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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 
 

 

Denominación: 
Código RUCT: 

Máster de Cognición y Evolución 
Humana - 4314264 

Fecha de verificación inicial: 
Última modificación: 

25/09/2013 

04/11/2015 

Menciones/especialidades 

 

 

Número de créditos 60 ECTS 

Universidad (es) 
Universitat de les Illes Balears 

 

Centro (s) donde se imparte 
(cumplimentar para cada centro) 

 
 

Nombre del centro: 
Centro de Estudios de Postgrado 

 

Menciones / Especialidades que se 
imparten en el centro 

 

Modalidad (es) en la se imparte el título 
en el centro y, en su caso, modalidad en 
la que se imparten las 
menciones/especialidades 

 
Presencial 
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INTRODUCCIÓN 
 

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

El presente informe de autoevaluación del Máster de Cognición y Evolución Humana 
de la UIB es el resultado final de un proceso de análisis y reflexión continuo, 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) formada por: 

- Enric Munar Roca, profesor 
- Marcos Nadal Roberts, profesor 
- Francisca Sastre Servera, alumna 
- Consuelo Hernández, PAS 
- Antoni Gomila Benejam, director del máster y responsable de calidad 
      
Se han tenido en cuenta las aportaciones del resto de profesores implicados, y las 
opiniones de los estudiantes.  

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 el 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 que llevan a la reflexión, así como 
orientaciones clave referidas a la cumplimentación del presente informe de 
autoevaluación. Cabe destacar también la colaboración de los servicios 
administrativos de la Centro de Estudios de Postgrado. 

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

 5 de octubre: 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. 

 6 de octubre-21 de diciembre: redacción del borrador del Informe por parte del 
Director y coordinador de la Comisión de Garantía de Calidad. 

 Hasta el 9 de enero: elaboración del segundo borrador del Informe en base a 
las aportaciones, mejoras y sugerencias de la Comisión de Garantía de 
Calidad. 

 Hasta el 20 de enero: distribución del borrador al resto de profesorado del 
máster, para poder recoger sus contribuciones. 

 23 de enero: redacción final del Informe de Autoevaluación. 

Para elaborar este documento se ha considerado la memoria verificada del título 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/311/311837_memoria-cognievolhumana.pdf) así 
como los diferentes Informes Anuales de Seguimiento (IAS) y los informes de 
seguimiento externo remitidos por la AQUIB, todos ellos disponibles en la web de la 
titulación, apartado “Sistema de Garantía de Calidad”     
(http://estudis.uib.cat/master/MCEV/index.html). También se ha dispuesto de 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 de satisfacción de estudiantes y profesores, reuniones de seguimiento, y 
otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. adicionales y complementarios 
al presente autoinforme, así como la experiencia directa.  

El presente informe de autoevaluación se hará público y accesible a todos los colectivo 
implicados dela comunidad universitaria en la web de la UIB 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/311/311837_memoria-cognievolhumana.pdf
http://estudis.uib.cat/master/MCEV/index.html
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(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. 

La implantación del título se ha llevado a cabo según lo previsto en la memoria 
verificada. Cabe recordar que el máster que se evalúa es continuación de un título 
anterior con el mismo nombre, puesto en marcha en 2008, al que sustituyó, de modo 
que para la formulación del programa actual contamos con esa experiencia previa. 

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

No han surgido dificultades especiales, más allá de los recortes económicos de la 
administración central que afectaron los recursos disponibles para poder seguir 
contando con el profesorado de prestigio internacional con el que pudimos contar en la 
versión anterior del máster, y para que los estudiantes pudieran seguir contando con 
financiación y apoyo (los créditos blandos que puso en marcha efímeramente el 
ministerio). El título actual optó por concentrar a los estudiantes en asignaturas 
troncales (30 cr.), por incluir formación investigadora específica (tres optativas, a elegir 
una), y por dar mayor peso al trabajo final (15 cr.), para mejorar la formación 
investigadora. El TFM se ha convertido en la clave de la formación por su exigencia, y 
es en su realización donde se presentan las mayores dificultades para los estudiantes. 

Por tanto, el principal aspecto a mejorar sería la realización del trabajo final en el 
tiempo previsto, objetivo que alcanza entorno al 50% de los alumnos matriculados de 
los 60 créditos. En parte, este problema está relacionado con el de la captación de 
estudiantes de nuevo ingreso con dedicación exclusiva. Ciertamente conseguimos 
atraer estudiantes de fuera (en torno al 50%), en mayor proporción extranjeros 
(básicamente sudamericanos) que españoles procedente de otras universidades (30% 
por 20%), pero relativamente pocos entre los graduados por la UIB, al parecer por la 
preferencia por títulos profesionalizantes y por la fama de exigente que ha obtenido el 
título. La competencia de los títulos profesionalizantes (psicología general sanitaria, 
recursos humanos, formación del profesorado) podría afrontarse con una oferta de 
doble titulación, pero hasta el momento la UIB no ha considerado seriamente esta 
opción. El máster es la vía de acceso al programa de doctorado en Cognición y 
Evolución Humana, que atrae igualmente a estudiantes foráneos, y que goza de muy 
buena salud. 

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

Como hemos señalado, el título actual puede considerarse la respuesta a las 
dificultades que encontramos en la versión anterior de este título. A la vista de esa 
experiencia previa, el diseño y organización del máster ya afrontaba los problemas 
detectados: evitar la dispersión en múltiples materias, todas ellas optativas, y en un 
reconocimiento insuficiente de tiempo necesario para el TFM. En esta nueva fase, los 
problemas han sido de orden menor, relativos básicamente al eje de los información 
disponible (señalados por los informes anuales de la AQUIB), a la organización 
docente, a la internacionalización y a la formación metodológica para incrementar el 
éxito en la realización del TFM.  

En base a las reuniones de seguimiento y a los planes de mejora hemos tratado de 
hacerles frente. Por ejemplo, se tramitó una modificación de la memoria de 
verificación, aprobada como parte del plan de mejora en el informe del curso 2013-14, 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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para adecuar la organización docente a la estructura cuatrimestral de la UIB, en lugar 
de la trimestral prevista en la memoria de verificación. Del mismo modo, el plan de 
mejoras del informe correspondiente al curso 2014-15 incidía en la 
internacionalización: hemos recuperado la presencia de profesorado de prestigio 
internacional a través de una oferta de actividades complementarias, y hemos 
fomentado la internacionalización creando unas bolsas de viaje para que los 
estudiantes puedan presentar sus TFM en congresos internacionales, o llevarlos a 
cabo en centros de prestigio con los que mantenemos la colaboración. Las mejoras 
derivadas del curso 2015-16 se han centrado en la necesidad de ampliar la formación 
metodológica y la orientación tutorial para reducir el tiempo necesario para completar 
el TFM, ofreciendo a lo largo del curso 2016-17 diversas actividades complementarias 
de este orden. 

e) Previsión de acciones de mejora del título.  

Nuestros objetivos en este sentido se distinguen entre los que dependen del propio 
máster y los que dependen de las políticas universitarias.  

Respecto a lo primero: 

i) incrementar la oferta docente en inglés; 

ii) ofrecer proyectos concretos y más dirigidos para la realización del TFM, en lugar de 
líneas de investigación, por parte de los profesores, para facilitar la elección del tema y 
su realización por parte de los estudiantes; y 

iii) seguir con la mejora de la formación en metodologías para la investigación. 

Respecto a lo segundo: 

iv) conseguir un espacio docente adecuado en el Centro de Estudios de Posgrado; 

v) insistir en la apuesta por dobles titulaciones de máster; y 

vi) proponer el reconocimiento de los cursos realizados, mediante un “certificado de 
estudios”, a aquellos estudiantes que no completen el TFM y por tanto, no obtengan el 
máster, de modo que puedan acreditar por lo menos los cursos realizados.   
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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 Máster de Cognición y Evolución Humana se puso en marcha en el curso 
académico 2013-14, una vez verificado su plan de estudios por la ANECA. La 
implantación del Máster ese primer curso supuso un reto importante, ya que se 
implantó en paralelo con la versión anterior del mismo título. Los estudiantes de nuevo 
ingreso, que tuvieron que matricularse en el anterior, fueron transferidos al nuevo plan 
tras la aprobación final en febrero. Pero eso no afectó al desarrollo de la docencia, 
porque ya se había previsto la nueva organización y las equivalencias a principio del 
curso. La implantación del nuevo plan tuvo un efecto secundario positivo: muchos 
estudiantes del anterior plan acabaron su TFM y se titularon. 

Las materias de la titulación (Tabla 1) se organizan en dos bloques, con las troncales 
en el primero y las optativas en el segundo, que enlaza con la realización del TFM, en 
una trayectoria de especialización creciente que pretende asegurar la profundización y 
especialización progresiva, para un aprendizaje efectivo por parte del alumnado. La 
previsión establecida en la memoria de verificación se ha ido llevando a cabo sin otro 
problema que el cambio de la organización trimestral prevista inicialmente a la 
cuatrimestral impuesta por la UIB (y que llevó a la modificación de la memoria de 
verificación, modificación aprobada en septiembre de 2015 por ANECA).  

El plan docente, pues, comienza con las materias troncales en la primera fase del 
curso, que deben cursar todos los estudiantes, con lo que se asegura la adquisición de 
las competencias comunes del máster, la interacción del grupo-clase, con un tamaño 
ideal para la metodología de seminario propia del máster. La diversidad de titulaciones 
de origen aporta una riqueza mayor a esta dinámica.  

Las optativas se imparten a partir de febrero, como vía de especialización cuasi 
personal, mientras cada estudiante va definiendo su proyecto de investigación, en el 
que pueden centrarse en exclusiva a partir de principios de mayo, de modo que pueda 
presentarse en septiembre. Del mismo modo, la memoria establecía sesiones 
semanales (en lugar de cursos intensivos de dos semanas) para combinar de modo 
efectivo las sesiones presenciales con el trabajo autónomo para las lecturas y trabajos 
asignados, y la preparación de la clases. El método de enseñanza es prioritariamente 
el seminario, basado en la participación del alumnado, cosa que el tamaño del grupo 
facilita. 

El aprovechamiento es alto (Tabla 2), si bien contamos con una proporción 
significativa de estudiantes a tiempo parcial: se trata de profesionales que buscan en 
el máster una formación complementaria, una actualización de conocimientos, y la 
adquisición de competencias investigadoras, cursándolo en 2 o 3 años. En general, los 
estudiantes superan los créditos matriculados (la tasa de eficiencia es prácticamente 
del 100%), si se exceptúa el TFM (la tasa de rendimiento desciende al 75%). En 

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. 
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efecto, el elemento clave para la consecución del máster en el tiempo previsto de un 
año es el TFM: sólo la mitad de los inscritos a tiempo completo lo consigue, pero 
generalmente por su nivel de autoexigencia. De hecho, la satisfacción de los 
estudiantes con el máster llegó a 3,71/4 el curso en que se presentó un menor número 
de TFMs. Además, los resultados varían de un año a otro, en función de la cohorte 
correspondiente y del perfil de cada estudiante y sus opciones de optar a una beca de 
doctorado (el principal incentivo para esforzarse para cumplir con los plazos). 
Globalmente, 7 de los 27 estudiantes de nuevo ingreso (cursos 2013-14, 2014-15, y 
2015-16) obtuvieron beca para la realización del doctorado en el programa de 
doctorado en cognición y evolución humana, y al menos dos de las de este curso tiene 
opciones reales de obtenerla. En total, supone en torno al 25% de los inscritos. Del 
resto, otros 4 continúan en nuestro doctorado, sin beca, y otros 3 en otros programas 
de doctorado.  

Como puede verse, hacemos un seguimiento personalizado de nuestros estudiantes, 
con un programa de tutoría individual, por correo electrónico y/o presencial, que 
incluye orientación en la elección de las materias optativas, y del tutor del TFM, así 
como información sobre convocatorias de becas y oportunidades relevantes. El grado 
de satisfacción de los estudiantes (según las encuestas) siempre supera la media de 
la UIB. 

Por todo ello, consideramos que el máster, no sólo sigue las directrices de la memoria 
verificada, sino que su realización, exigente, asegura una formación de calidad, 
orientada a la formación investigadora. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

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

- Última memoria verificada. 

- Cronogramas de los diferentes cursos 

- Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2013-14 y 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. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

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

- Tabla 6. OP09. Cronograma curso 2016-17. 

 
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 

El objetivo del Máster en Cognición y Evolución Humana es ofrecer una formación 
interdisciplinaria y capacitadora para la investigación en este campo.  Las 
posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado de los estudios de 
máster se hallan enumeradas en la memoria de verificación así como los apartados 
“Objetivos académicos y profesionales” y “Accesos a otros estudios y salidas 
profesionales” de la web del título. http://estudis.uib.es/es/master/MCEV/index.html). 

Como se recogió en la Memoria de Verificación, el programa está inspirado en 
programas parecidos ofrecidos por instituciones del máximo prestigio internacional, 

http://estudis.uib.es/es/master/MCEV/index.html
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como son los de Evolution of Language & Cognition (Edimburgh University), Human 
Evolution and Behaviour (University College, London), Evolutionary and Comparative 
Psychology (The Origins of the Mind) (St. Andrews University), Behavior, Neurobiology 
and Cognition (Wien Universität).  

Este tipo de programas, ofrecidos por centros especializados, no ha parado de crecer, 
se caracterizan precisamente por la interdisciplinariedad y la integración de una 
vertiente científica (MSc) y una de ciencias sociales y humanidades (Mphil) (ver Tabla 
5 E01). En este sentido, tratamos de aportar modelos de mayor flexibilidad e 
interdisciplinariedad a nuestro sistema universitario. 

Además, nuestra apuesta por una formación interdisciplinaria en este campo nos ha 
asegurado un “nicho” académico sin competencia en el ámbito español (ver Tabla 6. 
OP10, para un reconocimiento explícito indirecto). Lo más parecido que existe es el 
máster propio en primatología de la Fundació Universitat de Girona, y el máster oficial 
en evolución humana de la Universidad de Burgos (centrado en paleontología y 
arqueología), ambos orientados exclusivamente a ciencias y sin ambición 
interdisciplinaria. 

Se puede decir, por tanto, que el perfil de egreso mantiene su interés académico, su 
atractivo exclusivo y ofrece la capacitación para optar a una carrera investigadora en 
un campo “hot” a nivel internacional. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 x    

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

- Tabla 5. E01. Documento sobre programas y centros de prestigio internacional con 
una orientación interdisciplinaria similar al MCEV. 
- Tabla 6. OP10. Evidencia indirecta del interés del enfoque evolutivo en cognición. 

 
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 

Los mecanismos de coordinación docente existentes corresponden con los 
especificados en la Memoria de Verificación del título en el apartado “Coordinación 
docente”, sección 5: Planificación de la enseñanza. Y ya hemos avanzado la cuestión 
de la adecuada planificación temporal, con las troncales primero, hasta enero, y las 
optativas después, hasta abril, para dejar tiempo suficiente para centrarse en el TFM. 

A la hora de diseñar el nuevo título, se llevó a cabo una intensa fase de coordinación, 
a partir de la experiencia con el título anterior, para definir los contenidos de cada 
materia y su interrelación en los diversos módulos. Esa coordinación ha podido ser 
desarrollada sin problema, y teniendo en cuenta la oferta de optativas de cada curso. 
La satisfacción de los estudiantes a este respecto es especialmente alta, con 
puntuaciones consistentemente por encima de encima de 3 (Tabla 6, OP01), una vez 
superado el primer curso. El cambio más importante fue pasar de 6 a 15 créditos el 
TFM, para reconocer la carga de trabajo efectiva. 

Al menos dos veces por curso, la Comisión Académica revisa los resultados de las 
encuestas y del curso, y establece las mejoras a desarrollar a lo largo del siguente 
curso. Puntualmente se han realizado también reuniones de “focus group”, con los 
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estudiantes, y con los profesores, por separado, para obtener feedback de un mayor 
número de ellos, ya que la mayoría no contesta las encuestas. 

Cada curso, el director del máster desarrolla funciones de coordinación ad hoc a 
través de proporcionar información al profesorado sobre la formación de acceso de la 
cohorte correspondiente, para que puedan adaptar los contenidos generales a los 
perfiles del grupo. Del mismo modo, el director desempeña la función de tutorización 
de los estudiantes, tanto en la fase de matriculación, aconsejándoles las optativas más 
ajustadas a sus intereses, como a lo largo del curso, para recomendarles tutor para el 
TFM, así como para resolver cualesquiera incidencias que puedan surgir. El tamaño 
del grupo hace posible la relación personal. 

Además, se llevan a cabo propuesta de coordinación a nivel de máster a través del 
foro disponible a este efecto en Campus Extens. Dada la dimensión del máster, el 
hecho de que los estudiantes no cursan módulos íntegros, y el número de profesores 
implicados, preferimos optar por esta coordinación conjunta. 

Finalmente, las actividades complementarias (Tabla 6, OP05), consistentes 
básicamente en exposiciones y seminarios invitados, impartidos en inglés por 
investigadores de prestigio, ofrecen una visión plural de los campos de investigación 
desarrollados así como contactos para posibles colaboraciones en la realización del 
TFM, y se ofrecen en coordinación y a propuesta de los diferentes profesores 
implicados, de modo que en ocasiones se ofrecen como parte de las asignaturas, y en 
ocasiones como voluntarias. 

En conjunto, puede afirmarse que la coordinación docente es adecuada. Los 
estudiantes han valorado la coordinación con una puntuación de 3,17 (escala de 1 a 4) 
y los profesores con un 3.25 (Tabla 6. OP01 y OP02). 

 
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 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes). 

- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica. 
- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios” (UIB). 2015-16 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del 
PDI”. (UIB). 2015-16 
- Tabla 6. OP05. Listado de actividades complementarias de internacionalización. 

 
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 

El número de alumnos de nuevo ingreso (SIIU) del máster, ha oscilando entre 6 (curso 
2016-17) y 9 (curso 2014-15) (Tabla 4), sin alcanzar el máximo de 20 fijado en la 
memoria de verificación.  

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 accesibles a través de la web del máster 
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(http://estudis.uib.cat/master/MCEV/#descriptor) y son coherentes con el perfil de 
ingreso definido por el programa formativo. Dada la demanda recibida, no ha sido 
necesario establecer un orden de prioridades por parte de la Comisión Académica del 
programa, como responsible del procedimiento, previsto en la memoria de verificación 
(prioridad de ciertos grados, cartas de recomendación). 

Los resultados de este proceso de admisión en el periodo considerado (2012-2016) se 
incluyen en Tabla 5. E03 que permite concluir que nuestro alumnado proviene de 
multitud de estudios distintos. Cabe añadir que no hay un patrón identificable de mayor 
o menor éxito en función de su origen, ya que el programa prevé su concreción en un 
sentido más humanístico, de ciencias sociales, o de investigación experimental, en 
función de los intereses de cada estudiante. El éxito depende más bien de la 
dedicación exclusiva a los estudios (que suele relacionarse con una actividad 
profesional paralela), y el interés en seguir en doctorado. 

El MCEV constituye un ejemplo de las potencialidades y sinergias de la formación 
interdisciplinaria. 

 
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 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- Tabla 5. E03. Titulaciones de acceso al máster.  

 
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 MCEV respeta la normativa académica sobre permanencia y reconocimiento de 
créditos, así como las modificaciones de éstas que puedan irse aprobando en cada 
momento. Según el Reglamento académico y el régimen de permanencia, el número 
mínimo de créditos al inició 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 de 40% de créditos el 
primer año redondeado por exceso. Los estudiantes reconocidos a tiempo parcial han 
de superar un mínimo de 6 créditos, y al acabar los dos primeros años académicos, un 
mínimo de 24 para continuar matriculados. (FOU número 377: 
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html.  

En el apartado “Normativa” se incluye toda la información referente a las normativas 
de la universidad que afectan a los estudiantes de master 
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/Regim_permanencia_Minim_
credits/  

Según los resultados globales de la titulación y de las asignaturas (Tabla 2)  que 
componen el MCEV, la opinión de la comisión sobre la normativa de permanencia en 
la Universidad es que no parece que el número mínimo de créditos de matrícula a 
tiempo completo exigido tenga especial relevancia sobre el grado de abandono o esté 

https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/
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provocando un excesivo alargamiento de la duración media de los estudios. El 
elemento crítico radica en la realización del TFM, que en torno a la mitad de casos se 
alarga (a veces solo unos meses, pero administrativamente supone un curso más). 

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, la Comisión 
para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Máster ha aplicado las reglas 
establecidas en la memoria verificada del plan de estudios, en 4 casos, para permitir el 
paso al nuevo plan de los estudiantes pendientes del anterior, para poder presentar el 
TFM: http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/. 

En un único caso se ha aplicado el reconocimiento de créditos de otros cursos, pero 
en general no se ha planteado esta demanda, dado el carácter autocontenido del 
programa.  

Consideramos que esta normativa se ha aplicado adecuadamente y ha permitido el 
seguimiento del programa a personas con cargas familiares y profesionales.  

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 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2015-16). 
- Tabla 5. E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. 

 

 
 
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 titulación, a través de la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ), se esfuerza por 
mantener actualizada y completa la información sobre el título, antes y después del 
periodo de matriculación, y también para los demás grupos de interés, con 
modificaciones frecuentes. 

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

Desde la página principal de la web del MCEV: Información general, se ofrece toda la 
información relevante sobre el Plan de estudios: como la Resolución del Consejo de 
Universidades y del Consejo de Ministros, la memoria de verificación, las 
correspondientes modificaciones e informes de evaluación, en su caso, el informe final 
de evaluación de la ANECA, su publicación en el BOE y el acceso al RUCT.  

Por otra parte, en el Descriptor de la titulación “Sistema de Garantía de Calidad” (SGC) 
se ofrece información relativa a: la composición de la comisión de Garantía de Calidad, 
responsable del seguimiento y análisis de la calidad de la titulación (según Acuerdo 

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://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/
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ejecutivo 9129/2009 https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html), las funciones de la 
misma; la normativa por la que se rige, el compromiso del título con la calidad y el 
enlace al Sistema de Garantía Interno de la UIB y a los procedimientos de gestión y 
revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias así como un formulario de 
sugerencia o queja en la que cualquier usuario puede dirigir al responsable del título 
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/. Finalmente, en el apartado “Rendimiento de 
cuentas y transparencia” se publican todos los Informes de Seguimiento externo de la 
AQUIB y los internos de la UIB disponibles hasta el momento en los que se incluyen 
los indicadores de satisfacción y resultados formativos más relevantes de cada uno de 
los cursos académicos. 

A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha ido 
aumentando y mejorando el contenido de la web, especialmente en relación a las 
guías docentes y las fichas de los profesores implicados. 

En conclusión, la información disponible es actualmente completa (quizá incluso 
excesiva, dada la extensión de las normativas y leyes puestas a disposición), y permite 
la toma de decisiones por parte de los estudiantes, por lo que se cumplen los 
requisitos de transparencia. 

 
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. 

 
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 

En la web de la UIB se ofrece la información relativa a la oferta actual del curso 
académico actual así como de cursos anteriores, en castellano, catalán e ingés, 
referente a:  

 “Información general” para cursar un máster en la UIB (competencias básicas, 
información de acceso, preinscripción y matrícula, normativa y procedimientos, etc. 
Así como de información específica del MCEV (dirección, créditos, plazas, 
modalidad, plan de estudios (BOE), documentos de interés (listado de TFM), etc. 
que se complementa con el “Descriptor de la titulación”. Apartado en el que se 
publican y se pueden consultar los criterios de admisión, los objetivos académicos 
y profesionales, acceso a otros estudios y salidas profesiones, la información 
correspondiente al “Sistema de garantía de Calidad” y a la “Rendición de cuentas y 
transparencia”, etc. 

 En “Acceso y admisión” se informa sobre acceso así como orientaciones del 
baremo de admisión. 

 En “Asignaturas” se ofrecen el listado que conforman el plan de estudios, el tipo, 
los créditos, el idioma de impartición y su temporalización además de su guía 
docente. 

La información básica también se encuentra disponible en la web del grupo 
investigador promotor del título: http://evocog.org/ca/postgrau/master/ 

https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/
http://evocog.org/ca/postgrau/master/
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Ambos url están interconectados e incluyen también el listado de TFMs presentados y 
su lugar de difusión en su caso, dado que ésta información es la de mayor interés para 
los estudiantes que buscan una formación investigadora de calidad (Tabla 6. OP11).  

La información pública del máster se ha ido asegurando progresivamente, 
actualizando la información ya disponible del programa anterior, e incluyendo 
información sobre cada uno de los profesores participantes, así como las guías 
docentes de las asignaturas y los requisitos del TFM (a instancias en parte de los 
informes externos de la AQUIB). Ha costado que se clarificara que el máster exige 
cursar una de tres asignaturas optativas instrumentales, cosa que la que se informa 
durante las tutorías de matrícula. Igualmente hemos incorporado a la información 
pública oficial el listado de los trabajos finales defendidos, con la indicación en su caso 
de la revista donde se han publicado, o el congreso donde se han presentado, dado 
que nos parece la mejor carta de presentación del máster (anteriormente se hacía 
desde la web del grupo de investigación Evocog, uno de los promotores del título). 

Asímismo, cabe destacar que nuestro máster aparece posicionado en los primeros 
lugares en los buscadores, tanto cuando se busca en google con las palabras clave 
“master” y “cognición”, como en portales especializados como en información 
universitaria (universia, educaweb, mastersuniversitarios.info, mastermania.com, 
centrosuniversitarios.com, etc.) (Tabla 6. OP09). Así mismo, se proporciona 
información sobre el MCEV a través de youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=wO0xbOHKCcM  

Generalmente, los potenciales interesados, una vez consultada la información pública 
contactan con el director para plantear sus dudas, antes de tomar la decisión de 
inscribirse.  

En conclusión, la información pública es fácilmente accesible, incluso para quien no 
conoce el máster pero está interesado en buscar algo en este campo, e incluye la 
posibilidad de contacto directo con el director para resolver las dudas relativas a cada 
caso. Los estudiantes valoraron con un 3,43 (escala de 1 a 4) la información disponible 
previa a la matrícula (IAS curso 2014-15). 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 x    
 

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

- IAS curso 2014-15 
- Tabla 6. OP09 Búsqueda en google “master”, “cognición”, “evolución” 

- Tabla 6. OP11. Listado de TFM defendidos. 

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 

Desde la web de la titulación, en el apartado “Asignaturas” 
(http://estudis.uib.es/es/master/MCEV/assignatures.html) se ofrece el listado de 
asignaturas que conforman el plan de estudios, el tipo, los créditos y su 
temporalización. También se incluye, por exigencia de la universidad, el idioma de 
impartición si bien en algunos casos se indica el inglés, pero como posibilidad, es 
decir, si el grupo de ese curso acepta la oferta del profesor en tal sentido (la web no 
permite este nivel de flexibilidad, por lo que suele ser una de las dudas más comunes 
entre los estudiantes interesados, pero que no confían en su nivel de inglés). En 
cualquier caso, la regla general, de la que se informe personalmente a quien tiene 

https://www.youtube.com/watch?v=wO0xbOHKCcM
http://estudis.uib.es/es/master/MCEV/assignatures.html
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dudas al respecto, es adaptar la formación al grupo. Ahora bien, sí se informa de la 
necesidad inexcusable de competencia en inglés a nivel de lectura. 

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. 

Cada asignatura enlaza a información más detallada, incluyendo su guía docente con 
el profesorado responsable (que enlaza a su vez a su ficha personal UIB, que incluye 
información sobre contacto, horario de tutoría, líneas de investigación, ...) y las 
correspondientes competencias básicas y específicas a adquirir, contenidos, 
metodología docente, el sistema de evaluación, la bibliografía recomendada, etc. Por 
otra parte en el apartado “Horarios” se incluye además para todas las asignaturas el 
cronograma de actividades semana a semana. Además del “Profesorado” con las 
asignaturas que imparte y una ficha personal que incluye el contacto, breve CV, hora y 
lugar de las tutorías, etc. Progresivamente hemos ido consiguiendo que todos los 
profesores completen su ficha y preparen la guía docente para que esté disponible. 

Por otra parte, el alumnado, una vez matriculado, dispone en Campus Extens 
(http://campusextens.uib.es/) de un espacio y aula virtual para cada una de las 
asignaturas matriculadas que le permite tener acceso en todo momento a la 
información relevante e instantánea a través de diferentes herramientas (foro de la 
asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, calendario, etc.) que puede ser 
empleado también para el envío 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 de la UIB. 

Cada curso se convoca a los nuevos matriculados a una reunión informativa antes de 
la primera clase, como bienvenida formal y ocasión para insistir en las cuestiones 
formales clave (obligación de matricular al menos una de las tres optativas de 
formación investigadora, dado que el sistema informático solo lo tiene en cuenta a la 
hora de la titulación) y resolver dudas. También se les informa del programa de 
actividades complementarias, y se les invita a participar en ellas. Finalmente, se 
informa sobre el programa de bolsas de viaje para asistir a congresos donde presentar 
el TFM, o para realizar una estancia en un centro de investigación donde desarrollarlo. 

Finalmente, también a través de Campus Extens, se habilita un espacio de 
comunicación común a todos los estudiantes matriculados en el máster y a los 
profesores involucrados, y otro espacio relativo al TFM, con información sobre formato, 
trámites, objetivos. El primero sirve para compartir actividades, eventos, información 
sobre becas, enlaces a documentales,… de interés para la formación de los 
estudiantes, así como medio para plantear sugerencias o propuestas de mejora.  

En conjunto la información disponible es suficiente.  
 

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 del título 2014-15. 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (con links). 

 

https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10959.html
http://campusextens.uib.es/
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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, desde la versión anterior del 
programa: 

(http://estudis.uib.es/digitalAssets/144/144398_MCEH_Compromis_amb_la_qualitat_ca.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 observar 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 enseñanza y 
del profesorado”.  

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html es el encargado de dar apoyo técnico al 
diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de 
los títulos oficiales de grado y de máster. 

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 a 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 dell MCEV complementa este proceso 

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://estudis.uib.es/digitalAssets/144/144398_MCEH_Compromis_amb_la_qualitat_ca.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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recogiendo información adicional, tanto en las reuniones de final de curso con los alumnos 
como con los profesores. 

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 Sistema de Garantía de Calidad en la web del título 
(http://estudis.uib.es/es/master/MCEV/, clicando sobre “sistema de garantía de calidad” . 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: 

- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

- Informes de Seguimiento de AQUIB. 

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

En el punto 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 punto 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
http://estudis.uib.es/es/master/MCEV/
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informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rendir cuentas de 
las acciones que se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

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

Por último, el punto 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. 

Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja la 
necesidad de modificación del título. 

 
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. 

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

- 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-
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 

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

El director del máster también recoge información de tipo cualitativo a través del 
contacto directo con los estudiantes y con los profesores, y interviene informalmente 
para mediar y tratar de resolver las cuestiones que puedan surgir (reclamaciones de 
calificación, horarios, cumplimiento del cronograma,…). 

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. 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

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

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

 
  



  18 

 

 
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 al nivel académico y a los objetivos y la naturaleza y competencias de la 
titulación. Se trata de un equipo estable, consolidado, con dedicación a tiempo 
completa, con una larga trayectoria, y con actividad investigadora puntera (ver Tabla 
3), con el que se contaba de modo prácticamente íntegro en el momento de la 
verificación. Además, a principios del curso 2016-17, tres profesores participantes han 
obtenido plaza de catedrático de universidad. La experiencia docente e investigadora 
del profesorado implicado es muy alta, con actividad y producción científica de nivel 
internacional. 

Los cambios en el profesorado ha sido mínimos, derivados del regreso de un PCD en 
excedencia (por un contrato en la Universidad de Viena), que fue sustituido por un 
profesor visitante, y de la participación puntual de un investigador del CSIC. En los dos 
últimos cursos también ha participado una becaria FPU en la impartición de una 
materia. 

La estructura actual del máster permite a los estudiantes conocer a los profesores que 
pueden dirigir su TFM, por lo que se permite que lo elijan ellos mismos. Dado el 
número de estudiantes, los profesores pueden atender correctamente la supervisión, 
lo que unido a su actividad investigadora, genera TFM de calidad, que pueden ser 
difundidos. Como se ha señalado antes, hemos optado por una creciente orientación 
en la elección del tema, puesto que la realización del TFM es la mayor dificultad que 
experimentan los estudiantes. 

La satisfacción expresada de los estudiantes con el profesorado del máster es muy 
alta, consistentemente superior a 3 (de 4) (Tabla 6. OP01). 

Por ello, el nivel de cualificación del profesorado es alto. 

 
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.  

- Último Informe de evaluación y seguimiento (IAS). 

- 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.  

 

 

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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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 

Con la excepción de la colaboración puntual de una becaria FPU, todos los docentes 
del máster tienen dedicación a tiempo completo y una situación profesional estable 
(Tabla 3), lo que confiere estabilidad al máster. 
El profesorado tiene asignado unas horas de tutorías semanales publicadas en las 
guías docentes, pero también se ofrece la posibilidad de solicitar consultas/tutorías 
fuera del horario habitual, ya sea mediante correo electrónico o a través de Campus 
extens y también de forma presencial, y se contempla también, según necesidades, 
hacer algunas tutorías grupales. 

 La ratio alumno/profesor es privilegiada (prácticamente 1:1), y permite la 
incorporación de los estudiantes que así lo deseen a los respectivos grupos de 
investigación implicados en el máster. Los profesores forman parte de grupos de 
investigación que han recibido en los últimos años proyectos de investigación y 
becarios en las convocatorias del ministerio. 

El grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado ha sido de 4 y 3,67 los 
dos últimos cursos (escala de 1 a 4) (Tabla 6. OP01). 

Además, se ofrecen regularmente una serie de actividades complementarias dentro 
del plan de internacionalización, de modo que los estudiantes reciben también 
formación por parte de profesorado de prestigio internacional. (Tabla 6.OP05). 

Por ello, cabe concluir que la dedicación es suficiente y los recursos humanos 
involucrados adecuados. 

 
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 OP05. Actividades complementarias. 

 
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 a nivel 
de 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.  
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El modelo formativo del máster es el de seminario, con la exigencia de trabajo 
autónomo a los estudiantes y su participación en clase. La plataforma “campus extens” 
es de muy fácil manejo, no requiere de especial formación.  

La formación permanente de los profesores del máster se canaliza básicamente en 
paralelo a su actividad investigadora. Diversos profesores han realizado estancias de 
investigación en instituciones de prestigio, y prácticamente todos acuden regularmente 
a actividades de nivel internacional (congresos, simposios, workshop). Todo el 
personal docente (a excepción de una becaria FPU) es doctor e investigador en activo, 
liderando o formando parte de grupos de investigación “Política, trabajo y 
sostenibilidad”, y “Neuro-Cog”. La producción científica del profesorado viene 
plasmada a través de la plataforma GREC que da soporte a la gestión de la 
investigación de la UIB (https://webgrec.uib.es/grec_cas.htm), donde se puede 
consultar tanto a nivel individual, en grupo o por departamento.  

La formación investigadora del estudiantes va camino de adoptar el modelo de 
referencia de inclusión en un grupo de investigación, de modo que la formación en 
procedimientos y protocolos de laboratoria pueda adquirirse “con las manos en la 
masa”.  

Por ello, puede decirse que hay un nivel de formación permanente adecuado y una 
aspiración a imitar el modelo formativo de las instituciones de referencia internacional. 

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

 
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 se aplica en este caso  

 
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.  

 

https://webgrec.uib.es/grec_cas.htm
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5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y 
soporta 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 con experiencia profesional y adecuación a los diversos 
ámbitos del conocimiento con el fin de garantizar su adecuado desarrollo. En el caso 
del MCEV pone a su disposición la unidad administrativa del Centre d’Estudis de 
Postgrau y la Escola de Doctorat. El equipo se compone de 18 personas a tiempo 
completo, con un perfil de gestión administrativa y una probada experiencia profesional 
en el ámbito de la gestión académica (Tabla 5 E11). 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 una vez finalizada la titulación.  

Cabe mencionar también el apoyo del Personal de Administración y Servicios que 
desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos, 
especialmente en las bibliotecas, así como en las conserjerías.  

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.  

La valoración que globalmente hacen los estudiantes sobre la información, ayuda y 
soporte de los servicios administrativos ha ido mejorando año a año  (Tabla 4). 

En definitiva, se puede afirmar que disponemos de un personal de apoyo suficiente y 
adecuado para la gestión administrativa y académica 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”). 

 
5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 

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://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
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estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan 
al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La docencia del MCEV se imparte en el aula C211 del edificio Guillem Cifre, por las 
mañanas, y desde el curso pasado, en la sala de reuniones del nuevo laboratorio de 
investigación en el sótano del edificio Antoni Mª Alcover. Ambos espacios cuentan con 
conexión inalámbrica y video proyector, además de pizarras para rotuladores. 
Asimismo, se utiliza en algún caso otros espacios docentes como las aulas de 
informática (Tabla 5 E12). 

Así mismo, es importante mencionar que el espacio virtual de trabajo “Campus 
Extens” (http://campusextens.uib.es) permite a los alumnos una enseñanza 
complementaria a la docencia presencial. Además, supone una herramienta de 
informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado y el profesor. 

Del mismo modo, resultan muy útil los recursos electrónicos que ofrece la biblioteca, 
en especial las bases de datos y el acceso a las revistas, que facilita la 
documentación, y que forma parte de la formación que se imparte a los estudiantes. 
Los profesores responsables de cada asignatura del Máster son los encargados de 
velar para que la bibliografía recomendada en las guías docentes esté a disposición 
del estudiante. 

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 IAS 2014-15 y la “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(Tabla 6. OP01) recoge el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos, 
en sus diferentes ítems (adecuación de las aulas, instalaciones, salas de estudio, 
laboratorios, aulas de informática, etc.) valorándose con 3,17 puntos (en una escala de 
1 a 4) para los estudiantes durante el curso 2014-15 y 3,67 puntos (en una escala de 1 
a 4) para el curso 2015-16.  

Por tanto, puede decirse que los recursos materiales son suficientes y adecuados 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 6. OP02. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del 
PDI de la UIB”.  2015-16 (UIB). 

 

 
5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, 

http://campusextens.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinasuport.uib.cat/


  23 

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 se aplica. La modalidad del MCEV es presencial.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 

 
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. 

Asimismo, desde la dirección y coordinación del propio máster se realizan tareas de 
apoyo y orientación académica y profesional al alumnado. Estas tareas se realizan a 
través de consulta individuales, sesiones grupales y foros a través de “campus 
extens”, atendiendo a la demanda de los estudiantes, vinculadas principalmente a la 
elaboración y gestión del Trabajo Final de Máster, a las opciones para proseguir un 
doctorado y la obtención de becas. En los últimos cursos, también se ha ofrecido 
información sobre la oferta de bolsas de viaje para internacionalización y las 
actividades complementarias. 

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). Como 
ya se ha señalado, los tres últimos cursos hemos podido ofrecer bolsas de viaje a los 
estudiantes del máster interesados en participar en un congreso internacional para 
difundir su TFM, o en una estancia de investigación para realizar su TFM. 

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 ha sido de 3,33, 2,43 y 3,50 (escala de 1 a 4) (Tabla 4). 

En conclusión, puede decirse que los servicios de apoyo y orientación son suficientes. 

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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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 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.  

 
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 

No se contemplan prácticas externas 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    x 

 
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 

No se plantearon 

 
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). 
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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 para el MCEV 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 ajustan al objetivo de formar investigadores en este campo interdisciplinar, lo que 
supone poner el acento en su trabajo autónomo (lecturas asignadas, trabajos, 
preparación de presentaciones), su participación en clase, y la evaluación de su 
trabajo personal. Y sobretodo, prepararles para enfrentarse al TFM. Cada curso, las 
actividades se concretan a través del espacio virtual para cada asignatura en la 
plataforma “campus extens”; las guías docentes tienen un sentido más genérico, 
respetando los mínimos establecidos por la UIB, y no entran a este nivel de detalle, 
precisamente para permitir la flexibilidad necesaria para atender del mejor modo al 
grupo de cada curso (cuyo perfil puede ser muy variable) (Tabla 1). 

Los resultados obtenidos trabajando de este modo son muy satisfactorios a nivel de 
las asignaturas, con un 100% de éxito (Tabla 2). Donde se encuentra la dificultad es 
en el TFM, que solo la mitad de estudiantes consigue realizar en un curso (el dato de 
la Tabla 2 es un 41,18% de aprobados para el curso 2015-16, pero ese número 
incluye no solo los estudiantes que comenzaron el máster ese curso, sino también los 
de anteriores ediciones, algunos matriculados por primera vez, porque al trabajar, han 
ido realizando el máster a su ritmo, bien en segunda matrícula o más). 

Esto se debe a nivel de exigencia del máster y de autoexigencia de nuestros 
estudiantes. Por un lado, los tutores del TFM hacen un seguimiento cercano y no 
permiten su presentación si no se alcanzan los estándares mínimos, que 
corresponden a las de un artículo académico, tanto en los aspectos formales como de 
contenido. La razón para ello es que son muchos los estudiantes del máster que lo 
eligen como modo de iniciar una carrera investigadora. De hecho, en torno al 50% de 
los egresados han proseguido con el doctorado y con una carrera académica (Tabla 
6.- OP07). Para los del programa actual todavía no hay perspectiva temporal 
suficiente, pero entre los que cursaron el programa anterior y siguieron el doctorado, 
se encuentran algún ayudante doctor, profesores de universidad privada, e 
investigadores posdoc de nivel internacional (UCL, UC San Francisco,…). También 
por tal motivo, no todos los TFMs reciben la máxima calificación, al contrario. Quien 
aspira a conseguirla, para tener opciones de proseguir en doctorado, prefiere dedicarle 
más tiempo para asegurar un buen resultado. Por eso la duración media de la 
realización del título ronda 1,5 años (pero no hay término medio: unos obtienen el título 
en un curso, otros en dos). En el curso 2015-16 la satisfacción de los estudiantes con 
sus tutores del TFM ha sido de 3,50 (escala de 1 a 4), y con los resultados del 
aprendizaje y las competencias adquiridas de 3,75 (escala de 1 a 4). 

Dados los objetivos de aprendizaje del máster, las actividades formativas y el nivel de 
exigencia en la evaluación son los adecuados. 

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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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

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

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

- 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. OP07. Estudiantes que prosiguen en doctorado. 

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

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

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

Puede decirse que el máster ofrece una buena oportunidad de formación 
investigadora, correspondiente al nivel de máster, que se acaba concretando en 
función de la capacidad y la dedicación de cada estudiante. 

Como indicador cualitativo, cabe destacar la tendencia creciente a que un mayor 
número de TFM llegue a publicarse, o cuando menos, a presentarse en un congreso 
(Tabla 5. E15), como la mejor demostración de la calidad y del éxito en el proceso de 
aprendizaje. Consecuentemente, el máster facilita el acceso al doctorado y a una 
carrera investigadora, cosa que llevan a cabo en torno al 50% de los egresados (Tabla 
6. OP07). 

Desde nuestra perspectiva, los resultados de aprendizaje alcanzados son 
satisfactorios (Tabla 2), y la evolución de los indicadores y datos globales (Tabla 4) 
permiten afirmar que el progreso académico del alumnado es el esperado a partir de 
los resultados de la tasa de éxito de las distintas asignaturas. Las pruebas y 
actividades evaluativas  presentadas como evidencia durante la visita (Tabla 5. E16. 
Exámenes u otras pruebas de evaluación) permitirán comprobar a los evaluadores el 
nivel de los resultados de aprendizaje alcanzados. 

Ya se ha indicado en el apartado anterior las puntuaciones positivas en relación a la 
opinión de los estudiantes y el profesorado sobre los “resultados de aprendizaje y 
competencias adquiridas” del TFM (Tabla 6. OP01 y OP02). En todo caso, uno de 
nuestro objetivos de mejora radica en conseguir que mayor número de estudiantes 
consiga acabar el máster en un curso, como ya se señaló. Para conseguirlo, la 
solución sería muy sencilla: un modelo de becas 1 +3 vinculada al programa, 
homologable a los sistemas europeos de excelencia. Eso permitiría atraer a los 
mejores estudiantes, con lo que el máster podría mostrar todo su potencial (y sus 
limitaciones). 

Con los resultados obtenidos en el período de implantación del m 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 
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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 indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 5 E15. Listado de TFM defendidos, con indicación de su medio de difusión. 

- Tabla 5 E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación 2016-17 (Visita). 

- Tabla 5 E17. Trabajos Fin de Master 2016-17 (Visita). 

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

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

- Tabla 6. OP07. Estudiantes que prosiguen en doctorado. 

 

 
 
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 

Tal y como se ha visto en los apartados anteriores, existe una adecuación entre los 
mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la memoria de 
verificación. Los indicadores contemplados por el SIIU concuerdan con la misma 
conclusión: la tasa de eficiencia es del 100%, como la de éxito, la de rendimiento baja 
al 75% debido al retraso en la realización del TFM, la de abandono formalmente es del 
0% (aunque me consta que hay 3 estudiantes que lo han dejado, por razones 
laborales, lo que supondría un 10%), 

La tasa de graduación (100% en el curso 2013-14) es una tasa que, por la definición 
que da el SIIU, se adapta mal a la estructura de los másteres, ya que, como requisito, 
establece que se calculará con los alumnos de una cohorte de nuevo ingreso que a lo 
largo de sus estudios se hayan matriculado de, al menos, 45 ECTS de media anual y, 
además, se les haya reconocido 10 ECTS como máximo. Esto hace que todos 
aquellos alumnos que posponen la presentación del TFM al año siguiente al de su 
ingreso queden “expulsados” de la base de cálculo, ya que la media de sus créditos 
matriculados difícilmente será igual o superior a 45. La tasa de idoneidad, que puede 
servir de indicador global en nuestro caso, se sitúa en torno al 50% y concuerda con la 
estrategia de nuestros alumnos de posponer la presentación del TFM, y con los 
resultados teniendo en cuenta a todos los alumnos. 

El número de alumnos titulados (4 alumnos el curso 2013-14, 2 el 2014-15 y 7 el 2015-
16) es adecuado y coherente con los objetivos del título. Las tasas de éxito del 100% y 
de eficiencia, del 95,3% en el curso 2015-16 indican que la normativa de permanencia 

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. 
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no ha tenido efectos negativos en el desarrollo de los estudios por parte de los 
alumnos y que, en caso de producirse algún abandono es por causas ajenas a la 
universidad (motivos laborales y/o familiares). 

La cifra de unos 10 estudiantes de nuevo ingreso se corresponde con la habitual en 
los países del norte de Europa (los que impusieron este modelo en el acuerdo de 
Bolonia), y con la capacidad formativa del profesorado implicado en el programa, que 
es el mismo que se ocupa del programa de doctorado en cognición y evolución 
humana. Globalmente, los indicadores se corresponden con los valores esperados en 
la memoria de verificación, del mismo modo que el promedio de realización del máster, 
de 1,5 cursos (dado que a nivel individual no hay término medio entre un curso y dos).  

Desde nuestra perspectiva, los resultados de aprendizaje alcanzados son 
satisfactorios y avalan nuestra apuesta por un programa interdisciplinar. En todo caso, 
uno de nuestro objetivos de mejora radica en conseguir que mayor número de 
estudiantes consiga acabar el máster en un curso (para lo cual hemos puesto en 
marcha acciones de mejora en la formación metodológica y en la oferta de propuestas 
concretas para el TFM). 

 
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 Evaluación y Seguimiento 2015-16 (UIB). 
- 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 limitadas para medir la satisfacción de los diferentes 
grupos de interés y no permiten valorar apropiadamente todos los aspectos relevantes 
en relación al desarrollo del título, dada la baja participación en este tipo de encuestas 
(apenas un 30%). Proporcionan una estimación indirecta valiosa, que completamos 
con la realización de reuniones de seguimiento anuales del profesorado, así como un 
foro abierto y  una sesión con los estudiantes al final del periodo de clases, para poder 
detectar las incidencias y problemas que puedan surgir.  

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) 

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/)


  29 

 TFG/TFM (4 ítems) 

 Satisfacción global (1 ítem) 

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

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

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: 3,33 
- El grado de satisfacción del profesorado: 3,50 
- El grado de satisfacción del personal de administración y servicios: 3,30 
(todos ellos valores en una escala de 1 a 4).  

Estas puntuaciones están en línea con la valoración cualitativa que recogemos de las 
reuniones de seguimiento con profesores y estudiantes. En conjunto, el grado de 
satisfacción de los diferentes grupos de interés con el máster es un aliciente para 
seguir impulsándolo y tratando de mejorarlo. 

 
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 2015-16. 
- 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. 

 
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 

Desde la dirección del máster llevamos a cabo un seguimiento de la trayectoria que 
siguen nuestros estudiantes al acabar el máster. 

En la Tabla 6 OP7 se recoge la información sobre los egresados que han continuado 
estudios de doctorado, dónde y si mediante beca o contrato docente. En torno al 50% 
de los egresados así lo hace, de los cuales la mitad continúa en nuestro programa de 
doctorado en cognición y evolución humana. 

Otra parte importante de nuestros egresados realiza, antes o después, un máster 
profesionalizante, sobretodo el de formación del profesorado de secundaria, para 
dedicarse a la enseñanza. 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf)
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Finalmente, contamos con el perfil de profesionales que buscan en el máster una 
oportunidad para formarse como investigadores, como medio para avanzar 
profesionalmente. 

La UIB realiza una encuesta de satisfacción de los titulados cada dos años. La última, 
realizada el curso 2014-15, corresponde a los egresados del anterior plan, del curso 
12-13. En esa ocasión se obtuvieron 7 respuesta de 10 posibles, por lo que el interés 
de las respuestas es mayor.  Cabe destacar que el 85% respondieron que si pudieran 
volver a atrás, elegirían nuevamente este máster, y valoraron el máster con un 7,9 
(sobre 10). Es de esperar que tras las mejoras llevadas a cabo con el programa que 
ahora se somete a acreditación, los resultados de la próxima encuesta sean aun más 
positivos. 

 
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”). 
- Tabla 5 E18a. Encuesta anual de Inserción Laboral (EIL) sobre egresados de la 
titulación.  
- Tabla 5 E18b. Informe de satisfacción de los titulados (UIB). 
- Tabla 6. OP07. Egresados que continúan en doctorado. 

 

 


