicerrectorado de Promoción y Coordinación

SISTEMA DE GARANTIA INTERNO DE CALIDAD
TITULOS OFICIALES

TABLAS DE DATOS E INDICADORES

Información elaborada o recopilada por la Unidad de Evaluación de la Calidad, a partir del Sistema Integrado e
Información Universitaria (SIIU). Todos los datos son por curso académico. La siguiente información es exigida en
el proceso de renovación de acreditación.

OFERTA, DEMANDA Y MATRICULA
- Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso
- Número de estudiantes de nuevo ingreso
- Relación oferta/demanda en las plazas de nuevo ingreso
- Porcentaje de matriculados de nuevo ingreso por vías de acceso a los estudios
- Nota de corte PAU
- Nota media de acceso
- Número de estudiantes matriculados en el título
- Porcentaje de hombres/mujeres matriculados
- Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso por procedencia geográfica: de la misma provincia,
de otras provincias de Castilla y León, de otras Comunidades Autónomas e internacionales.

RESULTADOS ACADEMICOS
- Tasa de rendimiento
- Tasa de abandono
- Tasa de graduación
- Tasa de eficiencia
- Número de egresados por curso académico

PROFESORADO
- Tabla de PDI que imparte docencia en el título
- Tabla resumen por categorías del PDI que imparte docencia en el título

ESTUDIANTES Y EGRESADOS
- Listado de estudiantes en cuyo expediente se haya realizado reconocimiento de créditos.
- Listado de estudiantes que han realizado prácticas externas
- Listado de egresados del título: Estudiante, fecha de graduación, centro, modalidad de estudio,
nota media final, nota obtenida en el TFG/TFM.
- Listado de TFG/TFM
- Listado específico de graduados que hayan cursado el Curso de Adaptación al Grado.
Recomendación ACSUCyL:
La extensión del Autoinforme no debe exceder las 40 páginas (sin tener en cuenta las tablas de datos)

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

AUTOINFORME

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional
y Enseñanza de Idiomas.
Periodo/curso 2014/2015

LISTADO DE EVIDENCIAS
POSIBLES EVIDENCIAS UTILIZADAS EN EL AUTOINFORME
[Para cada evidencia, indicar el lugar en el que se puede consultar (Gestor documental Alfresco de ACSUCyL, web de la USAL, etc]

1. Página web del título
2. Guías docentes
3. Informes de verificación del título y, en su caso, de modificación emitidos por la Agencia de
evaluación.
4. Informes anteriores (internos y externos) de seguimiento del título
5. Referentes externos utilizados para la actualización del diseño del título
6. Actas de reuniones de las distintas comisiones, órganos, etc. implicados en la gestión del
título (medidas adoptadas para garantizar la coordinación, etc.)
7. Documentación que muestre la aplicación de los criterios de admisión: informes, expedientes
académicos, resoluciones de admisión, etc.
8. Documentación sobre los servicios de orientación
9. Documentación que muestre la aplicación de la normativa de permanencia, y el sistema de
transferencia y reconocimiento de créditos: expedientes académicos, actas, etc.
10. Expedientes académicos que muestren la implantación y resultados del Curso de adaptación
al Grado.
11. Ejemplos de las evaluaciones de los estudiantes.
12. Repositorio de TFG/TFM
13. Convenios con entidades nacionales e internacionales
14. Memorias de prácticas externas
15. Memoria de programas de movilidad nacional e internacional
16. Planes de formación del profesorado
17. Planes de formación del personal de apoyo
18. Programa de evaluación de la actividad docente del profesorado
19. Proyectos de innovación docente
20. Memorias de instalaciones e infraestructuras
21. Encuestas de satisfacción
22. Encuestas de inserción laboral
23. Informe sobre la atención a sugerencias y reclamaciones
24. Informes sobre las acciones de mejora puestas en marcha a partir del Sistema Interno de
Garantía de la Calidad (SGIC)
25. Documentación e indicadores sobre la internacionalización del título: relaciones con
entidades internacionales de prestigio; presencia de estudiantes internacionales; estudiantes
propios que participan en programas de movilidad, convenios de colaboración para la
realización de prácticas internacionales; convenios de colaboración internacionales.
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