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INTRODUCCIÓN 
 

a) Proceso para la elaboración y aprobación de este informe de autoevaluación 

El presente informe de autoevaluación del Máster en Filosofía (MFIL) de la UIB es el 
resultado final de un profundo y continuo proceso de análisis y reflexión realizado 
durante todos los años de implantación del título a través de los Informes anuales de 
Evaluación y Seguimiento Interno y los Informes de Evaluación externos que emite la 
AQUIB. Su elaboración ha corrido a cargo de la Comisión de Garantía de Calidad 
(CGQ - por sus siglas en catalán) del Máster Universitario en Filosofía (MFIL) formada 
por: 

- Oliver Todt (presidente, responsable de calidad) 

- Toni Bordoy (secretario) 

- José Luis Luján (PDI) 

- Joan Lluis Llinàs (PDI) 

- Mateu Cabot (PDI) 

- Bernat Riutort (PDI) 

- Chelo Hernández (PAS) 

- Miquel Company (representante de alumnos) 

Las reflexiones llevadas a cabo en las reuniones del equipo redactor, reflejan la 
contribución de todos los agentes implicados en el propio desarrollo del Máster, esto 
es: profesores en el seno del Consejo de Estudios del MFIL, PAS, estudiantes y 
egresados. 

También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de 
Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de 
renovación de la acreditación de títulos de la UIB, y del Centro de Tecnologías de la 
Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos para la 
elaboración de la tablas y evidencias solicitadas, así como de orientaciones sobre la 
cumplimentación del presente informe de autoevaluación. Cabe destacar también la 
colaboración de los servicios administrativos del Centro de Estudios de Postgrado. 

El procedimiento y el calendario de actuaciones ha sido el siguiente: 

 5 de octubre de 2016, reunión informativa de inicio de la etapa de 
autoevaluación del proceso de acreditación. El SEQUA explicó los objetivos, 
los procedimientos y la metodología a seguir. También, se presentaron las 
herramientas y los materiales de ayuda. 

 19 de octubre de 2016, reunión de la CGQ con el objetivo de dar inicio al 
proceso de autoevaluación: información sobre el proceso. 

 Redacción del primer borrador de la primera dimensión, desde el 20 de octubre 
al 15 de noviembre. 

 Redacción del primer borrador de las dimensiones segunda y tercera, desde el 
9 de enero al 19 de enero. 

 Revisión del primer borrador de la primera dimensión, desde el 16 al 31 de 
enero. 

 Revisión del primer borrador de las dimensiones segunda y tercera, desde el 
20 al 31 de enero. 

Para elaborar este documento se ha considerado la memoria verificada del título 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/306/306393_memoria-filosofia.pdf) así como los 
diferentes Informes Anuales de Seguimiento (IAS) y los informes de seguimiento 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/306/306393_memoria-filosofia.pdf
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externo remitidos por la AQUIB, todos ellos disponibles en la web de la titulación, 
apartado “Sistema de Garantía de Calidad” (http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/ 
También se ha dispuesto de toda la información generada por el SGIQ (Sistema 
Interno de Garantía de Calidad): información adicional relativa a la opinión de todos los 
grupos de interés a través de las encuestas y otros datos estadísticos (como tasas, 
indicadores, etc.) adicionales y complementarios al presente informe.  

El presente informe de autoevaluación se hará público y será accesible a todos los 
colectivos implicados de la comunidad universitaria en la web de la UIB 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), tal y como se requiere, con una 
notificación previa a todos los interesados. Así mismo, se habilitará un buzón de 
recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estarán a disposición del 
panel de expertos con anterioridad a la visita.  

b) Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las 
hubiera. 

El proyecto establecido en la memoria de verificación se ha cumplido de manera 
satisfactoria, aunque como se señala más adelante ha habido algunas dificultades en 
la implantación de la titulación (véase el siguiente apartado). 

c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en 
marcha y desarrollo del título 

Las principales dificultades han sido: 

A) El número generalmente bajo de alumnos (en torno a los 10) debido a, por 
una parte, el número de estudiantes también relativamente bajo del Grado de 
Filosofía y, por otra, a que la estructura económica del entorno facilita la 
rápida incorporación laboral de los jóvenes, lo que reduce el universo de 
personas dispuestas a continuar su formación mediante un máster y, 
finalmente, la competencia del Máster de Formación del Profesorado. 

B) Se han producido tres cambios en la dirección del Máster a lo largo de un 
periodo de tiempo relativamente corto (3 años), debido a razones personales 
(jubilaciones, etc.), lo que ha ralentizado su desarrollo. Del mismo modo, los 
referidos cambios en la plantilla del departamento han limitado, 
temporalmente, la diversidad de la oferta académica del programa. 

d) Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la eficacia de 
las mismas 

En los correspondientes informes de seguimiento se hace un análisis crítico de la 
implantación y funcionamiento del plan de estudios. Estos informes nos permiten 
detectar las dificultades en la correcta puesta en marcha de la titulación y aquellos 
aspectos en los que existe un margen de mejora y las correspondientes propuestas 
correctoras. En concreto, respecto de los puntos anteriormente señalados: 

A) El número bajo de alumnos (junto con los problemas referidos en el punto B) han 
condicionado la puesta en marcha de la estructura del programa formativo prevista 
originalmente. La oferta docente no se ha podido organizar por especialidades, sino 
que los alumnos escogen, de entre la oferta formativa completa, aquellas asignaturas 
que consideren más acordes con sus objetivos formativos (véase apartado 1.1). 
Aunque el número de alumnos sea bajo, el máster posibilita la formación avanzada en 
filosofía para alrededor de una decena de alumnos. Una parte de ellos continúan su 
formación en programas de doctorado. 

B) Se están realizando acciones de refuerzo en coordinación para compensar los 
posibles impactos que los diferentes cambios en la dirección del máster puedan haber 
ocasionado. 

http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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e) Previsión de acciones de mejora del título 

Actualmente, se está poniendo en práctica el plan de mejora comprometido por parte 
de la dirección y de la CGQ del máster. Aparte de actuaciones ya mencionadas, se 
han iniciado reuniones con los alumnos con el fin de obtener información adicional a la 
suministrada mediante los cuestionarios de satisfacción del alumnado. Del mismo 
modo, se realizarán este tipo de reuniones con el profesorado del máster, incluyendo 
en los órdenes del día de las reuniones del Consejo de Estudio apartados específicos 
relativos a la detección de carencias por parte del profesorado. Se seguirá enviando al 
conjunto del profesorado la información relativa a los grados de satisfacción de los 
alumnos y de las demandas tanto de alumnos como de profesores. En el caso de 
conseguirse la renovación de la acreditación para la impartición del máster, está 
planteado ajustar a la demanda actual de alumnos lo relativo a la organización de la 

oferta docente en especialidades, así como otros cambios que se derivarán. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 

 
 
1.1 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/o sus posteriores modificaciones 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Master en Filosofía (MFIL) es sucesor de un programa de máster anterior, el Máster 
en Filosofía Contemporánea (MFIC), vinculado igualmente al Departamento de 
Filosofía de la UIB. El MFIC estaba vinculado a un programa de doctorado que había 
obtenido la mención de calidad otorgada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el 
programa “Doctorado en Filosofía (DFIL)”, del mismo Departamento 
(http://boe.es/boe/dias/2008/11/12/pdfs/A44902-44933.pdf). 

El Máster en Filosofía se puso en marcha en el curso académico 2014-15, una vez 
verificado su plan de estudios por la ANECA en diciembre de 2013. En septiembre del 
2014 se aprobó la primera modificación que posibilita que los alumnos cursen el MFIL 
en más de un año, ajustando el número de créditos de que se matriculan anualmente 
a dicha circunstancia. Este cambio fue motivado por el hecho de que la mayoría de los 
alumnos del MFIL trabajan. Se adoptó esta solución para facilitar a este tipo de 
alumnos cursar los estudios. Posteriormente, la implantación del Máster se ha venido 
desarrollando de acuerdo con la memoria verificada.  

De manera sistemática, se analiza si las actividades previstas facilitan la adquisición 
de los resultados de aprendizaje previstos. Una muestra de ello es que este elemento 
es siempre objeto de atención en los Informes Anuales de Seguimiento aprobados por 
la Comisión de Garantía de Calidad. Los valores fundamentales que caracterizan el 
desempeño del MFIL se consideran buenos. Así, estos valores han sido para el 
conjunto del Máster: del 100% para la tasa de éxito (2015-16, sin datos 2014-15) y de 
entre el 83% (2014-15) y el 79% (2015-16) para la tasa de rendimiento. Los resultados 
de las asignaturas que conforman el plan de estudios poseen una tasa de éxito del 
100% para todas las asignaturas (para los datos, véanse Tablas 2 y 4). 

Las materias de la titulación (Tabla 1) se organizan a lo largo del curso académico y 
se ha tenido en cuenta que la distribución de la carga de trabajo del alumnado se 
distribuya de manera homogénea durante este tiempo. Ha de señalarse, además, que 
se ha tratado de que disminuya esta carga de trabajo en las últimas semanas del 
curso con el fin de facilitar la elaboración del TFM. 

En referencia al tamaño del grupo, que para ninguna asignatura ha superado los 10 
estudiantes, éste ha favorecido el desarrollo de las actividades planteadas y la 
adquisición de competencias. Ello permite, de hecho, un tratamiento individualizado de 
las necesidades formativas de los alumnos así como una serie de ventajas en la 
realización de las actividades formativas y el desarrollo del programa en su conjunto:  

a) mejor tratamiento individualizado del alumnado, tanto en la orientación e 
información como en las actividades estrictamente formativas,  

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar: 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 
modificaciones. 

http://boe.es/boe/dias/2008/11/12/pdfs/A44902-44933.pdf
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b) las clases funcionan en la modalidad de seminarios en los que la participación del 
alumnado mediante la exposición de ensayos, análisis y lecturas es el componente 
más importante del desarrollo de la formación y, 

c) la evaluación de la adquisición de las competencias es facilitado por el formato de 
seminarios con pocos alumnos y mucha participación. 

Un dato muy relevante es el grado de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios y los resultados del aprendizaje: el alumnado valora estos aspectos (curso 
2015-16) entre 3,50 y 3,86 puntos (en una escala de 1 a 4 donde 1 equivale a ‘nada 
satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’), valoración que está muy por encima de la media de 
la UIB (de 2,56 a 2,84 puntos) (Tabla 6 OP01). 

Hay que indicar que estas valoraciones, en prácticamente todos los indicadores, han 
experimentado una mejora importante desde el curso 2014-15 hasta el curso 2015-16 
(para los datos, véase Tabla 4). Así, el grado de satisfacción global de los estudiantes 
subió de 2,2 (2014-15) al 3,67 (2015-16). Como indica la Tabla 4 (apartado: “Grado de 
satisfacción de los estudiantes con el profesorado”), en los 5 apartados las 
valoraciones han subido entre 0,7 y 1,2 puntos porcentuales, desde el curso 2014-15 
al curso 2015-16. 

No obstante, hay que señalar que el número generalmente bajo de alumnos (máximo 
previsto: 20, matriculados: entre 6 y 13), así como las jubilaciones ocurridas en el 
Departamento en los últimos tres años, han condicionado fuertemente la diversidad y 
cantidad de la oferta académica del MFIL. Para garantizar que los alumnos del Máster 
pudieran cumplir los objetivos formativos y adquirir todas las competencias estipuladas 
en la memoria verificada, se decidió modificar la implantación del programa. Lo último 
ocurrió en concordancia con la memoria verificada, siempre con el objetivo principal de 
evitar que los alumnos se vieran perjudicados por las circunstancias contextuales 
señaladas. Tal como se indica en el punto 5.1.a de la memoria verificada, no tienen 
por qué ser ofertadas las especialidades previstas en caso de que no se reúnan las 
condiciones adecuadas. El plan de estudios considera todas las asignaturas (con 
excepción de la asignatura metodológica) como optativas, lo que permite concretar la 
posibilidad de renunciar a las especialidades propuestas en función de las 
disposiciones docentes (punto 5.1.a-B de la memoria verificada). De acuerdo con 
estas decisiones, los alumnos eligen, de entre la oferta completa de asignaturas de 
cada curso académico, las que consideren más adecuadas a sus intereses formativos, 
hasta sumar un total de 42 créditos (a las que se añaden los 6 créditos obligatorios de 
la asignatura metodológica y los 12 créditos del TFM).  

Además, durante el desarrollo adecuado del programa nos hemos encontrado con la 
situación de que completar, corregir y homogeneizar toda la información disponible 
para los alumnos (página web, guías docentes, etc.) ha llevado más tiempo de lo 
esperado, por los distintos cambios en la dirección del máster anteriormente 
comentados. Se han llevado a cabo varias actuaciones (cambios en la página web, 
directrices para la elaboración de guías docentes, etc.), para corregir las deficiencias 
detectadas tanto por parte del equipo directivo del máster, como aquellas señaladas 
en el informe de seguimiento. 

El Plan de Acción Tutorial (PAT), incluido en la propuesta original del Título (Memoria 
de Verificación), se ha ido adaptando a las circunstancias concretas de la implantación 
y del desarrollo del programa. Debido al número reducido de alumnos, la tutorización 
ha adoptado una modalidad muy individualizada y de respuesta casi inmediata a las 
demandas de orientación e información del alumnado. Los alumnos que lo consideren 
oportuno pueden llevar a cabo en cualquier fase (previa a la matrícula, durante el 
desarrollo del programa formativo, etc.), y cualquier momento, una tutoría con los 
coordinadores para resolver cualquier duda relacionada con el MFIL. Además, en la 
primera sesión se ofrece la información básica sobre el funcionamiento de la titulación. 
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Por parte de los coordinadores, mediante la aplicación de Campus Extens, 
periódicamente se les hace llegar a los alumnos la información relativa al 
funcionamiento del máster y, específicamente al proceso de redacción, inscripción, 
depósito y lectura de los trabajos fin de máster. Siguiendo las indicaciones del informe 
de seguimiento, se realizan reuniones con el alumnado para obtener información 
respecto de los diferentes aspectos del funcionamiento del máster. En su conjunto, se 
constata que los alumnos valoran muy positivamente el programa de tutorización e 
orientación académica del MFIL, con una puntuación de 3,71 (escala de 1 a 4), siendo 
superior a la del conjunto de los másteres de la UIB (2,89). 

Finalmente, se ofrecen dos indicadores relevantes en relación con la valoración del 
grado de satisfacción del alumnado respecto a la organización y el desarrollo del título: 
3,50 puntos (UIB: 2,56 puntos) respecto a la organización general de los estudios y 
3,67 puntos (UIB: 2,75 puntos) sobre la satisfacción con la titulación, ambas en una 
escala de 1 a 4. Los datos muestran que el programa y su desarrollo obtienen una 
aceptación muy alta entre los alumnos. 

Por todo lo expuesto, se concluye que el programa formativo está suficientemente 
actualizado y su implantación se ha hecho de acuerdo con las directrices de la 
memoria inicial verificada. Para terminar, queremos resaltar el alto grado de 
satisfacción del alumnado con el actual programa, que no sólo supera la media de la 
UIB sino que ha experimentado una importante mejora del curso 2014-15 al curso 
2015-16. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última memoria verificada (2014). 

- Informes de Evaluación y Seguimiento (IAS) 2014-15 (UIB). 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (2015-16). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2015-16). 

- Tabla 4. Grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado (2014-15 y 2015-16). 

- Tabla 6. OP01. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios. (2015-16). 

 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene 
su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, 
científico o profesional 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las posibilidades académicas, científicas y profesionales de los egresados de los 
estudios del Máster se hallan enumeradas en la memoria de verificación así como en 
el apartado “Accesos a otros estudios y salidas profesionales” de la web del título 
(http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/). 

La CGQ del Máster es la que se encarga, en cada curso, de revisar el perfil de egreso 
de los estudiantes que hayan obtenido esta titulación (Tabla 5 E01). Esta tarea se 
realiza paralelamente al proceso mediante el cual se elaboran los correspondientes 
informes anuales de seguimiento. 

El programa del MFIL, al ser un máster investigador, ofrece una formación para que 
los egresados estén capacitados para continuar su formación académica en algún 
programa de doctorado relacionado con la investigación en filosofía. Esto significa, 
además de una formación actualizada en los diferentes ámbitos de la filosofía, 
garantizar la adquisición de competencias básicas en el ámbito de la investigación en 

http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/
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filosofía: redactar trabajos académicos, llevar a cabo búsquedas bibliográficas y de 
otro material, exponer y defender públicamente sus análisis, etc. 

Por consiguiente, el perfil de egresado del MFIL se ha definido y se actualiza en 
relación con los requisitos y necesidades de los programas de doctorado en Filosofía. 
Esto explica que los interlocutores del MFIL en la definición (y posible redefinición) del 
perfil de egresado sean principalmente los responsables del programa de doctorado 
de Filología y Filosofía de la UIB (uno de los codirectores del MFIL es miembro de la 
comisión académica del mencionado programa de doctorado). La dirección del máster 
y el resto del profesorado recaban información en relación con otros programas de 
doctorado, tanto en España como en el extranjero, durante su participación en 
congresos y eventos académicos de diferente índole, que son tenidos en cuenta en la 
definición del perfil. 

El Máster toma en cuenta las nuevas exigencias formativas de los programas de 
doctorado actuales, como por ejemplo la necesidad de publicar artículos en revistas 
científicas de reconocido prestigio y presentaciones en congresos. Además, se ha 
tenido en cuenta la posibilidad de elaborar una tesis doctoral a partir de la publicación 
de (normalmente) tres artículos científicos (http://estudis.uib.es/es/doctorat/TFIF/). En 
concreto, ahora un tercio de la asignatura Metodológica (obligatoria) se dedica al tema 
de la elaboración y publicación de artículos científicos 
(http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/11410/index.html). 

En términos generales, el perfil de egresado definido del MFIL se puede considerar 
relativamente estable y mantiene su relevancia y el plan de estudios satisface de 
manera clara dicho perfil. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E01 Actas de la CGQ de la Titulación. 

 

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 
horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten 
tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una 
adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de 
aprendizaje 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La CGQ y el Consejo de Estudios hacen un continuo análisis de las actividades 
formativas, contenidos y sistemas de evaluación, en y entre cada una de las 
asignaturas para evitar solapamientos y establecer una carga de trabajo ajustada, y 
facilitar, así, la adquisición de los resultados de aprendizaje (Tabla 5 E02). Los 
mecanismos de coordinación docente son los especificados en la Memoria de 
Verificación del título en el apartado “Coordinación académica -procedimiento de 
coordinación docente horizontal y vertical”. 

La implantación progresiva del máster ha permitido realizar una correcta coordinación 
vertical y horizontal entre módulos, permitiendo una mayor organización y toma de 
decisiones. De esta manera, también se han evitado tanto vacíos como duplicidades, 
asegurando el correcto funcionamiento del título. 

Actualmente, la carga de trabajo de los alumnos está distribuida a lo largo del periodo 
de clases (octubre a abril) del curso académico de la forma lo más homogénea 
posible, reduciéndose hacia el final del periodo para facilitar la elaboración del TFM. 

http://estudis.uib.es/es/doctorat/TFIF/
http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/11410/index.html
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Por eso, a partir de mayo ya no hay docencia presencial. Para poder liberar la última 
parte del curso de actividades presenciales se ha evitado la ruptura que significaría 
una organización por semestres, optando por una distribución continua de las clases 
presenciales (sin semestres) a lo largo del periodo de docencia. Esta organización se 
introdujo porque se había detectado que los alumnos tenían problemas en la 
elaboración del TFM, por realizarse de manera paralela a las últimas clases 
presenciales del curso académico. Al constatar la dirección del MFIL que la carga 
docente presencial se podría compactar, y al ser todas las asignaturas de despliegue 
anual según la Memoria verificada (apartado 5 “Planificación de las enseñanzas”), se 
decidió eliminar la distribución temporal de la docencia presencial por semestres. 

El consejo de estudios del MFIL está formado por todos los profesores del máster y se 
reúne periódicamente cuando es necesario y, en cualquier caso, al inicio de cada 
período semestral. La coordinación de programas y, por tanto, de guías docentes es 
objeto de análisis durante la preparación del curso siguiente, por parte de la comisión 
académica (Tabla 5 E02). 

La coordinación del programa formativo se realiza de la siguiente forma: 

Comisión Académica (CA): La CA se ocupa de planificar la oferta académica anual, y 
de abordar todos los problemas que puedan plantearse en relación con la planificación 
y el desarrollo de la docencia de la titulación. En general, las labores de coordinación 
se llevan a cabo entre la Dirección del Máster y la Comisión Académica. 

Coordinación del TFM: al iniciarse la titulación, se nombró un coordinador TFM, pero 
en el posterior desarrollo del programa se constató que no existía necesidad de fuera 
asumida por un profesor específico, dado que el actual número de alumnos no lo 
demanda. Por consiguiente, estas competencias fueron provisionalmente asumidas 
por la dirección del Máster. En relación con estas funciones, se llevan a cabo 
periódicamente las siguientes labores de coordinación relacionadas con el TFM: 1) 
fijar los periodos de inscripción, depósito y defensa, 2) enviar por email a los alumnos 
y profesores dicha información, así como toda la información necesaria para que las 
diferentes actividades relacionadas con el TFM se lleven a cabo de manera correcta, 
3) mantener y mejorar el espacio dedicado al TFM en la web del Máster (en Campus 
Extens), incluyendo un documento accesible a alumnos y profesores en el que se 
explica todo el proceso de inscripción, depósito y defensa, con fechas clave, así como 
cuestiones formales relacionadas con la elaboración del TFM, y 4) tutorizar a los 
alumnos que tengan dudas y preguntas relacionadas con el TFM. 

Coordinador de formación básica: la asignatura metodológica se imparte entre varios 
profesores, que ofrecen un panorama de diversas metodologías en la investigación 
filosófica (análisis conceptual, análisis de textos filosóficos, estudios de caso, etc.). 
Para garantizar el correcto desarrollo de la asignatura, es necesaria una previa labor 
de coordinación entre los diferentes profesores. El coordinador de formación básica, 
que lleva a cabo esta labor, es uno de los profesores de la asignatura metodológica. 

En la memoria de verificación se prevé la figura de Coordinadores de itinerarios 
formativos, pero durante el desarrollo de la titulación se ha redefinido dicha figura. 
Dado que la composición de la CA refleja la diversidad de los itinerarios formativos, es 
esta comisión que se ocupa de la coordinación entre los diferentes itinerarios y, los 
representantes de los diferentes itinerarios, se ocupan, a su vez, de la coordinación de 
la docencia de cada itinerario. 

La consolidación del sistema de inscripción, depósito y defensa de los TFM ha 
presentado algunas dificultades, en parte por cambios a nivel de la UIB del sistema 
(implantación de una plataforma digital para la gestión de todo el proceso), y en parte 
por la necesidad de insistir y recordar a alumnos y profesores de seguir los 
procedimientos y respetar las fechas límite. Desde la dirección del MFIL se ha 
intentado mitigar los problemas recordando las fechas y procedimiento en diferentes 
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momentos del curso académico y por diferentes canales (emails, Campus Extens, 
comunicación personal con profesores y alumnos). 

El grado de satisfacción del alumnado con la ubicación y distribución de las 
asignaturas en el plan de estudios alcanza un valor muy satisfactorio de 3,33 puntos, 
en una escala de 1 “nada satisfecho” a 4 “muy satisfecho”, 0,52 puntos por encima de 
la media correspondiente de la UIB (2,80). (Tabla 6. OP01). La satisfacción con la 
coordinación entre materias o asignaturas es de 3,50 (media UIB: 2,54). Los mismos 
valores (tanto para el MFIL, 3,5, como la UIB, 2,56) se alcanzan en el ítem 
“organización general del plan de estudios”. Todos estos son datos del curso 2015-16. 

En cuanto a la Satisfacción del profesorado con la coordinación docente, esa es de 
3,10 (media UIB: 3,00); y con la organización general de la titulación, es un 3,30 
(media UIB: 3,20), (Tabla 6. OP01 y OP02). 

En conclusión, tanto alumnos como profesores valoran positivamente los mecanismos 
de coordinación docente puestos en marcha. Cabe destacar especialmente la 
valoración otorgada por parte de los alumnos del MFIL, casi un punto porcentual por 
encima de la media de la UIB. 

En resumen, dadas estas valoraciones podemos concluir que los esfuerzos de 
coordinación han obtenido los resultados positivos que permiten monitorizar el 

principio de mejora continua. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 5. E01 Actas de la CGQ de la titulación 

- Tabla 5. E02 Actas del Consejo de Estudios, Comisión Académica y CGQ de la titulación. 

- Tabla 6. OP01. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios (2015-16) 

- Tabla 6. OP02. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI (2015-16) 

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

En los dos cursos implantados hasta el momento, se han respetado los límites 
establecidos en la Memoria Verificada (20). El número de alumnos de nuevo ingreso 
del máster ha sido de 13 (2014-15) y 5 (2015-16) (Tabla 4). En todo momento se 
aplican los requisitos de acceso y los criterios de admisión descritos en la memoria 
verificada de acuerdo con el Reglamento Académico de la UIB y a la legislación 
vigente. Estos son públicos y accesibles a través de la web del máster 
(http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/accesiAdmissio.html) y son coherentes con el 
perfil de ingreso definido por el programa formativo. 

El órgano responsable de la admisión de nuevos alumnos es la Comisión Académica. 
El procedimiento de admisión consiste en el análisis del currículo académico y, en su 
caso, investigador. En general, el profesorado dispensa un tratamiento individualizado 
a los alumnos en función de su formación previa, por lo que no ha surgido la 
necesidad de establecer cursos de adaptación u otras medidas similares. 

En la práctica, en ninguna de las ediciones del Máster se han presentado un número 
de solicitudes superior al máximo de número de plazas ofrecidas (20). Los perfiles de 

http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/accesiAdmissio.html
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los alumnos solicitantes han tenido, en todo caso, un perfil adecuado al perfil de 
ingreso definido. Por consiguiente, todos los solicitantes han sido admitidos. 

Los resultados de admisión (Tabla 5. E03) permite concluir que nuestro alumnado 
proviene mayoritariamente del título de Grado (un 50% de los admitidos). En segundo 
lugar, con un 28,6%, están los licenciados. La mayor parte de los alumnos por tanto 
provienen del Grado en Filosofía de la UIB, por consiguiente, el MFIL se puede 
considerar como un programa de ampliación de sus estudios en filosofía. Además, el 
Máster presta un servicio a personas que terminaron sus estudios hace tiempo y 
desean ahora retomarlos cursando un máster. 

Según consta en el IAS 2014-15 (apartado 2.1.3) y en la Tabla 4, la satisfacción de los 
alumnos con la información previa y el proceso de acceso y admisión o matrícula en el 
MFIL 2015-16 es muy satisfactoria, un 3,43 en una escala de 1 a 4 (media UIB: 3,05). 
Las encuestas a los alumnos (tabla 6 OP01) muestran que, el ya referido tratamiento 
individualizo de las necesidades de cada alumno obtiene un alto grado de aceptación. 
Los alumnos valoran muy positivamente el interés y la preocupación del profesorado 
por el aprendizaje con un 3,71, superior a la media de la UIB (2,92). 

El proceso de admisión de los estudiantes no ha presentado ningún problema que 
merezca reseñarse. Los alumnos dirigen directamente sus dudas a la Dirección del 
Máster y, dependiendo de su naturaleza, se les responde directamente por correo 
electrónico, o se concierta una tutoría. La valoración muy positiva otorgada por los 
alumnos muestra que la información relativa al MFIL y la admisión están funcionando 
de manera correcta. Los estudiantes, además, están muy satisfechos con la gestión 
que el profesorado hace de las posibles diferencias en la formación previa del 
alumnado. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Informes de Evaluación y Seguimiento (IAS) (2014-15). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título resultado de su aplicación.  

- Tabla 6. OP01. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios (2015-16). 

 
1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 
valores de los indicadores de rendimiento académico 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El MFIL cumple con la normativa académica sobre permanencia y reconocimiento de 
créditos, así como las modificaciones que puedan irse aprobando en cada momento. 
En el apartado “Normativa” de la web del Centro de Estudios de Posgrado (CEP) se 
puede consultar toda la información que afecta a los estudiantes de master: 
http://cep.uib.es/es/normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/ . 

El reglamento académico y el régimen de permanencia establece que el número 
mínimo de créditos al inicio de los estudios de máster es de 30 créditos o, en el caso 
de estudiantes a tiempo parcial, de 24 créditos (Decret 65/2015 de 10 de juliol, pel 
qual s'actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments 
oficials de la Universitat de les Illes Balears). 

La normativa de permanencia para estudios de Máster en la UIB establece que los 
estudiantes a tiempo completo han de superar, como mínimo, el 40% de créditos 

http://cep.uib.es/es/normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/
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durante el primer año (realizándose un redondeo por exceso). Los estudiantes 
reconocidos a tiempo parcial han de superar un mínimo de 6 créditos, y al finalizar los 
dos primeros años académicos, han de haber superado un mínimo de 24 créditos para 
poder continuar los estudios (FOU número 377: 
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html) . 

Según los resultados globales de la titulación y de las asignaturas (Tabla 2) que 
componen el MFIL y los datos relativos a la duración media de este estudio reflejada 
en el Informe de resultados (entre 1 y 2 cursos, según IAS 2014-15 y 2015-16), indican 
que el número mínimo de créditos de matrícula a tiempo completo exigido no tiene 
especial relevancia sobre el grado de abandono (0% en los cursos 2014-15 y 2015-16, 
véase tabla 4) ni provoca un excesivo alargamiento de la duración media de los 
estudios. Sí se ha observado un retraso en la lectura del TFM: la tasa de no 
presentados es del 44%. Esto se debe a que existe un porcentaje de alumnos que 
completan el programa formativo en más de un año porque lo compatibilizan con su 
trabajo. Se han llevado a cabo algunas medidas para intentar facilitar la lectura del 
TFM, mediante la compactación de las actividades presenciales durante el año 
académico, dejando más tiempo sin tales actividades hacia el final del curso, para que 
los alumnos se puedan concentrar en la preparación del TFM. 

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, la Comisión 
para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Máster aplica las reglas 
establecidas en la memoria verificada del plan de estudios y la normativa de la UIB 

vigente (http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/). La 
Comisión se reúne cuando se plantea una solicitud de reconocimiento de créditos. 
Hasta el curso 2015-16 ningún alumno o alumna ha planteado una solicitud en este 
sentido, con la única excepción de tres alumnos a los que se les convalidaron en 
2014-15 los créditos que habían cursado con anterioridad en el Máster en Filosofía 
Contemporánea. 

En resumen, la normativa a la que se ha hecho referencia anteriormente se considera 
lo suficientemente precisa y está disponible para ser consultada por los alumnos. A 
estos se les informa al respecto, de tal modo que hasta el momento presente no se ha 
planteado ninguna situación problemática. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- (2014-15 y 2015-16).  

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 5. E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. 

  

https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/
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2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 
sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, 
incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página web del título (http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/) ofrece información 
relevante y actualizada de manera clara y fácilmente accesible, tanto la referida al 
programa formativo como al desarrollo y a los resultados del mismo. Dicha información 
es accesible a los estudiantes antes del periodo de matriculación y a los demás grupos 
de interés. 

Desde la página principal de la web del MFIL (en el apartado Información general), se 
ofrece toda la información relevante sobre el Plan de estudios: a) la Resolución del 
Consejo de Universidades y del Consejo de Ministros, b) la Memoria de verificación, c) 
las correspondientes modificaciones e informes de evaluación, d) en su caso, el 
informe final de evaluación de la ANECA, e) la publicación del Plan de estudios en el 
BOE, y f) el acceso al RUCT. 

Por otra parte, en el apartado de la web del Máster “Sistema de Garantía de Calidad” 
se ofrece información relativa a: a) la composición de la comisión de Garantía de 
Calidad, responsable del seguimiento y análisis de la calidad de la titulación (según 
Acuerdo ejecutivo 9129/2009: https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html b) las 
funciones de dicha Comisión, c) la normativa por la que se rige esta Comisión, d) el 
compromiso del título con la calidad, y e) el enlace al Sistema de Garantía Interno de 
la UIB (que incluye los procedimientos de gestión y revisión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias, así como un formulario de sugerencia o queja que 
permite a cualquier usuario dirigirse al responsable del título 
(http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/).  

Finalmente, en el apartado de la web del MFIL “Rendimiento de cuentas y 
transparencia” se publican todos los Informes de Seguimiento externo de la AQUIB, 
así como los Informes de Seguimiento internos de la UIB disponibles hasta el 
momento. En dichos informes se incluyen los indicadores de satisfacción y resultados 
formativos más relevantes de cada uno de los cursos académicos. A partir de las 
recomendaciones aportadas (IAS 2014-15), se han subsanado algunos errores 
puntuales y se ha aumentado y mejorado el contenido de la web con el fin de 
garantizar el acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés. 

Además de la información disponible en la web de la UIB, los directores del MFIL han 
atendido diversas solicitudes de información complementaria, tanto por email como 
mediante tutorías ad-hoc. Como una expresión de esta política de transparencia, los 
directores del MFIL han dado a conocer los resultados generales de las encuestas de 
evaluación del alumnado sobre el funcionamiento del Máster a todo el profesorado. 

El resultado es una valoración positiva de los estudiantes sobre la información 
disponible en la web de la titulación (3,43 en una escala de 1 a 4; UIB: 3,05) (Tabla 6. 
OP01). Igualmente, es positiva la valoración del profesorado al respecto (3,6), y por 
encima de la media de la UIB (3,2) (Tabla 6. OP02). Todo ello indica que las 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a 

todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos 
que garantizan su calidad. 

http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
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actuaciones llevadas a cabo han sido pertinentes, recibiendo una respuesta de alta 
satisfacción por parte de los usuarios.  
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

-  Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

-  Tabla 6. OP01. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios (2015-16). 

-  Tabla 6. OP02. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI (2015-16). 

 
2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 
estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del sistema 
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La información pública ofrecida en la página web del Máster facilita la consulta y la 
posterior toma de decisiones antes, durante y/o al finalizar los estudios. 
http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/index.html Ofrece la información en tres idiomas 
(catalán/castellano/inglés) relativa a la oferta del curso académico actual, así como de 
cursos anteriores, distribuida en los siguientes apartados:  

 “Información general” para cursar un máster en la UIB. En el subapartado 
“Descriptor de la titulación” se pueden consultar el perfil de ingreso y los criterios 
de admisión, los objetivos académicos y profesionales, el acceso a otros estudios, 
las salidas profesiones, la información correspondiente al “Sistema de Garantía de 
Calidad” que incluye la “Rendición de cuentas y transparencia”. Otros 
subapartados son: las competencias básicas, información de acceso, 
preinscripción y matrícula, normativa y procedimientos, etc. Además de ello se 
puede consultar información específica del MFIL: dirección, créditos, plazas, 
modalidad, plan de estudios (BOE y enlace RUCT), etc. 

 En “Acceso y admisión” se informa sobre las condiciones de acceso, incluyendo 
el baremo de admisión. 

 En “Asignaturas” se da a conocer el plan de estudios y las asignaturas (con sus 
características: tipo de asignatura, número de créditos, idioma de impartición, 
temporalización y guía docente). 

Por otra parte, la UIB ofrece ayuda a estudiantes con necesidades educativas 
especiales y pone a su disposición el asesoramiento y soporte de la “Oficina 
Universitaria de Ayuda a Personas con Necesidades Especiales” (véase 
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/). Además, se ofrece a los alumnos información 
sobre las posibilidades de ampliar su formación una vez finalizado el Máster, 
integrarse en el mundo laboral o convertirse en emprendedores 
(http://continua.uib.es/). 

También se recoge toda la información referente a las normativas académicas que 
afectan a los estudiantes a nivel general: 
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/ y específica de máster: 
http://cep.uib.es/es/normativa/. 

La institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar 
continuamente la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y 
adecuación, como por ejemplo la oficina web (http://oficinaweb.uib.es/es/) y la 
Dirección de la Estrategia de Comunicación y Promoción Institucional 
(http://dircom.uib.es/es/). 

http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/index.html
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://continua.uib.es/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/
http://cep.uib.es/es/normativa/
http://oficinaweb.uib.es/es/
http://dircom.uib.es/es/
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A modo de resumen, destacar que la accesibilidad y la adecuación de la información 
disponible es adecuada tal y como se valora en el informe de seguimiento externo 
(IAS 2014-15) y que se ha mejorada a partir de la incorporación de sus 
recomendaciones. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informes de Evaluación y Seguimiento (-IAS- 2014-15). 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento 
oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados de 
aprendizaje previstos 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone, a través de la web, 
desde el inicio, durante el proceso de matrícula y el desarrollo de los estudios, de 
información relevante, exhaustiva y actualizada cada curso académico, tanto a nivel 
general respecto a los estudios de postgrado como específico respecto del MFIL. 

El Reglamento académico de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10959.html) 
establece, en su art. 3 que, antes de iniciarse el período de matrícula, cada año 
académico se aprobará el calendario de actuaciones, en el que figurarán: los periodos 
lectivos, el plazo de publicación de las guías docentes, los horarios de clase, los 
periodos de evaluación y los plazos de entrega de las actas. 

Desde la web de la titulación y del apartado “Asignaturas” 
(http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/assignatures.html) se ofrece la información 
relevante de cada asignatura (tipo, créditos, idioma de impartición, y temporalización) 
(Tabla 1). Para cada asignatura se puede acceder a su respectiva guía docente, que 
incluye información relativa al profesorado (por grupos), a las correspondientes 
competencias básicas y específicas, los contenidos, la metodología docente, el 
sistema de evaluación, y la bibliografía recomendada. En el apartado “Horarios” se 
incluye además para cada asignatura el cronograma de actividades y el calendario de 
evaluaciones (día, hora y aula). Además, hay un apartado dedicado al “Profesorado” 
en el que se detallan las asignaturas impartidas por cada miembro del cuerpo docente, 
con su correspondiente ficha personal (que incluye el contacte, breve CV en tres 
idiomas, así como las tutorías). 

El alumnado dispone en Campus Extens (http://campusextens.uib.es/) de un espacio 
y aula virtual restringido para varias asignaturas (incluyendo el TFM) que le permite 
tener acceso en todo momento a la información relevante a través de diferentes 
herramientas (foro de la asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, calendario, 
etc.). Este espacio virtual puede ser empleado también para el envío por parte del 
profesorado de diversos materiales e informaciones, así como por parte de los 
alumnos, de trabajos u otros elementos evaluativos y la recepción de las calificaciones 
de los mismos. Igualmente, a través de la intranet (UIBDigital) el alumnado puede 
acceder a información relevante sobre la situación de su matrícula, sus calificaciones u 
otras gestiones que pueda requerir durante su permanencia como estudiante. 

Las encuestas de satisfacción del alumnado indican un alto grado de satisfacción con 
el Campus Extens, con 3,43 (en una escala de 1 a 4 y superior a la media UIB: 3,22). 
Además, de acuerdo con las mismas encuestas, la satisfacción respecto del grado de 
seguimiento de las guías docentes por parte del profesorado es 3,67 (escala de 1 a 4; 
media UIB: 2,92) (Tabla 6. OP01). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10959.html
http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/assignatures.html
http://campusextens.uib.es/
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En resumen, se puede afirmar que los alumnos disponen en todo momento de la 
información pertinente relativa al plan de estudios, competencias, resultados previstos 
del aprendizaje, profesorado, horarios, etc. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico a las 
guías docentes de las asignaturas). 

- Tabla 6. OP01. Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios (2015-16). 

 

 
 
3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis 
continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del 
título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de 
interés 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/) de los títulos oficiales que se gestiona de forma centralizada 
y que es revisado periódicamente, pero ello no supone obstáculo para que cada uno de 
los centros y títulos adapte el sistema a sus peculiaridades y a las necesidades de sus 
grupos de interés. Los principios fundamentales de actuación son: la participación de los 
grupos de interés en todos los elementos que componen el SIGIC, la información 
pública y la rendición de cuentas. 

La titulación está comprometida públicamente con la calidad 
(http://cep.uib.es/digitalAssets/412/412691_Compromis_qualitat_MFIL.pdf).  

Los principales órganos del SGIQ son: 

- La Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html 

- Las Comisiones de Garantía de Calidad (CGQ) de los títulos oficiales y sus 
responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html 

En los enlaces anteriores se puede consultar la composición y funciones de dichos 
órganos, entre los que cabe destacar  la CQUIB, máximo órgano en materia de calidad 
de la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. Otras 
atribuciones que tiene asignadas son “Mejorar continuamente los procedimientos 
generales de la Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten a 
la calidad de los títulos oficiales”. 

La CGQ del máster y el Centro de Estudios de Postgrado (CEP) tienen como 
responsabilidad “realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los 
resultados y las informaciones que reciban relativas a la satisfacción de los grupos de 
interés, la inserción laboral de los graduados, la valoración del progreso y los resultados 
de aprendizaje, el desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad 
y otras informaciones y, hacer propuestas de actuación en relación a la calidad de la 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

Estándar: 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 

interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://cep.uib.es/digitalAssets/412/412691_Compromis_qualitat_MFIL.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
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enseñanza y del profesorado”.  

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) http://sequa.uib.cat es el 
encargado de dar apoyo técnico al diseño, la implantación, la evaluación, el 
seguimiento, la modificación y la acreditación de los títulos oficiales. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) se basa en la aplicación cíclica de 
cuatro fases consecutivas: (1) Recogida y análisis de información periódica; (2) Toma 
de decisiones; (3) Control, revisión y mejora continua y (4) Rendición de cuentas a los 
diferentes colectivos clave. 

En relación con la primera fase se pueden consultar las fichas de planificación de las 
principales herramientas de recogida de información en (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). La CGQ del MFIL complementa este 
proceso recogiendo información adicional en reuniones con alumnos. El número de 
matriculados de este Máster permite a la Dirección del MFIL obtener además 
información mediante una interacción directa con los alumnos, tanto relativa a posibles 
problemas como respecto de la oportunidad de las mejoras introducidas. 

En cuanto a la segunda y a la tercera fase, esta información se recopila por el 
responsable de calidad del título y se analiza en el seno de la CGQ, según se describe 
en el proceso PE7, Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos 
oficiales (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/). De dicho análisis 
surgen acciones de mejora (correctivas o preventivas) para solucionar los puntos 
débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema, como se ha puesto de 
manifiesto en puntos anteriores al describir algunas acciones concretas, pues se trata 
de uno de los principales mecanismos de proposición de acciones de mejora y de 
coordinación. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se elaborarán 
planes de mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 

Finalmente, la CGQ del máster rinde cuentas de la actividad de la titulación. En este 
sentido, la actuación más relevante es la elaboración del Informe Anual de seguimiento 
y Evaluación (IAS) que se eleva a la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB) para su 
aprobación.  

El IAS, por tanto, recoge en un único documento la información relevante del máster, su 
análisis, las mejoras propuestas y el seguimiento de las mejoras ejecutadas. Asimismo, 
los IAS son periódicamente evaluados por la AQUIB (Agencia de Calidad Universitaria 
de las Illes Balears) y sirven de base para realizar su proceso de seguimiento externo. 
Ambos documentos son públicos y accesibles a través del apartado “Rendición de 
cuentas y transparencia” del apartado “Sistema de Garantía de Calidad” en la web del 
título (http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/). El SGIQ implementado ha demostrado ser 
útil para obtener información relevante y para facilitar la mejora del título. Se trabaja 
continuamente en aumentar la eficacia del sistema revisándolo de forma periódica y 
sistemática. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS- 2014-15). 

- Informes de Seguimiento de AQUIB (2015-16). 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SGIC del título.  

 
3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 
acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 
objetivos y verificables 

http://sequa.uib.cat/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
http://estudis.uib.es/es/master/MFIL/
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (IAS), anteriormente descritos, 
recogen datos objetivos y verificables obtenidos gracias a los procesos de recogida de 
información previstos en el SGIC. Dicho informe se estructura en 5 apartados: 

El apartado 1 recoge toda la información relevante del título publicada en la web, 
incluyendo los informes de seguimiento internos y externos.  

En el apartado 2 la CGQ analiza la información obtenida a través del SGIC y a través de 
las herramientas complementarias del centro con el fin de proponer acciones de mejora 
que permitan satisfacer mejor las necesidades de los grupos de interés identificados 
(especialmente alumnado, profesorado y personal de administración y servicios). 

En el apartado 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 
informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación,…) y las acciones que 
se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

El apartado 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con respecto al funcionamiento 
del propio SGIC. 

El último apartado (5) recoge la planificación de acciones de mejora derivadas de los 
análisis realizados. Dicho plan de mejoras consta de tres tipos de acciones, acciones de 
mejora definidas por la Institución (ver seguimiento plan de mejoras de la UIB: 
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf), acciones 
comunes a todas las titulaciones del centro y acciones de mejora planificadas por el título. 
Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y los responsables hacen un 
seguimiento de la efectiva implantación de las acciones planificadas (Ver IAS. Apartado 
5. Planificación de acciones de mejora).  

Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja la 
necesidad de modificación del título. En conclusión, el SGIC se muestra útil para obtener 
información relevante sobre el desarrollo del MFIL dando lugar a acciones de mejora para 
avanzar en el camino de la calidad. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Memoria verificada del título. 

- Informe de Evaluación y Seguimiento  (2014-15). 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se 
basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de información 

 Toma de decisiones 

 Control, revisión y mejora continua 

 Rendición de cuentas 

La titulación ha identificado los colectivos clave y recoge información periódicamente 
sobre los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de planificación de las 
herramientas de recogida de información (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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seguiment/estadistica/). 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 
administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y máster. 

 Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida 
de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 

 Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 
satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de estudios. 
Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen de información muy 
valiosa relativa a: 

 Satisfacción de los diferentes colectivos. 

 Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios. 

 Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 Logro de las competencias. 

 Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación una 
vez matriculados. 

 Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 
docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes. 

 Información, recursos materiales y servicios. 

 Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título. 

 Resultados de las actividades de movilidad. 

 Resultados de las prácticas externas. 

 Resultados de la inserción laboral. 

 Trabajo de fin de grado/máster. 

Los responsables de la titulación recogen información de tipo cualitativo mediante 
reuniones con los alumnos, interacción directa con el alumnado (mediante correo 
electrónico, tutorías, Campus Extens, etc.), reuniones e interacción con el profesorado 
del Máster, y por otras vías lo que nos permiten detectar las fortalezas y debilidades. 

Tal y como se ha comentado, toda esta información es recopilada por el responsable de 
calidad del título y analizada por la CGQ para la toma de decisiones que reviertan en la 
mejora de la calidad del máster. El IAS es el instrumento que, en su punto 5, recoge la 
planificación de acciones que surge de todos los análisis anteriores. Los planes de 
mejora se ejecutan según lo previsto y desde la dirección del CEP se hace un 
seguimiento continuo de la implantación de las acciones planificadas. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Memoria verificada del título. 

- Informe de Seguimiento externo de la AQUIB (2015). 

- Informe de Evaluación y Seguimiento (IAS).(2014-15). 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

- Tabla 5. E02 Actas del Consejo de Estudios, Comisión Académica y CGQ de la titulación. 

  

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 
requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e 
investigadora. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado es la 
adecuada para el carácter investigador de la titulación, que se manifiesta en las 
competencias que han de adquirir los titulados. El perfil docente e investigador del 
profesorado contempla las distintas áreas de conocimiento ligadas a las competencias 
de la titulación: historia de la filosofía, filosofía teorética y práctica y filosofía de la 
ciencia. Respecto a lo previsto en la memoria de verificación, pese a que se han 
producido varias jubilaciones de profesorado durante los últimos años, el conjunto del 
profesorado es doctor y mantiene una vinculación estable con la UIB (ver Tabla 3).  

En el periodo considerado, la estructura del personal académico ha sufrido algunos 
cambios. Pese a que entre las jubilaciones habidas se encuentran la de dos 
catedráticos con 6 sexenios cada uno y que 3 profesores contratados doctores, al ser 
interinos, no pueden solicitar los correspondientes sexenios de investigación, la ratio 
entre quinquenios y sexenios sigue siendo alta, lo que garantiza el adecuado nivel 
investigador entre los docentes del master (ver Tabla 3). Asimismo, y tomando como 
referencia el curso 2015-16, alrededor de un 10% de los créditos de la titulación son 
impartidos por catedráticos de universidad, un 60% por profesores titulares de 
universidad, y un 30% por profesores contratados doctores. En este máster no se 
imparte docencia por parte de profesores pertenecientes a otras categorías como 
asociados o ayudantes. Esta ha sido una política explícita de la titulación, dado el 
carácter investigador del máster. Toda la docencia en el MFIL desde su inicio ha sido 
impartida por doctores con vinculación permanente con la universidad. 

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias del 
título asegura la adecuación del profesorado al perfil competencial de las asignaturas 
que imparte. Tanto profesorado permanente como contratado imparte la docencia más 
próxima a su perfil académico y/o profesional, lo que garantiza una adecuada 
actualización y nivel de la misma (ver Tabla 1 o enlace web CV). 

El perfil de los docentes tiene especial relevancia en la tutela de trabajos de fin de 
master (TFM). Las líneas temáticas están adaptadas tanto a los potenciales intereses 
de los alumnos como al perfil de los tutores. A los alumnos se les hace saber desde el 
principio que a la hora de seleccionar el tema del TFM como del director han de tener 
en cuenta las especialidades investigadoras de los diferentes docentes de la titulación. 
Esta información aparece en los CVs de los profesores y se suministra a los alumnos 
durante el curso de forma sistemática. 

El nivel de satisfacción de los estudiantes con el profesorado del título es alto 
(3,67 en una escala de 1 a 4), particularmente en comparación con la media de la UIB 
(2,94) (Tabla 6 OP02 y Tabla 4). 

Por tanto, teniendo en cuenta el perfil investigador y docente del profesorado, así 
como la valoración por parte de los estudiantes, el personal académico del MFIL reúne 
el nivel de cualificación académica requerido y dispone de la adecuada experiencia y 
calidad docente e investigadora. 
 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 
Estándar: 
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo 
con las características del título y el número de estudiantes. 
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título.  

- Informe de evaluación y seguimiento (IAS) (UIB). Cursos 2014-15  

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB). Curso 2015-16.  

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 
Curso 2015-16. 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para 
el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En el Consell d’Estudis se analizan las necesidades docentes de la titulación teniendo 
en cuenta el número de alumnos y la disponibilidad de profesorado. Este proceso ha 
garantizado una adecuación de la titulación al número de alumnos. 

Tomando como referencia el curso 2015-16, el 100% del personal académico que 
imparte la titulación es estable y con dedicación completa (personal funcionario y/o 
laboral con contrato indefinido), estando a cargo del 100% de los créditos (Tabla 3). 
Esta estructura facilita una dedicación adecuada a la titulación y a la impartición de 
ésta en condiciones académicas similares a través del tiempo.  

Por otra parte, la ratio de alumnos/as por profesor/a ha oscilado entre 1,3 y 0,9 
(cursos 2014-15 y 2015-16) (Tabla 4). Esta ratio se considera excelente para la 
interacción con los estudiantes, para ofrecer un tratamiento individualizado y con ello 
garantizar los resultados de aprendizaje prefijados. 

El grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado (Tabla 4) es alto con 
unas puntuaciones de 3,67 (escala de 1 a 4) en el último curso académico, habiendo 
aumentado más de medio punto porcentual (desde 2,8 en el curso 2014-15). La 
satisfacción del profesorado con la titulación es igualmente alta, con un 3,30 sobre 
4 (Tabla 6- OP01 y OP02 y Tabla 4). Se constata, como ya ha hemos apuntado 
anteriormente, una mejora visible particularmente entre el alumnado, desde el curso 
2014-15 al curso 2015-16. 

De acuerdo con estas evidencias, la CGQ considera que el profesorado es suficiente y 
ejerce sus funciones adecuadamente.  
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 

(UIB). Curso 2015-16.  

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

Curso 2015-16. 
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4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las 
características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 
adecuada.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La incentivación de la participación del profesorado en investigación y docencia por 
parte de la  institución se realiza a diferentes niveles. Por una parte, se tiene en cuenta 
la participación en proyectos de investigación a la hora de realizar el cómputo de la 
capacidad docente de un profesor, por otra parte, se considera la participación en 
cursos de formación docente como mérito para la obtención de complementos 
retributivos autonómicos.  

La UIB dispone de planes específicos de formación pedagógica para el profesorado 
(que incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas educativas y para 
la docencia a distancia) y de planes de incentivación a la mejora y la innovación 
docente.  

Desde la implantación del título (2014-15), varios profesores han participado en 
actividades de formación del profesorado (Tabla 5 – E09B) y de movilidad 
internacional (Tabla 5 – E09C). Se debería tener en cuenta aquí que el profesorado 
del MFIL también realizó actividades de formación cuando era profesorado del MFIC 
(antecedente del MFIL), con varias actividades de formación y de dirección de 
proyectos de innovación y mejora docente (véase Tabla 5 – E09 A y B). En cualquier 
caso, dado que se trata de un máster investigador, el aspecto más importante en 
relación con la actualización del profesorado es la participación en proyectos de 
investigación, congresos científicos y la publicación en revistas científicas. A este 
respecto, la ratio quinquenios/sexenios demuestra una actividad investigadora 
constante por parte del profesorado (Tabla 3). 

Asimismo, el profesorado del título se actualiza por iniciativa propia a través de 
seminarios, jornadas, congresos y talleres especializados, todo ello se puede 
consultar, tanto a nivel individual, grupo o laboratorio en la aplicación 
https://webgrec.uib.es/grec_cas.html. La implicación del profesorado en el 
conocimiento y uso de plataformas tecnológicas docentes está respaldada por el 
elevadísimo porcentaje de asignaturas del título que hacen uso de la herramienta 
Moodle para la comunicación habitual con los estudiantes, entendiendo por 
comunicación tanto la disposición de material docente, como la ejecución y entrega de 
trabajos, la resolución de dudas, etc. 

En conclusión podemos afirmar que el profesorado del MFIL mantiene una actividad 
investigadora constante y participa en actividades de innovación y mejora docente, lo 
que contribuye a la calidad en la transmisión a los alumnos de los conocimientos y 
competencias establecidas en el máster. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

-Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 

-Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

-Tabla 5. E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 
profesorado. 

 

 
 

https://webgrec.uib.es/grec_cas.html
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4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la 
memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 
verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 
contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No existen recomendaciones al respecto en los informes de seguimiento ni internos ni 
externos del título.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.1 Personal académico 
disponible). 

- Informe de seguimiento y evaluación (IAS) (UIB) 2014-15. 

- Informes de Seguimiento de AQUIB.  

 

 
 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y 
apoya adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al 
título.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad pone a disposición de los centros y estudios el personal de apoyo y 
otros recursos humanos necesarios para desarrollar su labor. En el caso del MFIL 
pone a su disposición la unidad administrativa del Centre d’Estudis de Postgrau (CEP). 
En concreto, se trata de un organigrama compuesto por empleados a tiempo 
completo, con un perfil de gestión administrativa y una probada experiencia 
profesional en el ámbito de la gestión académica. Este personal es el que gestiona 
todos los procesos de matriculación, reconocimiento de créditos, etc. que no pueden 
realizarse telemáticamente y, además, se encarga de dar la información 
administrativa, realizar los procedimientos administrativos relacionados con el TFM y 
de todos los aspectos relacionados con la gestión de las actas académicas y la 
expedición de los títulos. Además, cabe mencionar el apoyo del Personal de 
Administración y Servicios que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros 
servicios técnicos.  

Finalmente, destacar el hecho que la Universidad pone a disposición de todo el 
personal de apoyo un Plan de Formación del PAS de la UIB. 
(http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio). La oferta formativa de este Plan se configura a 
partir de la detección de necesidades formativas a nivel institucional, para dar apoyo al 
desarrollo de las políticas y planes estratégicos de la universidad y también a partir de 
peticiones realizadas por las unidades, centros y servicios de la universidad. Esta 
incentiva a participar en los mismos y en otros planes de formación de universidades 
nacionales o internacionales. 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Estándar: 
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición 
del desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del 
título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  

 

http://cep.uib.es/es/
http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
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La valoración que globalmente hacen los estudiantes sobre la información, ayuda y 
soporte de los servicios administrativos queda reflejada en la evolución de 
indicadores y datos globales del título, a través de la encuesta de satisfacción de los 
alumnos con su plan de estudios. Estos indicadores se iniciaron con valores, en una 
escala de 1 a 4, de 3,20 en el curso 2014-15 y subiendo ligeramente a 3,43 en el 
curso 2015-16 (Tabla 4). En el caso del profesorado, la correspondiente valoración es 
un 3,3 en el curso 2015-16 (Tabla 6 OP02). 

En definitiva, se puede afirmar que la titulación dispone de un personal de apoyo 
suficiente y adecuado para la gestión administrativa del título. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.2 Otros recursos 

humanos disponibles). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 

satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios administrativos”). 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del PDI de 
la UIB”.  

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 
estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se adecuan 
al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La docencia de máster en el 2014-15 y 2015-16 se ha impartido en el laboratorio de 
filosofía (edificio Ramon Llull). Se trata de una sala de seminarios que cuenta con 
conexión inalámbrica y video proyector, además de pizarras para rotuladores. El 
mobiliario de la sala permite una transformación del aula de acuerdo con las 
necesidades particulares de cada sesión. Asimismo, se pueden utilizar otros espacios 
docentes como las aulas de informática, la biblioteca y laboratorios acondicionados a 
la realización de las diversas actividades diseñadas en el estudio (Tabla 5 E12). La 
impartición de la gran mayoría de la docencia en el mismo espacio (laboratorio de 
filosofía) tiene la ventaja que existe un lugar físico específico, tanto para alumnos 
como para el profesorado, que queda claramente vinculado con el máster. 

Los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de trabajo son 
adecuados para la organización de las actividades formativas programadas en la 
titulación.  

A modo de resumen, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos en 
su apartado de instalaciones (que entre los principales aspectos incluye la adecuación 
de las aulas, instalaciones, salas de estudio, laboratorios, aulas de informática, etc.) 
han mostrado una valoración de 2,83 en una escala de 1 a 4 en el curso 2015-16 
(quedando ligeramente por debajo del nivel de la UIB: 3,06) (Tabla 6 OP01). Por parte 
de los profesores, el índice de satisfacción es de 3,2 en 2015-16, prácticamente al 
nivel global de la UIB (3,3) (Tabla 6 OP02). 

Así mismo, es importante mencionar que el espacio virtual de trabajo “Campus 
Extens” permite a los alumnos una enseñanza complementaria a la docencia 
presencial (Tabla 5 E13). Además, supone una herramienta de información y de 
comunicación muy útil tanto para el alumnado como el profesorado. Esta herramienta 

http://campusextens.uib.es/
http://campusextens.uib.es/
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informática tiene una buena acogida entre el alumnado del MFIL, con una valoración 
del 3,43 en una escala de 1 a 4 (curso 2015-16) (Tabla 6 OP01). 

Por otra parte, para los estudios se utiliza básicamente la biblioteca del edificio 
Ramon Llull. Ésta cuenta con suficiente espacio y fondos bibliográficos (tanto en 
formato papel como digital) para el alumnado. Periódicamente se comprueba que la 
bibliografía básica recomendada en todas las asignaturas se encuentre a disposición 
de los estudiantes en un número suficiente de ejemplares. Además, la Facultad de 
Filosofía y Letras realiza una actuación anual para el mantenimiento y actualización de 
la bibliografía recomendada por el profesorado, de manera que haya en número 
adecuado a la demanda de consulta. La valoración que los estudiantes hacen de los 
servicios de la UIB que incluyen a la Biblioteca y los servicios de documentación, 
Servicios informáticos, etc., es de 3,43 en una escala de 1 a 4 (curso 2015-16), 
superior a la media correspondiente de la UIB (3,04) (Tabla 6 OP01). Los profesores 
valoran los servicios de la UIB con 3,5 (curso 2015-16), prácticamente igual a la 
valoración global de la UIB (3,4) (Tabla 6 OP02). 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el personal de los 
servicios administrativos comunica esta situación a la Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales, que elabora el informe preceptivo. Por otra 
parte, la UIB garantiza la accesibilidad arquitectónica y la adecuación de las 
infraestructuras a cualquier persona con movilidad restringida, facilitando el apoyo y la 
adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como personal. 

El funcionamiento adecuado del conjunto de servicios mencionados está garantizado 
por el personal administrativo que la UIB dispone a tal efecto (Tabla 5. E14). Se puede 
afirmar que los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de 
trabajo para impartir el MFIL son adecuados y tienen la calidad necesaria para la 
organización de las actividades formativas programadas en la titulación. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales y servicios). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de satisfacción 

del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 

-Tabla 5. E12. Descripción de las infraestructuras disponibles para la impartición del título.  

- Tabla 5 E13. Descripción de la plataforma tecnológica de apoyo a la docencia 

-Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 

profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

-Tabla 6. OP02. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del PDI de la 
UIB”. 2015-16. 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, 
las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el 
desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del título. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No aplica. La modalidad del MFIL es presencial.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 

http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinasuport.uib.cat/
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5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a 
las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de servicios de orientación académica y profesional, y de movilidad, 
con acciones y programas para la adquisición de las competencias del alumnado y las 
personas egresadas, con acceso público disponible en el enlace web 
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447.  

Se ofrece apoyo desde actividades de información y orientación académica (Serás 
UIB y Continúa UIB) a consultas y asesoramiento Psicológico-Educativo, por ejemplo 
en caso de trastornos de aprendizaje (UAPI), orientación educativa (PROAP) 
orientación académica (SAGA), apoyo a personas con necesidades especiales, etc 
(véase Tabla 5 E14). 

Desde la dirección y coordinación del propio máster se realizan tareas de apoyo y 
orientación académica y profesional al alumnado. Estas tareas se realizan en las 
sesiones de tutoría individualizadas o grupales, atendiendo a la demanda de los 
estudiantes. También se ofrece, en su caso, apoyo y orientación en relación con la 
elaboración y gestión del Trabajo Final de Máster. En particular, a los estudiantes se 
les ofrece información detallada sobre el programa de doctorado Filología y Filosofía 
de la UIB, así como de otros programas de doctorado. También se les ofrece 
información sobre becas de investigación, tanto nacionales como internacionales. 

La UIB, a través del Servicio de Bibliotecas también ofrece ayuda en la redacción y 
presentación del trabajo de fin de master 
(http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/) y programa sesiones para 
mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso de las 
herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas. 

En cuanto a la internacionalización, se encuentra entre las prioridades de la UIB: la 
movilidad a otra universidad española o del mundo, o prácticas en empresas de la 
Unión Europea se promociona a través de diversos programas de movilidad o 
intercambio (http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/) gestionados 
por el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) (http://sri.uib.es/) o la oportunidad 
de realizar prácticas en países empobrecidos oficina (http://cooperacio.uib.cat).  

Por otra parte la Universidad pone a disposición de los egresados información para 
poder continuar sus estudios (http://continua.uib.es) o insertarse en el mundo laboral 
(http://doip.uib.es) (https://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional).  

El grado de satisfacción de los estudiantes con los “Servicios de orientación y 
ayuda al estudiante (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, servicio de 
alumnos, etc.) es de 3,43 en una escala de 1 a 4 (curso 2015-16), similar al valor 
global de la UIB en el periodo homólogo (3,4) (Tabla 6 OP01; Tabla 4). 

Tanto teniendo en cuenta los servicios generales de la UIB como la labor realizada por 
la coordinación del MFIL, los estudiantes reciben la oportuna información relativa a la 
continuación de sus estudios en distintos programas de doctorado, como respecto a la 
posibilidad de obtener becas de investigación nacionales o internacionales. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
 

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447
http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/
http://sri.uib.es/
http://cooperacio.uib.cat/
http://continua.uib.es/
http://doip.uib.es/
https://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informes anual de seguimiento y evaluación IAS. (UIB) 2014-15  

- Última memoria de verificación del título (apart. 5.2 Planificación y gestión de la movilidad). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título  

- Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP01. “Encuesta del perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso” (UIB). 

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, estas 
se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El plan formativo del MFIL no contempla las prácticas externes obligatorias. En 
cualquier caso, en algunas ocasiones hay alumnos plantean esta posibilidad como 
actividad extracurricular. En esos casos se sigue el procedimiento que la UIB 
establece para aquellos másteres que incorporan directamente en su plan formativo 
dichas prácticas (http://estudis.uib.es/es/master/Practiques-externes/)  

Todas las prácticas se realizan al amparo del correspondiente convenio de 
cooperación educativa entre las empresas o entidades que ofrecen plazas de 
prácticas y la UIB. En dicha normativa se hace referencia a la evaluación, seguimiento 
y desarrollo de las mismas. La evaluación se realiza por parte del tutor académico a 
partir del informe del tutor de la empresa o institución y de la memoria realizada por el 
alumno. 
Se considera que a partir de estas experiencias es posible realizar una valoración y 
reflexión de esta posibilidad, y si se valora como positiva, sugerirles (e informarles) a 
los alumnos al respecto. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB) 2014-15. 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

Curso 2015-16. 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 

Curso 2015-16. 

 

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 
verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 
autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 
participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios de 
apoyo del título.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria de verificación del título no incluye ningún tipo de compromiso referente al 
personal de apoyo. Por otra parte tampoco existe ninguna recomendación sobre este 
aspecto en los informes de seguimiento que se han realizado estos años. 
 

 
 
 

http://estudis.uib.es/es/master/Practiques-externes/
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 7.2 Previsión de 

adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios). 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la 
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las competencias y resultados del plan de estudios del MFIL están definidas en su 
correspondiente memoria verificada, de acuerdo con las directrices del Real Decreto 
1393/2007 y el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES). 

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación se encuentran claramente definidos en las guías docentes de todas las 
asignaturas que componen el plan formativo del título (Tabla 1). La metodología 
docente de cada una de las asignaturas viene determinada por las características de 
los contenidos que en ella se imparten y por las competencias que los alumnos han de 
alcanzar. Esta metodología se detalla en la guía docente de cada asignatura. Las 
guías han sido elaboradas, en cada caso, por el profesorado de la asignatura 
atendiendo a las competencias, contenidos, metodología y al sistema de evaluación 
establecidos en la memoria de verificación, respondiendo a los criterios adoptados por 
la propia universidad, siguiendo las recomendaciones del EEES, y de acuerdo con las 
especificaciones de la herramienta electrónica al uso en la UIB (la herramienta “Guías 
docentes” que cada profesor/a tiene accesible a través de la intranet UIBDigital). La 
dirección del máster revisa anualmente las guías docentes y vela por su cumplimiento.  

Antes del inicio del periodo de matrícula para el curso siguiente, la UIB establece los 
plazos para la elaboración o revisión (según proceda en cada caso) de las guías 
docentes por parte del profesorado y su posterior publicación a través de la página 
web del título, con el objeto de que se hallen a disposición del alumnado desde el 
período previo al mismo momento de la matrícula hasta finalizar el curso académico. 
Las especificidades en cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación seguidos en el conjunto del título y para cada una de las 
asignaturas son vinculantes durante el desarrollo del curso y pueden consultarse en 
cada una de las guías (Tabla 1). 

Las encuestas sobre el grado de satisfacción del alumnado indican que los resultados 
obtenidos en los diferentes ítems relacionados con las actividades formativas son muy 
positivos. En concreto, respecto de la metodología docente es 3,67 sobre 4 (un punto 
superior a la media de la UIB, que está en 2,66); respecto de los sistemas de 
evaluación utilizados, un 3,50 (UIB: 2,71); y finalmente, conviene destacar 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con 
el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español 

de Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 
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especialmente que respecto de los resultados del aprendizaje, la valoración de los 
alumnos es muy alta, con un 3,86 sobre 4. Todos los datos se refieren al curso 2015-
16 y están recogidos en la Tabla 6. OP01). 

En la misma línea de trabajo y actuación, cada curso académico, desde la dirección se 
vela para que los TFMs se ajusten a las características del título y a los mecanismos 
de control establecidos, el procedimiento, la normativa y la guía docente. A los 
alumnos se les ofrece desde el principio y a lo largo del curso una información 
detallada sobre los proceso administrativo y académico de elaboración, inscripción y 
defensa del TFM. 

La opinión del alumnado y profesorado sobre los “resultados de aprendizaje y 
competencias adquiridas” en el TFM se considera un indicador muy relevante para su 
control y seguimiento. Los datos son muy positivos, tanto de alumnos como de 
profesores. En concreto, la satisfacción del alumnado respecto a la relación entre el 
número de créditos teóricos y la carga real del trabajo es de 3,25; los resultados de 
aprendizaje o competencias adquiridas es un 3,75, y la satisfacción respecto de la 
tutorización y dirección de los TFM alcanza el valor máximo de 4 (escala de 1 a 4) 
(Tabla 6 OP01). El profesorado, por su parte, también expresa valoraciones positivas 
de 3,7 puntos sobre los resultados de aprendizaje o competencias adquiridas (Tabla 
OP02).  

El procedimiento que se sigue para revisar y evaluar si el alumnado adquiere las 
competencias previstas tiene lugar de forma anual, en el seno del Consejo de Estudios 
y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad. Se analizan los 
resultados de cada asignatura (Tabla 2), el análisis de cargas de trabajo, los 
resultados de la coordinación horizontal semestral, los indicadores de satisfacción de 
los estudiantes y, si hubiera sido el caso, las quejas o sugerencias.  

Con los resultados obtenidos en el período de implantación del título, y tras el proceso 
de reflexión y análisis, consideramos que las actividades formativas, sus metodologías 
y los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados, y se han ajustado al 
objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. Hay que resaltar 
a este respecto el alto grado de satisfacción tanto de alumnado como de profesorado. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (UIB). 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace a las guías 

docentes de las asignaturas). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa 
formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior existe una adecuación entre los 
mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la memoria de 
verificación.  

El procedimiento de revisión y evaluación sobre la adquisición de competencias tiene 
carácter anual, en el seno del Consejo de Estudios y bajo la supervisión de la CGQ. 
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Se analizan los resultados de cada asignatura (Tabla 2), el análisis de cargas de 
trabajo, los resultados de la coordinación horizontal semestral, los indicadores de 
satisfacción de los estudiantes, y la existencia o no de quejas o sugerencias. Los 
resultados de las asignaturas y la evolución de los indicadores y datos globales (Tabla 
4) permiten afirmar que el progreso académico del alumnado es el esperado. Se ha 
conseguido que la tasa de éxito (100% para todas las asignaturas, véase Tabla 2), la 
percepción de la carga de trabajo por parte de los alumnos (3,50, comparado con la 
media de la UIB: 2,48), y la evaluación del profesorado por parte de los alumnos sean 
positivas (los diferentes ítems respecto de la labor del profesorado varían entre 3,67 y 
3,71, comparado con la UIB: 2,89 a 2,94). 

La tasa de rendimiento ha estado entre el 83% (2014-15) y el 79% (2015-16) (Tabla 
2). Estos valores relativos al rendimiento se deben al hecho de que una parte de los 
alumnos ha defendido sus TFM con posterioridad a la finalización del curso académico 
(véase Tabla 2). 

La opinión de alumnado y profesorado sobre los “resultados de aprendizaje y las 
competencias adquiridas” del TFM es un indicador muy relevante para el control y 
seguimiento de la adecuación de las actividades formativas, sus metodologías 
docentes, y los sistemas de evaluación empleados. Respecto al TFM (Tabla 6. OP01. 
Curso 2015-16), el alumnado valora con 3,25 puntos su satisfacción sobre la ‘relación 
entre el número de créditos teóricos y la carga real del trabajo’, y 3,75 puntos sobre los 
‘resultados de aprendizaje o competencias adquiridas’ (ambas en escala 1 a 4). El 
profesorado (Tabla 6. OP02. Curso 2015-16), por su parte, también expresa 
valoraciones positivas, de 3,7 puntos, sobre los ‘resultados de aprendizaje o 
competencias adquiridas’. 

En términos generales, el perfil real de los/as egresados/as coincide con el perfil de 
egreso señalado en la memoria de verificación. Con los resultados obtenidos en el 
período de implantación del título, y tras el proceso de reflexión y análisis, 
consideramos que las actividades formativas, sus metodologías y los sistemas de 
evaluación empleados han sido adecuados, y se han ajustado al objetivo de la 
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos.  
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informe Anual de Seguimiento y Evaluación (IAS) Curso 2014-15. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 

- Tabla 5 E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación 2015-16. 

- Tabla 5 E17. Trabajos Fin de Master 2015-16. 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 
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7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 
abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 
acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente 
con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la titulación se ofertan 20 plazas de nuevo ingreso por curso. Los estudiantes de 
nuevo ingreso han sido 13 (2014-15) y 5 (2015-16) (Tabla 4). Como ya se ha 
señalado, el número de estudiantes ha sido inferior al inicialmente previsto, lo que ha 
obligado a realizar algunos ajustes en el funcionamiento del MFIL (véase Dimensión 
1). 

La aplicación de los criterios de admisión, junto con el tratamiento individualizado a los 
alumnos, permite garantizar que la relación entre el perfil de ingreso definido en la 
memoria de verificación y el perfil real del estudiante que accede al título es adecuada. 
De esta manera se garantiza que el conjunto de los alumnos puede seguir las 
enseñanzas planificadas y, así, obtener unos resultados académicos adecuados, pese 
a cierta diversidad en la formación de origen. 

La evolución de los principales indicadores y resultados del MFIL es globalmente 
adecuada con su ámbito temático y es coherente con las características de los 
estudiantes de nuevo ingreso (ver Tabla 4). 

Así, la tasa de eficiencia ha sido un 100% para los dos cursos académicos relevantes 
(2014-15 y 2015-16). Esta tasa está por encima de los parámetros estimados en la 
memoria de verificación del título. 

La tasa de rendimiento ha oscilado entre el 83,3% (curso 2014-15) y 78,7% (curso 
2015-16). Por su parte, la tasa de abandono ha sido del 0% (en los dos cursos 
contemplados), menor de lo previsto en la memoria de verificación del título (10,8%). 
Finalmente, la tasa de graduación es del 100% (2014-15, sin datos para el 2015-16), 
más alto que la prevista en la memoria de verificación del título (89,2%). Todas las 
tasas mencionadas se encuentran en las Tablas 2 y 4). La tasa de idoneidad del 
curso 2014-15 es del 71,4%. 

Por otra parte, cabe señalar que los indicadores de rendimiento y resultados facilitados 
por la universidad para la realización de estos análisis, siguiendo las indicaciones del 
SIIU, son fiables y adecuados a la metodología al uso. 

En el caso de este título, la normativa de permanencia en la universidad no ha 
supuesto, en ningún caso, problema para la continuidad del estudio por parte del 
alumnado. (Criterios:  
http://cep.uib.es/es/normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/ 

 Normativa de permanencia de los estudiantes de la UIB: 
https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/). 

En definitiva, en términos generales, consideramos que los diferentes indicadores que 
ofrecen información sobre el funcionamiento académico del MFIL ofrecen datos 
positivos y mejores que los inicialmente previstos en la memoria verificada. Estos 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 
Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con 
el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen 
las demandas sociales de su entorno. 

http://cep.uib.es/es/normativa/Regim_permanencia_Minim_credits
https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/
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indicadores ratifican la percepción de los propios estudiantes que se manifiesta en los 
datos relativos a su grado de satisfacción. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título. 

 
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés es adecuada. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/) tiene implantado el proceso “Recogida y medición de 
resultados (PS6)” (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-
mesurament-de-resultats.pdf). En dicho proceso se describen las herramientas y 
procedimientos utilizados para medir la satisfacción de los diferentes grupos de 
interés. Estas herramientas y su aplicación efectiva están descritas en 
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). Las diferentes 
herramientas institucionales son adecuadas para medir la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés y, permiten valorar todos los aspectos relevantes en 
relación al desarrollo del título. Así, por ejemplo, la encuesta de satisfacción del 
alumnado con su programa formativo pulsa la opinión de dicho colectivo con respecto 
a: 

 Organización y desarrollo del título (7 ítems) 

 Profesorado (5 ítems) 

 Información y recursos existentes (6 ítems) 

 Resultados de aprendizaje (1 ítem) 

 Prácticas externas (4 ítems) 

 TFG/TFM (4 ítems) 

 Satisfacción global (1 ítem) 

 Valoración cualitativa de aspectos positivos, negativos o propuestas de mejora (3 
ítems) 

Además, se recoge la opinión de los siguientes grupos de interés: alumnado 
matriculado, profesorado, personal de administración y servicios y titulados. 

Las herramientas y los procedimientos de aplicación utilizadas para recoger 
información sobre cada uno de los colectivos son las más adecuadas a las 
características de cada uno de ellos y, su estructura permite conocer el desarrollo de 
los aspectos más relevantes del título. 

La CGQ y los responsables de la titulación analizan los resultados obtenidos en la 
aplicación de las herramientas descritas en el párrafo anterior con el fin de valorar los 
aspectos relevantes en relación al desarrollo del título, tal y como se describe en el 
proceso P7. Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf). 

A continuación se señalan algunos datos destacables de las encuestas realizadas en 
el curso 2015-16 en relación a la satisfacción de los distintos colectivos implicados con 
el título, en una escala de 1 a 4 (Tabla 4).  

- El grado de satisfacción de los alumnos con su titulación: 3,67  

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/)
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf)
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- El grado de satisfacción del profesorado: 3,30. 

Los valores de satisfacción del alumnado son sensiblemente más altos que los 
recogidos el curso anterior (2014-15) y muestran una evolución positiva del MFIL. En 
el curso 2014-15, el grado de satisfacción de los alumnos era del 2,20. La percepción 
del profesorado con el título se muestra estable en los dos años y con valores muy 
positivos. 

Las encuestas sobre el grado de satisfacción del alumnado indican que los resultados 
obtenidos en los diferentes ítems relacionados con las actividades formativas son muy 
positivos. En concreto, respecto de la metodología docente es 3,67, respecto de los 
sistemas de evaluación utilizados, un 3,50; respecto del profesorado es 3,67; y 
conviene destacar especialmente que respecto de las tutorías y de los resultados del 
aprendizaje, la valoración de los alumnos es muy alta (tutorías: 3,71, en caso de 
tutorías TFM: 4; resultados: 3,86). Todos los datos se refieren al curso 2015-16 y 
están recogidos en la Tabla 6. OP01 (en todos los ítems comentados los resultados 
del MFIL superan a la media de la UIB). El profesorado también expresa una 
valoración positiva del funcionamiento y de los resultados del MFIL. Sirviendo como 
indicador global, la valoración de 3,6 respecto a los resultados globales obtenidos por 
los alumnos (Tabla 6. OP02). 

Los estudiantes valoran en un 3,43 (media UIB: 3,05) la información que reciben a 
través de la web de la titulación, en un 3,14 (media UIB: 2,89) la información por parte 
de los servicios administrativos en el momento de acceso y admisión a la titulación, así 
como en un 3,71 (media UIB: 2,89) la tutoría y orientación académica por parte del 
profesorado (Tabla 6. OP01).  

El grado de satisfacción de los alumnos con los recursos, en concreto las 
infraestructuras, aulas y laboratorios, ha sido 2,83 (Tabla 6. OP01). Es también 
positiva la satisfacción respecto a los Servicios de Orientación y Soporte al estudiante, 
con un 3,43 (Tabla 4). 

En cuanto al Trabajo de Fin de Máster, los datos son igualmente muy positivos. Los 
alumnos puntúan con un 4 sobre 4 el apoyo y relación con el tutor, así con 3,25 el 
acceso a los recursos necesarios para su ejecución. Se puntúa con 3,75 la adquisición 
de competencias y aprendizaje y la relación entre los créditos teóricos y la carga real 
de trabajo. Todas las valoraciones de los alumnos respecto del TFM están por encima 
de las medias de la UIB. Desde la perspectiva del profesor se valoran todos los 
apartados respecto del TFM entre un 3,30 y un 3,70 (Tabla 6. OP01 y OP02). 

Como se puede comprobar, todos los indicadores de satisfacción por parte del 
alumnado son positivos. Queremos mencionar especialmente aquellos relacionados 
con los TFM. Al ser un máster de carácter investigador, el TFM ha de ser considerado 
como el resultado que mejor resume el funcionamiento del programa formativo. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. IAS. Curso 2014-15. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB). Curso 2015-16.  

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” 
(UIB). Curso 2015-16. 
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7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 
son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Referente a los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida de 
información sobre los titulados cabe destacar la Encuesta de inserción laboral (EIL) de 
las personas tituladas y de su satisfacción con la formación recibida que se realiza dos 
años después de finalización de los estudios (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/) de forma bienal. A las EIL se suman los 
informes anuales de evaluación y seguimiento (IAS). Finalmente, el contacto directo 
con el egresado completa la información sobre la actividad de los egresados tras la 
finalización de sus estudios. El Departament d’Orientació i Inserció Professional 
(DOIP) de la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB) (Agencia de 
colocación número 0400000007) es un servicio dirigido a los titulados y a las 
empresas para favorecer el empleo de los universitarios de las Islas Baleares. 

Dada la periodicidad con la que se recaba esta información, todavía no disponemos de 
datos relativos al MFIL (para los datos globales del título, véase Tabla 4). 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem Grado de satisfacción de 

los egresados con el título”). 

 
 

 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/)
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/)

