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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 

  

Denominación 

Master 
Universitario en 
Políticas de 
Igualdad y 
Prevención de 
la Violencia de 
Género 

Menciones/especialidades 
 
No procede 
 

Número de créditos 60 ECTS 

Universidad (es) 
Universitat de les 
Illes Balears 
 

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

Nombre del centro: Psicología 

Menciones / Especialidades que se imparten en el centro No procede 
Modalidad (es) en la se imparte el título en el centro y, en su 
caso, modalidad en la que se imparten las 
menciones/especialidades 

 
Semipresencial  
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INTRODUCCIÓN 

 
Este informe de autoevaluación es el resultado de encuentros y reflexiones compartidas 
con buena parte del equipo docente del Master, reflexiones que, por otra parte, hemos 
ido haciendo desde el primer curso en que este título se puso en marcha, en aquel 
momento con las inquietudes lógicas de un proyecto que empezaba, hasta la actualidad 
en la que los años transcurridos nos proporcionan experiencia y perspectiva suficiente. 
Todas estas reflexiones se han realizado siempre con la finalidad de conseguir enmendar 
posibles errores y mejorar la oferta educativa, a pesar de los difíciles tiempos 
económicos que estamos atravesando y que ha tenido como una de sus consecuencias la 
disminución en el número de personas matriculadas en los últimos cursos. 
Para la redacción concreta de este autoinforme, el grueso del trabajo ha sido realizado 
por las integrantes del PDI que formamos la Comisión de Garantía de Calidad del título, 
que, para conseguir la máxima operatividad nos hemos ido repartiendo el trabajo para 
después ponerlo en común hasta alcanzar un acuerdo definitivo, y hemos contado en 
todo el proceso con el apoyo y las sugerencias del/la representantes de PAS y alumnado. 
Igualmente, a lo largo del proceso hemos contado también con el apoyo y la colaboración 
del personal del SEQUA, tanto en lo relativo a la recogida de evidencias con en lo que se 
refiere propiamente a la redacción de esta memoria. 
A pesar de que nos enfrentábamos a esta tarea con las ideas ya bastante claras sobre los 
puntos fuertes y débiles del master, el propio proceso en sí nos ha dado la ocasión de 
plantearnos aspectos nuevos o de profundizar más en algunos de ellos, por lo que ha 
sido un trabajo arduo pero provechoso.  
En líneas generales podemos decir que hemos cumplido el proyecto establecido en la 
memoria de verificación, implementado la titulación en los términos descritos en dicho 
proyecto. 
En este sentido el profesorado del master mantiene unos niveles buenos de satisfacción 
en relación al desarrollo del mismo, con pequeñas variaciones atribuibles, en parte, al 
nivel de exigencia que con los años hemos ido aumentando, así como a otros aspectos 
más relacionados con variaciones en los propios criterios individuales y/o con las propias 
características del alumnado.  
El ser un grupo reducido de docentes permite mantener contactos informales continuos, 
que si bien en algunas ocasiones no quedan registrados, constituyen un factor muy 
positivo para el buen funcionamiento tanto del master en sí como de la buena sintonía 
entre todas y todos, aspecto que creemos se transmite al alumnado, y ha facilitado que 
se pudieran solucionar cuestiones puntuales que han podido ir surgiendo de una manera 
ágil y efectiva.  
Por otra parte, la buena dinámica de relación que ha existido y que existe con los 
servicios administrativos, elemento muy importante para la buena marcha del proceso, 
es otro factor altamente positivo que queremos poner en valor, ya que ha facilitado la 
resolución de problemas de manera fácil y rápida. 
Cuando en el curso 2009 - 2010 pusimos en marcha el Master Universitario en Políticas 
de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género (MVI) lo hicimos con la firme 
convicción de que debíamos ofrecer al alumnado la posibilidad de una formación 
especializada en un tema de tanta relevancia social y en el marco de la legislación 
española vigente (específicamente la Lo 1/2004 y la Lo 3/2007). Partíamos de la 
experiencia acumulada por varias de las profesoras impulsoras del proyecto en formación 
e investigación en estos temas, así como de la colaboración de profesores y profesoras 
que aportaban su punto de vista académico y enriquecían la oferta. Desde el primer 
momento tuvimos muy claro que teníamos que partir desde un planteamiento 
multidisciplinar, asumiendo también que el potencial alumnado podría venir de disciplinas 
diversas, y que por tanto deberíamos diseñar las diferentes materias en este sentido. 
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Al ser un tema, en aquel momento novedoso dentro de las ofertas de masters, y, en 
según qué aspectos un tanto polémico (no ignoramos en ningún momento que las leyes 
mencionadas han recibido una cierta cota de crítica, y que el tema que tratamos, por su 
misma gravedad está a la vez sujeto a una cierta banalización por parte de algunos 
medios de comunicación) un primer temor fue que no recibiera el respaldo suficiente por 
parte del alumnado. Con la matricula alcanzada en las primeras ediciones, este temor 
desapareció.  
Por otra parte, ha sido y es un objetivo central que el alumnado diferencie claramente 
entre opinión y formación, de manera que ha sido y es un objetivo central huir de 
simplificaciones y ofrecer una formación solidamente asentada en evidencias científicas , 
así como facilitar estrategias de actuación en un terreno difícil y a veces resbaladizo. 
En este proceso de revisión permanente, y tras los dos primeros cursos de impartición de 
la titulación, aprovechamos la modificación de la normativa vigente (en general y en la 
UIB en particular) en cuanto al tamaño de las asignaturas y otros aspectos de 
funcionamiento, para incorporar algunas modificaciones que habíamos detectado que 
podían constituir elementos de mejora, incluyendo: el ajuste del número de ECTS de 
algunas asignaturas, la incorporación de una asignatura totalmente on line con nuevos 
contenidos, el aumento en el número de las asignaturas optativas o la incorporación de 
un seminario con profesorado externo a la UIB. Estas modificaciones se implementaron 
en el curso 2012 - 2013 (MVI2) y tras dos cursos, creemos que han contribuido a 
mejorar la calidad de la titulación.  
En cuanto a las previsiones de futuro, el equipo docente tiene el proyecto de, en una 
futuro no muy lejano, poder ofertar al alumnado la versión on line. Nos parece 
fundamental para poder llegar a personas interesadas por el tema que por diferentes 
motivos no pueden desplazarse hasta la UIB y, a pesar de que nuestra modalidad es 
semi-presencial, la carga de presencialidad requerida es aún imposible de asumir sin esa 
posibilidad de desplazarse. A tal efecto ya hemos empezado a trabajar en esta 
modificación, si bien a un ritmo más lento del previsto, dadas las dudas sobre la posible 
transformación de la duración de las titulaciones de grado y posgrado (de 4 + 1 a 3+ 2) 
que algunas universidades, y entre ellas, la nuestra, están barajando en la actualidad.  
Más allá de estas modificaciones, desde el equipo de dirección de la titulación seguimos 
trabajando en la implementación de las acciones del plan de mejora que periódicamente 
se vienen fijando (tanto para esta titulación en concreto como para otros aspectos y 
servicios de la universidad) en los informes anuales de seguimiento y evaluación del 
título (IAS).  
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 
 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 

 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
 
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 
Desde el primer momento, el equipo de dirección ha seguido con particular atención los 
diferentes indicadores de rendimiento del nuestro título, siendo hasta el momento, y 
como se puede observar en la Tabla 2, muy positivos. La organización en grupos 
reducidos, la atención individualizada que esto permite, el fácil acceso a las tutorías del 
profesorado ha actuado positivamente en este sentido.  
Por otra parte, el Master está programado para un curso escolar y organizado en dos 
semestres, de manera que se ha tenido particular atención en que las materias 
correspondientes a ambos periodos tengan una coherencia y aseguren el correcto 
aprendizaje por parte del alumnado. Nuevamente nos remitimos a los buenos resultados 
como prueba de que, hasta el momento, tenemos motivos para pensar que la 
distribución de las materias es la correcta. 
Por otra parte, en aquellos casos en que un alumno o alumna opte por una matricula a 
tiempo parcial, se ofrecen las tutorías de la dirección y el profesorado para analizar 
conjuntamente la conveniencia de matricularse en las materias más convenientes. 
Precisamente en su momento se optó por una matricula de nuevo ingreso no superior a 
25 personas para poder llevar a acabo estos objetivos de atención individualizada y 
tutorización. Esto es particularmente importante en aquellas personas provenientes de 
otras comunidades del Estado Español o de fuera de nuestras fronteras. 
En las reuniones del equipo docente se ponen en común estos temas, y se buscan las 
soluciones adecuadas en caso de ser necesario. 
 
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 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación (Tabla 5: 
Evidencia E2). 
 
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. 

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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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El objetivo general del Master es ofrecer una formación que permita a las personas 
egresadas desarrollar su trabajo en políticas de igualdad y/o prevención de la violencia 
de género en el marco legislativo actual (LO 1/2004, LO 1/2007).  
El perfil de la persona experta en políticas de igualdad y prevención de la violencia de 
género es el propio de quien diseña, dirige, coordina, dinamiza, implementa, gestiona y 
evalúa planes, programas, proyectos y campañas de actuación referidos a la igualdad de 
oportunidades en diferentes áreas y escenarios profesionales; así como de quien diseña, 
dirige, coordina, dinamiza, implementa, gestiona y evalúa planes, programas, proyectos 
y campañas de actuación referidos a la prevención y/o ayuda para erradicación de la 
violencia de género en diferentes contextos .  
Ambos perfiles están vigentes y contemplados en la legislación española, así como 
recomendados por organismos internacionales como la ONU, o el Consejo de Europa, 
mediante diferentes directrices (en la E1 se adjunta una muestra de éstas). 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Informes o documentos que avalen la relevancia y actualización del perfil de egreso del 
alumnado del título (Tabla 5: Evidencia E1): 

- L.O. 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 

- L.O. 3/2007 de 22 de marzo de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 
- Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género (2007) 
- Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (2013-

2016) 
- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica (Estambul, 2011. Ratificado por España en 
abril de 2014 y con efectos desde 1-8-2014 según BOE núm. 137, de 6 de junio de 2014, 
páginas 42946 a 42976. 

- Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU el 19 de diciembre de 
2011: 66/132. Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y plena 
aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados del 
vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

- Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de 
diciembre de 2012:: 67/144. Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las 
formas de violencia contra la mujer. 
 
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 
El equipo docente del master mantiene una comunicación informal (personal y a través 
del correo electrónico) constante para ir solventando las cuestiones que van 
planteándose. 
Además, y de manera formal, se reúne para evaluar el curso realizado y coordinar las 
actuaciones docentes y los contenidos de las materias del curso siguiente 
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(habitualmente, esta reunión tienen lugar antes de presentar las guías docentes del 
curso siguiente, que la UIB solicita durante el mes de julio). Estas reuniones permiten 
identificar posibles aspectos a mejorar, así como informar de los cambios, actualizaciones 
o mejoras que el profesorado pueda considerar pertinente incorporar a sus respectivas 
guías docentes. Así, pues, mediante este mecanismo de coordinación se evitan tanto 
vacíos como duplicidades y se asegura el correcto funcionamiento del título. 
Por otra parte, el alumnado que cursa el título procede de estudios diversos y, por 
propias características del Master (que proporciona una formación multidisciplina), lo mas 
frecuente es que la información que se transmite les resulte bastante novedosa en 
general. No obstante, y como medida adicional, se recomienda siempre que, antes de 
iniciar el nuevo curso, el profesorado consulte las fichas del alumnado (disponibles en 
Campus Extens) a fin de conocer de antemano sus características.  
Como ya se ha señalado anteriormente, el trabajo con grupos pequeños facilita una 
atención individualizada y el acceso a las tutorías que puedan resultar necesarias en cada 
caso particular. 
Además, las clases prácticas están diseñadas para complementar la formación teórica. La 
procedencia diversa del alumnado no impide que éstas puedan realizarse exitosamente 
ya que se programan teniendo en cuenta este principio, y siempre adaptándose al 
calendario de las clases teóricas ya impartidas.  
En general, podemos decir que, hasta el momento este funcionamiento ha sido 
apropiado, tal y como ponen de manifiesto los resultados obtenidos por el alumnado en 
las diferentes asignaturas (ver Tabla 2). 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico 
a las guías docentes de las asignaturas). 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación (Tabla 5: 
Evidencia E2). 
 
1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el 
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se 
respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
En todos los cursos se ha respectado escrupulosamente el número previsto de alumnado 
admitido en primera matrícula (25) (ver Tabla 4).  
Los criterios de acceso a la titulación y los requisitos de admisión son públicos y se 
ajustan a la legislación vigente. Ambos aspectos se ajustan a la memoria de verificación 
del título y se hallan accesibles al público en la página Web de la UIB. 
Hasta el momento, el análisis de los resultados del título no evidencia la existencia de 
ningún problema derivado del perfil de ingreso del alumnado, como se puede comprobar 
observando el nivel de éxito alcanzado, tanto en las diferentes asignaturas como en el 
conjunto de la titulación. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
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x     
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ratio alumnos/as por 
profesor/a) 
- Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Criterios de admisión aplicables por el título (Disponibles en: 
http://estudis.uib.cat/master/2013-14/MVI2/) y resultados de su aplicación (periodo 
considerado-título) (Tabla 5: Evidencia E3). 
 
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 
Por parte de la dirección y el equipo docente del master se respetan en todo momento 
las normativas académicas, así como las modificaciones de éstas que puedan irse 
aprobando en cada momento.  
El master está diseñado para que pueda llevarse a cabo en un curso académico, y en 
general es así. La única salvedad que consideramos digna de una reflexión más profunda 
es la referida a la presentación del TFM, que efectivamente en un cierto porcentaje de 
casos se puede alargar más. Esta es una circunstancia que el equipo docente ha ido 
valorando y comentando con el alumnado llegando a la conclusión de que, por una parte, 
debido a las propias características del TFM, su mayor complejidad y su nivel de 
exigencia y, por otra, constatando que aun cuando, como ya se ha dicho, el curso está 
diseñado para poderse culminar en un curso , en algunos casos, tanto por el esfuerzo 
requerido, como por circunstancias personales sobrevenidas, cierto alumnado opta por 
aplazar la presentación de su TFM. Esta circunstancia siempre es valorada conjuntamente 
con la profesora o profesor tutor, siendo en ocasiones esta misma persona la que pueda 
recomendar este aplazamiento en beneficio del alumnado, y siempre con la finalidad de 
obtener el mejor resultado posible.  
Por este motivo el nivel de éxito de los TFM del título es, en opinión del equipo docente, 
en general muy bueno. 
La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (CRIT, comisión constituida 
en el seno del Consejo de Estudios de la titulación) es la encargada del llevar a cabo 
reconocimiento de créditos en aquellos casos en que se precise. Este proceso se lleva a 
cabo según la legislación vigente, contemplando la posible convalidación por asignaturas, 
mediante la comparación de programas con contenidos equivalentes presentados por la 
persona interesada. La evaluación exhaustiva de los programas presentados permite 
asegurar que, en caso de producirse este reconocimiento el alumnado no encuentre 
lagunas formativas ni dificultades en su formación.  
En el caso del reconocimiento de títulos propios, éste se realiza por asignaturas, según la 
equivalencia de una tabla previamente sometida a consideración de la comisión y 
aprobada por las instancias académicas pertinentes. 
Será también la CRIT la encargada del reconocimiento de créditos por experiencia 
laboral. En este caso se solicita al/a alumno/a en cuestión que al realizar la solicitud de 
reconocimiento aporte un informe completo de la actividad realizada para la que lo 
solicita, según un formulario estándar que fue elaborado al efecto por la propia CRIT. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Acuerdo normativo por el que se aprueba la normativa de transferencia y 
reconocimiento de créditos de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html). 
Artículo 6 relativo a master. 
- Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por otros títulos 
universitarios, experiencia laboral, títulos propios (Tabla 5: Evidencia E4) 
- Tabla de reconocimiento de títulos propios de la UIB por asignaturas del título (válida 
para MVI) 
- Solicitud de reconocimiento de experiencia docente por créditos de la asignatura 
“Prácticas externas” del título. 
 

 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
 
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 
El conjunto de información general del título se halla en la página Web de la UIB 
(http://estudis.uib.cat/master/2013-14/MVI2/). 
Más concretamente, la información que se puede obtener en la dicha página Web, recoge 
información general sobre el título; sus descriptores; el plan de estudios con el conjunto 
de asignaturas que lo conforman; horarios; información sobre temas de calidad y canales 
de participación; además de otra información detallada sobre la rama de conocimiento a 
la que se adscribe el master, el departamento universitario proponente, los datos de 
contacto de la dirección del master, el número de créditos y de plazas, los servicios 
administrativos responsables y la forma de contacto con dichos servicios, así como otra 
información general sobre normativa, precios, etc.  
Por su parte, la página Web del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
permite acceder a los informes globales de seguimiento de los títulos de la UIB 
(http://sequa.uib.cat/estadistica/).  
Para el alumnado matriculado del master, existe, en la plataforma virtual Campus Extens 
un espacio específico (denominado Curs general MU de Polítiques d'Igualtat i Prevenció 
de la Violència de Gènere (alumnat) - MVI2), al que también tiene acceso el conjunto del 
profesorado de la titulación, y a través del cual se comparten algunas informaciones, 
tanto de carácter general como específico.  
Cabe señalar que la información disponible sobre el master en la página Web de la UIB 
ha ido mejorando a través del tiempo, siendo uno de los objetivos establecidos en los 
planes de acción de mejora, tanto de la UIB como específicos de la titulación y pudiendo 
decirse que en la actualidad está disponible on line toda la información relevante relativa 
a la titulación.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

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. 
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A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
- Página Web del título (http://estudis.uib.cat/master/2013-14/MVI2/). 
- Página Web del RUCT donde está registrado el máster 
(https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&Codi
goEstudio=4310138&actual=estudios) 
 
 
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 
Tal y como se ha señalado en el apartado anterior, entendemos que la información 
disponible en la página Web de la UIB sobre el título es exhaustiva y de fácil acceso, 
ofreciendo todos los elementos relevantes necesarios como para tomar decisiones al 
potencial alumnado interesado o a otros agentes sociales de interés.  
Además de la información on line, a lo largo de los últimos años se vienen realizando 
sesiones informativas organizadas por el programa ‘Continua amb la UIB’ 
<http://continua.uib.cat/> dirigidas a aquellas personas interesadas en la continuación 
de procesos formativos de postgrado. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
- Página Web del título (http://estudis.uib.cat/master/2013-14/MVI2/). 
 
2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento 
oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados de 
aprendizaje previstos. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone de información 
actualizada a través de la Web.  
Desde antes de iniciarse el período de matrícula, el alumnado dispone de información 
detallada sobre las asignaturas que conforman el plan de estudios del título y las 
características, contenidos y sistema de evaluación de éstas ya que las guías docentes de 
las diferentes asignaturas (http://estudis.uib.cat/master/2013-
14/MVI2/assignatures.html) y sus horarios (http://estudis.uib.cat/master/2013-
14/MVI2/horaris.html) están disponibles on line para cualquier persona interesada.  
De forma complementaria, tanto la dirección el master como el personal de servicios 
administrativos atendemos las distintas consultas que se nos plantean, tanto de forma 
presencial, en tutoría, como de forma electrónica o telefónica y ello durante todo el curso 
y muy especialmente en los períodos de preinscripción y matrícula.  
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Al inicio de curso, desde la dirección del master se realiza una sesión informativa y de 
bienvenida para el a, que se complementa con otras que se realizan durante el curso 
para cuestiones específicas como el TFM o las prácticas externas. 
Además, el alumnado matriculado dispone en Campus Extens de un espacio virtual para 
el curso (el denominado Curs general MU de Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la 
Violència de Gènere (alumnat) - MVI2) y de un aula virtual para cada una de las 
asignaturas que permite al alumnado matriculado en el título tener acceso en todo 
momento a la información relevante sobre sus asignaturas a través de diferentes 
herramientas (foro de la asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, calendario, etc.) 
y 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 alumno/a de la UIB. 
Puede pues decirse que la institución dispone de mecanismos para establecer 
adecuadamente comunicación con los diferentes grupos de interés. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico 
a las guías docentes de las asignaturas). 
- Página Web del título (http://estudis.uib.cat/master/2013-14/MVI2/). 
 

 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
 
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 
El SGCI ha sido implementado de acuerdo con la normativa vigente al efecto en la UIB, 
es revisado periódicamente y, procediendo de acuerdo con lo descrito en la memoria de 
verificación del título, garantiza la recogida y análisis continúo de información y de los 
resultados relevantes para una gestión eficaz del mismo, especialmente en relación con 
aquello que tiene que ver con los resultados de aprendizaje y con la satisfacción de los 
grupos de interés. 
En este sentido, la actuación más relevante es la elaboración de los informes anuales de 
seguimiento y evaluación del título (IAS) puesto que para su elaboración se recopila en 
un único y exhaustivo documento toda la información recopilada en relación a los 
diferentes aspectos de la titulación acaecidos durante el año académico al que se refiere. 
Otros instrumentos de utilidad para esta finalidad son: 

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. 
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- Los mailing enviados desde la dirección de la titulación al profesorado para ofrecer 
informaciones relativas a la marcha de la titulación y/o al desempeño docente. 
- Los correos electrónicos periódicos desde la dirección al profesorado, solicitando 
información sobre la marcha de las diferentes materias y/o sobre cuestiones puntuales 
que puedan plantearse. 
- El foro general para alumnado de la página de Campus Extens del master, a través del 
cual se mantiene abierto un canal permanente de comunicación con el alumnado. 
- Las reuniones de coordinación periódicas del equipo directivo del master con objeto de 
compartir información, tanto de la propia experiencia, como procedente del resto de 
profesorado o del alumnado. 
- Las reuniones de la coordinadora de la asignatura Prácticas externas con el alumnado, 
que permite recoger y canalizar las inquietudes y dudas al respecto (usualmente, una 
reunión por curso, abierta a la posibilidad de ampliar este número si fuera necesario). 
- Las reuniones de la coordinadora de la asignatura Trabajo Final de Master (TFM) con el 
alumnado, que permite recoger y canalizar las inquietudes y dudas al respecto 
(usualmente, una reunión por curso, abierta a la posibilidad de ampliar este número si 
fuera necesario). 
- Las reuniones de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulaciónque 
aportan información específica sobre cuestiones docentes relativas a las diferentes 
asignaturas. 
- Las reuniones con las entidades que acogen al alumnado en prácticas y que 
constituyen, al mismo tiempo, potenciales entidades empleadoras, permiten generar 
periódicamente información actualizada sobre los resultados de la titulación y su 
adaptación al mercado laboral potencial para los/as egresados/as. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Sistema de Garantía de Calidad del título (Disponible en: 
http://estudis.uib.cat/master/MVI2/). 
- Creación del Consejo de Estudios (Normativa disponible en: 
https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html) 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
- Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad del título (Tabla 
5: Evidencia E5): 

- Mails remitidos / recibidos del profesorado en relación al desarrollo de la 
titulación. 

- Espacio de la titulación en Campus Extens (Curs general MU de Polítiques 
d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere (alumnat) - MVI2). 

- Actas de las reuniones de coordinación periódicas del equipo directivo de la 
titulación. 

- Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación(ver 
Tabla 5: Evidencia E2). 

- Actas de las reuniones con las entidades que acogen al alumnado en prácticas 
 
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 
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Siguiendo el procedimiento descrito en la memoria de verificación del título, el SEQUA 
recoge información sobre la titulación (datos procedentes tanto de los resultados de 
aprendizaje del alumnado como de las encuestas de satisfacción a alumnado y 
profesorado, etc.) y pone esta información a disposición de la Comisión de Garantía de 
Calidad de la titulación (CGQ). 
A partir del análisis de esta información, la CGQ inicia un proceso de análisis y reflexión 
sobre datos objetivos y verificables que culmina en la elaboración de los informes 
anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
Estas memorias constituyen la herramienta más adecuada para facilitar el proceso de 
seguimiento, y, en su caso, modificación, de los diferentes aspectos de la titulación. Así, 
la revisión de estas memorias y, particularmente, la planificación de las acciones de 
mejora que en ellas se incluye, constituye la principal herramienta para la reflexión en 
torno a la titulación y la propuesta de cambios que ha ido realizándose a lo largo del 
tiempo (incluyendo una modificación del propio plan de estudios de 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 de la memoria de verificación del título. 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
- Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad del título (Tabla 
5: Evidencia E5): 

- Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación. 
 
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 proceso de elaboración de los informes anuales de la titulación (por parte de la CGQ) 
incluye un detallado análisis de la satisfacción del alumnado y el profesorado con el título 
que, junto con el resto de información incluidas en ellas y también analizada (como, por 
ejemplo, los resultados de aprendizaje por asignatura, las tasas de éxito, etc.), permite 
diseñar el plan de acción conducente a la mejora de la calidad docente. 
Esta información, junto con la procedentes de las reuniones de la Comisión Académica y 
del Consejo de Estudios de la titulación permiten analizar el adecuado desarrollo de las 
asignaturas que componen el plan de estudios de la titulación y, en su caso, realizar las 
propuestas de modificación que puedan considerarse oportunas (como ya ocurrió en su 
momento cuando se propuso la modificación, verificada y actualmente implementada) o 
las acciones de mejora y/o coordinación docente que puedan resultar pertinentes. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
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- Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad del título (Tabla 
5: Evidencia E5): 

- Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación. 
- Actas de Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación (ver 

Tabla 5: Evidencia E2). 
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
 
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 
El personal académico de la titulación es exactamente el mismo cuya relación se incluyó 
en la última memoria de verificación sometida a la consideración de la ANECA. Además, 
cada docente imparte la asignatura que estaba prevista en dicha memoria, y que es la 
que más se ajusta a su perfil docente e investigador (como consta en sus respectivos CV) 
y dirige TFM o, en su caso, tutoriza prácticas que se ajustan a su perfil de 
especialización. 
La cualificación y experiencia docente e investigadora de dicho personal es la adecuada al 
nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación, definidas también en la 
mencionada memoria de verificación. 
Entre los datos que apoyan esta afirmación está el hecho de que el 90.1% del 
profesorado que imparte docencia en la titulación es doctor/a, y que, en el curso 2013-
2014 este profesorado suma un total de 14 sexenios de investigación y 32 quinquenios 
de docencia. 
Por otra parte, todas las personas integrantes del equipo docente de la titulación tienen 
experiencia previa en el uso y manejo de las herramientas virtuales para la docencia, 
tanto por la realización de seminarios y cursos de postgrado (títulos propios) como por su 
participación en el servicio de educación a distancia Campus Extens para la impartición 
de docencia reglada a lo largo de los años de su funcionamiento. Ello garantiza su 
adecuación para la impartición de una titulación con carácter semipresencial como es el 
caso. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye relación de 
profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios para el curso 2013-2014, 
el número de TFM tutorizados y un enlace al CV resumido del profesorado del master). 
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- Última versión de la memoria de verificación del título (en las páginas 60 a 67 de 
dicha memoria se incluye un resumen de las publicaciones y experiencia docente del 
profesorado del master). 
- Listado de prácticas externas tutorizadas en el curso 2013-2014 (Tabla 5: Evidencia 
15). 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
 
4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el 

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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desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El 90.1% del personal académico que imparte la titulación es estable (personal 
funcionario y/o laboral con contrato indefinido) y con dedicación a tiempo completo, lo 
que facilita una dedicación adecuada a la titulación y la impartición de ésta en 
condiciones académicas similares a través del tiempo. 
Además, la ratio de alumnos/as por profesor/a (ver Tabla 4) permite que, en cada caso, 
la dedicación a la materia y al alumnado sean las adecuadas para un óptimo desarrollo 
de las actividades formativas propuestas. 
 
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 2.- Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios (incluye 
total de estudiantes matriculados/as por asignatura). 
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ratio alumnos/as por 
profesor/a). 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
 
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 
Todo el personal docente que participa en la titulación forma parte (como miembro o 
como colaborador) del grupo de investigación “Estudios de género” de la Universitat de 
les Illes Balears. 
Además, la UIB dispone tanto de planes de formación pedagógica para el profesorado 
(que incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas educativas y para la 
docencia a distancia) como de planes de incentivo a la mejora y la innovación docente, 
programas todos ellos en los que vienen participando las personas que forman este 
equipo  
El análisis detallado de las actividades formativas cursadas y de los proyectos de 
innovación docente llevados a cabo está incluido en la Evidencia E9.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye un enlace al 
resumen del CV de cada profesor/a). 
- Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del profesorado 
(Tabla 5: Evidencia E9) 
 
4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la 
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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 
Tal y como consta en la correspondiente memoria de verificación y, posteriormente, en 
los informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS), no se preveía la 
incorporación de nuevo profesorado a la titulación y no ha habido cambios en dicho 
profesorado en relación a la última memoria verificada, que se ha desarrollado según lo 
previsto. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
    x 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 
- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.1 Personal 
académico disponible). 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
 

  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
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 dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya vinculación 
a la propia universidad, experiencia profesional y adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que se pueda llevar a término este master.  
En primer lugar, como personal de apoyo directo a la gestión del título, la Universidad 
dispone de dos personas que pertenecen a la unidad administrativa del centro Antoni 
Maria Alcover i Sureda. Se trata de una funcionaria y una interina a tiempo completo, con 
un perfil de gestión administrativa y una probada experiencia profesional en el ámbito de 
la gestión académica, además de la dirección del centro. 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. 
Este personal también es el encargado de los procedimientos administrativos 
relacionados con el TFM, y de todos los aspectos relacionados con la gestión de las actas 
académicas y con la expedición de los títulos una vez finalizada la titulación. 
La valoración que globalmente hacen los alumnos y las alumnas sobre la información y 
ayuda de los servicios administrativos es de un 3 en el curso 2013-2014. Teniendo en 
cuenta que la escala va de 1 a 4, consideramos que la valoración que realiza el alumnado 
del master sobre este servicio es muy positiva. 

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.  
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Las personas que tutorizan al alumnado en prácticas en las instituciones donde éstas se 
realizan también pertenecen al grupo de personal de apoyo del MPIVG. Se trata de 
profesionales que trabajan principalmente en distintas instituciones públicas y algunas 
privadas. La mayoría de estas instituciones se dedican a ofrecer servicios a la comunidad 
relacionados con políticas de igualdad y prevención e intervención en casos de violencia 
de género.  
Finalmente, cabe mencionar el apoyo indirecto que presta a la titulación el Personal de 
Administración y Servicios que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros 
servicios técnicos de apoyo. Sobre todo destacan los servicios del personal de Recursos 
Humanos (gestiona la formación del PAS y del PDI), del Centro de Estudios de Postgrado, 
del Centro de Tecnologías de la Información, de Campus Extens (apoyo técnico a la 
formación a distancia), del Servicio de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y 
apoyo en relación al sistema de garantía del título), del Servicio de Información, del 
Servicio de Alumnos, de Gestión Académica, etc., La misión de estos servicios consiste 
en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer procedimientos y asesorar, en los 
diversos ámbitos de sus competencias, de cara a satisfacer las necesidades de las 
personas usuarias internas y externas de la Universidad. 
 
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 (ver ítem “Grado de 
satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios administrativos”). 
- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.2 Otros recursos 
humanos disponibles). 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
- Consultar el organigrama del Centro de Estudios de Postgrado para comprobar la 
estructura y el personal que da apoyo, en general, a los distintos estudios de postgrado 
y, en particular, a este master: 
http://cep.uib.es/EstructuraIPersonal/ 
 
5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 
estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Los recursos materiales (aulas y equipamiento disponible, espacios de trabajo, aulas 
informáticas) son adecuados a las actividades formativas, así como también son 
adecuados los fondos bibliográficos de los que se dispone en la biblioteca física y digital 
de la UIB. 
La docencia del master se imparte en el edificio Guillem Cifre de Colonya, en el Campus 
Universitario. Los espacios que se utilizan son adecuados. En los primeros cursos hubo 
algunas quejas por la climatización de una de las aulas más utilizadas pero fueron 
solucionadas satisfactoriamente por los Servicios Administrativos del edificio.  
Las aulas utilizadas (principalmente la C-210 del mencionado edificio en los dos últimos 
cursos) están equipadas con recursos audiovisuales adecuados (un proyector que 
permite la conexión de un ordenador para disponer de recursos audiovisuales durante las 
sesiones y red wifi codificada a disposición de toda la comunidad universitaria a una 
velocidad de 8Mb) y mesas y sillas móviles muy útiles para las dinámicas grupales.  
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Esta adecuación se refleja en el hecho de que el alumnado y profesorado dan una 
puntuación satisfactoria a estos recursos materiales, estabilizándose la puntuación en los 
dos últimos cursos. Concretamente la valoración del alumnado respecto a la adecuación 
de las aulas e instalaciones está en torno a 2,67. 
Desde el curso 1997-98 la UIB dispone del servicio “Campus Extens” de enseñanza 
flexible y a distancia que incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria. 
“Campus Extens”, que funciona sobre la plataforma Moodle, se encuentra perfectamente 
arraigado en la comunidad universitaria y constituye una herramienta perfecta y 
complementaria a la docencia presencial. Además, tiene una función informativa para la 
notificación de cursos, conferencias, reuniones, convocatorias, etc.  
Todo el profesorado del MPIVG dispone de un aula virtual para su asignatura y tiene a su 
disposición manuales y tutoriales de uso y aprovechamiento de esta herramienta 
(http://campusextens.uib.es/_doc/manuals/). Además, también puede participar en los 
cursos de formación y mantenimiento para optimizar su uso que se desarrollan con cierta 
periodicidad en la UIB (http://campusextens.uib.cat/Usuaris/Sollicituts/). 
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 quien elabora el informe preceptivo. 
El edificio donde se imparten las sesiones presenciales del estudio está adaptado a las 
necesidades de aquellas discapacidades que afectan a la movilidad. 
 
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 (incluye “Grado de 
satisfacción del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 
- Tabla 5: Evidencia E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 
impartición del título. Ver http://campusextens.uib.es/ 
- Tabla 5: Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 
académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes. Ver Oficina Universitaria 
de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: http://oficinasuport.uib.cat/ 
 
- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 7 Recursos 
materiales y servicios). 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
- Consultar los enlaces con información sobre Campus Extens 
(http://campusextens.uib.es/) y sobre la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con 
Necesidades Especiales (http://oficinasuport.uib.cat/).  
 
5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, 
las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el 
desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Dado que el MPVIG tiene carácter semipresencial, estas infraestructuras son básicas para 
el adecuado desarrollo de la titulación. 
En este sentido, tal y como se comentaba en el apartado anterior y como se especificaba 
en el memoria del título verificada, la UIB dispone del servicio “Campus Extens”. 
Derivado del uso de la plataforma de Campus Extens (Moodle) cada profesor/a tiene a su 
disposición un aula virtual de su asignatura con la posibilidad de alojar material, 



 21 

contenidos didácticos, realización de blogs, foros de participación, y herramientas 
complementarias para la docencia y la comunicación con el alumnado. 
Las distintas herramientas que aporta Moodle permiten al profesorado realizar un 
adecuado seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje así como llevar a cabo un 
óptimo sistema de evaluación continua del alumnado del master. Consideramos que, en 
este aspecto, la plataforma es muy versátil. Un ejemplo de ello es que el profesorado 
dispone de la posibilidad de realizar cuestionarios de evaluación en línea.  
La infraestructura tecnológica es segura, fiable y accesible a todo el alumnado 
matriculado en el master. La universidad dispone, además, de un servicio de atención a 
las personas usuarias, tanto profesorado como alumnado, relacionado con Campus 
Extens.  
El servicio de Campus Extens es uno de los servicios más consolidados y con mejores 
resultados de nuestra universidad. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 5: Evidencia E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 
impartición del título. Ver http://campusextens.uib.es/ 
- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 7 Recursos 
materiales y servicios). 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
- Consultar el enlace con toda la información sobre Campus Extens 
(http://campusextens.uib.es/). 
 
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 
Los servicios de orientación académica y profesional son adecuados.  
No obstante consideramos que los servicios para la movilidad deben desarrollarse en 
mayor profundidad, aprovechando la experiencia de intercambios en grado y trasladando 
ésta al nivel de master.  
Para gestionar la movilidad de alumnado y profesorado se cuenta con el apoyo y 
experiencia del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) de la UIB. 
Otros servicios de orientación al alumnado de los que dispone la UIB son el Servicio de 
Orientación Educativa y Asesoramiento Psicológico (PROA-UIB) y el Departamento de 
Orientación e Inserción Profesional (DOIP). 
La UIB, particularmente a través del Servicio de Bibliotecas, dispone de herramientas de 
apoyo para la elaboración del TFM, y programa sesiones llevadas a cabo por su personal 
para mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso de las 
herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas. 
Asimismo, desde la dirección y coordinación del propio master se llevan a cabo tareas de 
apoyo y orientación académica y profesional al alumnado. Estas tareas normalmente se 
realizan en las sesiones de tutoría individualizadas, así como también en sesiones 
grupales de tutoría (vinculadas, por ejemplo, a la elaboración y gestión del TFM, a las 
Prácticas externas, etc.). 
 
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: 
- Tabla 5: Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 
académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  
- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 5.2 Planificación y 
gestión de la movilidad). 
- Consultar los enlaces con toda la información sobre el Servicio de Relaciones 
Internacionales (http://sri.uib.es/), el Servicio de Orientación Educativa y Asesoramiento 
Psicológico (http://programaproap.blogspot.com.es/) y el Departamento de Orientación e 
Inserción Profesional (http://www.fueib.org/ca/informacio/2/orientacio-i-insercio-
professional.htm). 
 
5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, estas se 
han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
El programa formativo de prácticas externas es coherente con el nivel de enseñanza y 
competencias a adquirir. Se han hecho efectivos un número suficiente de convenios para 
el desarrollo de las prácticas.  
La planificación temporal y de número de créditos de las prácticas externas, que se 
ajusta perfectamente a lo descrito en la memoria verificada del título, está ajustada a las 
necesidades del alumnado para adquirir las competencias fijadas y relacionadas 
directamente con los contenidos de la titulación.  
Igualmente, esta planificación tanto temporal como en número de créditos cuenta con la 
aprobación de las instituciones que ofrecen plazas de prácticas en su seno.  
Todas las prácticas en las instituciones públicas y privadas se realizan al amparo del 
correspondiente convenio de prácticas entre la Universitat de les Illes Balears y cada una 
de dichas instituciones (convenio que se ajusta en cada momento al modelo vigente 
aprobado por los órganos de dirección de la UIB).  
Cada curso, en las sesiones de presentación del master y en reuniones puntuales que 
tienen lugar a lo largo del curso se presentan las plazas de prácticas disponibles y se 
asignan éstas al alumnado en función de sus intereses y de los planes de prácticas 
elaborados por las entidades.  
Las prácticas externas ofertadas se adecuan a las competencias a adquirir por el 
alumnado en el marco de esta titulación y son planificadas de acuerdo con el número de 
horas correspondiente a su asignación en ECTS y a la disponibilidad horaria de las 
instituciones en las que se realizan. 
Las prácticas externas se evalúan, por una parte, a partir de la ficha de evaluación que 
completa el/la tutor/a en la entidad externa (y que es proporcionada por la coordinación 
del master) y, por otra, a partir de la evaluación de la memoria de prácticas que realiza 
el/la tutor/a académica de la UIB. 
La coordinación de la tarea entre ambos/as tutores/as se gestiona básicamente en el 
marco de la reunión anual que se hace con los/as representantes de las entidades 
externas. Además, existe un contacto habitual (vía mail, telefónica y/o personal, según 
los casos y las necesidades de cada uno de ellos) entre ambos/as tutores/as. 
Si bien el SEQUA no dispone de datos relativos a la satisfacción con el desarrollo y 
resultados de las prácticas externas de todos los agentes implicados, en las encuestas 
anuales de satisfacción del alumnado del máster con su plan de estudios se incluyen 
preguntas sobre el tema. Concretamente, para el curso 2013-2014 el nivel medio de 
satisfacción fue el siguiente: 3,50 en la planificación y organización de las prácticas; 4 en 
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el apoyo y relación con el/la tutor/a académico de la UIB; 3 en apoy y relación con el/la 
tutor/a de la empresa o institución; y 2,50 en cuanto a resultados de aprendizaje o 
competencias adquiridas. Cabe remarcar que, aunque en general, estos resultados sean 
muy positivos, es importante tomarlos con prudencia dado que tan sólo respondieron a 
estos ítems el 50% del alumnado que respondió a la encuesta de satisfacción. Esto puede 
estar relacionado con el desfase temporal entre el momento de recoger la información y 
el momento de finalización de esta asignatura (determinado siempre por la disponibilidad 
de las instituciones que acogen al alumnado en prácticas). En la actualidad estamos 
trabajnado conjuntamente desde la dirección del máster y el SEQUA con objeto de 
armonizar estos tiempos. 
Por otra parte, las entidades que acogen alumnado en prácticas realizan una valoración 
de la tarea de cada alumno/a que reciben y, además, al inicio de cada curso se les 
convoca a una reunión para que tengan la oportunidad de intercambiar opiniones, 
expresar dudas o solicitudes, etc. al equipo directivo de la titulación. 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Listado de entidades e instituciones con las que se tiene convenio de prácticas. 
- Fichas descriptivas de cada una de las instituciones con las que se tiene convenio de 
prácticas. 
- Listado de las memorias finales de prácticas realizadas por los estudiantes (Tabla 5: 
Evidencia E15). 
- Actas de las reuniones con las entidades que acogen al alumnado en prácticas. 
 
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 
Tal y como consta en la correspondiente memoria de verificación y, posteriormente, en 
los informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS), no se preveía la 
incorporación de nuevos efectivos (ni en cuanto a personal de apoyo, ni en cuanto a 
recursos materiales o servicios de apoyo al título).  
No ha habido pues cambios en relación a la última memoria verificada y estos aspectos 
se han desarrollado según lo previsto. 
 
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 
 

 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
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 actividades formativas que se realizan en la titulación vienen agrupadas en las 
diferentes asignaturas en las que está estructurado el título. 
La metodología docente de cada una de estas asignaturas viene determinada por las 
características de los contenidos que en ella se imparten y por las competencias que se 
pretende que el alumnado adquiera al cursarlas. Esta metodología se detalla en la guía 
docente de cada asignatura. 
Estas guías han sido elaboradas en cada caso por el profesorado de la asignatura 
atendiendo a las competencias, contenidos, metodología y sistema de evaluación 
establecidos en la memoria de verificación, respondiendo a los criterios adoptados por la 
propia universidad, siguiendo las recomendaciones del EEES, y de acuerdo con las 
especificaciones de la herramienta electrónica al uso en la UIB (la herramienta “Guías 
docentes” que cada profesor/a tiene accesible a través de la intranet UIBDigital).  
Antes del inicio del periodo de matrícula para el curso siguiente, la UIB establece los 
plazos para la elaboración o revisión (según proceda en cada caso) de las guías docentes 
por parte del profesorado y su posterior publicación a través de la página Web de la UIB, 
con el objeto de que se hallen a disposición del alumnado desde el período previo al 
mismo momento de la matrícula.  
Las especificidades en cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación seguidos en el conjunto de la titulación y para cada una de las 
asignaturas pueden consultarse en cada una de las guías.  
Desde la dirección del master se insta al profesorado al cumplimiento de los plazos tanto 
en lo relativo a la revisión como a la publicación de las respectivas guías docentes a 
través de la mencionada herramienta electrónica, con objeto de ofrecer cumplida 
información al alumnado sobre la titulación.  
En todo caso, puede disponerse de un mayor detalle sobre las guías docentes del curso 
2013-2014, accediendo a la dirección Web: 
 http://estudis.uib.es/es/master/2013-14/MVI2/assignatures.html 
Una vez iniciado el curso académico el alumnado sigue dispondiendo de las guías 
docentes a través de esa misma página y, usalmente, también en el aula virtual (Campus 
Extens) de cada una de las asignaturas. 
Además de todo los contenidos ya señalados, las guías docentes incorporan también 
información sobre el sistema de evaluación a aplicar en cada asignatura y sobre el peso y 
forma de evaluación de las diferentes actividades evaluativas a realizar, todo ello 
siguiendo los criterios al uso establecidos por la UIB. 
Siguiendo esta misma línea de trabajo y actuación, cada curso académico, desde la 
dirección y coordinación del master se vela para que los TFM se ajusten a las 
características de la titulación y al perfil profesionalizante de la misma. Con este objetivo, 
durante el curso 2013-2014 se ha procedido a incorporar una mayor especificación en la 
guía docente correspondiente a esta asignatura con objeto de facilitar al alumnado la 

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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mayor cantidad posible de información sobre las características y de directrices para la 
ejecución del TFM. 
Nuevamente, las encuestas realizadas por el SEQUA permiten conocer el grado de 
satisfacción del alumnado respecto a la adecuación y variedad de las actividades 
formativas, los trabajos, etc. otorgando una puntuación media en los últimos cursos de 
un 3. Consideramos que esta es una valoración positiva por parte del alumnado.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
x     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico 
a las guías docentes de las asignaturas). 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS) (valoración del 
alumnado en el ítem “Grado de satisfacción del alumnado respecto a la adecuación y 
variedad de las actividades formativas, los trabajos, etc.”). 
- Exámenes u otras pruebas de evaluación (Tabla 5: Evidencia E16). 
- Trabajos Fin de Master (Tabla 5: Evidencia E17). 
 
6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa 
formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
La información sobre resultados disponible (en lo relativo a las tasas de eficiencia y 
rendimiento, porcentaje de suspensos o no presentados, etc.) permite afirmar que el 
progreso académico del alumnado de la titulación es, en general, bueno.  
Igualmente, en términos generales, el perfil real de los/as egresados/as coincide con el 
perfil de egreso señalado en la memoria de verificación.  
Si bien no hay estudios específicos sobre las características de los/as egresados/as y/o la 
opinión de los agentes sociales implicados, entendemos que es posible hacer esta 
afirmación a partir del análisis de la valoración que los/as tutores/as hacen del alumnado 
en prácticas y sus competencias y del hecho de que algunos/as a nuestros/as alumnos/as 
han podido incorporarse (lamentablemente y dada la actual situación socioeconómica, 
sólo por tiempo limitado y/o en el marco de programas concretos) a puestos de trabajo 
en lugares donde previamente habían realizado sus prácticas. 
Aún sin contar con estudios sistemáticos al respecto, las dimensiones de la CAIB y el 
contacto continúo entre el equipo docentes del master y las entidades en las que se 
realizan las prácticas (que constituyen la práctica totalidad de las que realizan 
actividades en el ámbito de las políticas de igualdad y/o la prevención de la violencia de 
género en la CAIB y, por tanto, los principales yacimientos de empleo para el alumnado 
del master), permite llegar este tipo de conclusiones no sistemáticas. 
 
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 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 
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- Exámenes u otras pruebas de evaluación (Tabla 5: Evidencia E16). 
- Trabajos Fin de Master (Tabla 5: Evidencia E17). 
- Listado de las memorias finales de prácticas realizadas por los estudiantes (Tabla 5: 
Evidencia E15). 
 

 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 
 
7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 
abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 
acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente 
con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
En la titulación se ofertan 25 plazas de nuevo ingreso por curso. El volumen de 
estudiantes de nuevo ingreso (con menos de 10 ECTS reconocidos) ha sido de 22 (2010-
2011), 13 (2011-2012), 11 (2012-2013) y 7 (2013-2014) en los últimos cuatro cursos. 
Esta tendencia descendente en el número de personas matriculadas en el master en los 
últimos cursos académicos se debe, en nuestra opinión, principalmente al aumento de las 
tasas universitarias y al descenso de las becas disponibles, por una parte, y a la elevada 
inestabilidad del mercado laboral, por otra. Este último factor contribuye al descenso al 
provocar que al alumnado le sea de cada vez más complicado compaginar una jornada 
laboral con la realización de estudios de master (incluso en el caso de personal 
funcionario, la dificultad para flexibilizar sus horarios dificulta su participación en 
actividades formativas).  
No obstante, queremos resaltar una considerable mejoría en este indicador en el curso 
actual (2014-2015) ya que el número de total de alumnado de nuevo ingreso ha 
ascendido a 12. Igualmente, otro aspecto que valoramos positivamente es la 
incorporación de alumnado de fuera de la CAIB (tanto del resto de España como de 
países latinoamericanos). 
Tal y como se definía en la memoria de verificación de la titulación, el perfil de ingreso ha 
sido muy variado, incluyendo tanto personas que ya desempeñan un trabajo remunerado 
(tanto relacionado con la temática del título como no relacionado) como personas recién 
licenciadas y/o graduadas que buscan completar su formación, e incluyendo personas 
con diferentes titulaciones (psicología, pedagogía, trabajo social, educación social, 
enfermería, derecho, sociología, etc.). Dado que esta circunstancia ya estaba prevista 
desde el proceso mismo de diseño de la titulación, no ha constituido una dificultad para 
el adecuado desarrollo de la misma. 
En cuanto a la evolución de otros indicadores, los datos disponibles, en general, son 
positivos.  
Así, por ejemplo, la tasa de eficiencia ha oscilado para el MVI entre el 79,5% (en 2013-
2014) y el 97% (en 2011-2012) y se ha incrementado para el MVI2 (siendo de 100% y 
93.2%, en 2012-2013 y 2013-2014, respectivamente). Así pues, en general (y salvo en 
2013-2014 para el MVI en proceso de extinción, como ya se ha dicho), esta tasa de ha 
mantenido por encima de los parámetros estimados en la memoria de verificación de la 
titulación. 
La tasa de rendimiento ha oscilado para el MVI entre el 65,2% (en 2012-2013) y el 
90,9% (en 2013-2014) y para el MVI2 entre el 93,2% y el 79% en 2012-2013 y 2013-

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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2014, respectivamente. El incremento de esta tasa para el MVI en el último curso 
academico es explicable en tanto en cuanto son ya pocos/as los/as alumnos/as que están 
en este plan de estudios y matriculan exclusivamente aquellas asignaturas que les faltan 
para completarlo y que, lógicamente, están altamente motivados/as para finalizar y 
completar así su titulación. El descenso en la tasa de rendimiento para el MVI2 podría 
ser, eventualmente coyuntural, si bien resulta difícil hacer un análisis de una secuencia 
tan breve. Sí requiere, sin embargo, un importante nivel de atención por parte de la 
dirección de la titulación con objeto de introducir elementos rectificadores en caso de que 
persistiera. 
En cualquier caso y a la vista de los datos presentados puede decirse que, en general, el 
rendimiento del alumnado en las diferentes asignaturas de la titulación es bueno y las 
tasas de eficiencia son coherentes con las previsiones establecidas en la memoria de 
verificación. 
Por su parte, la tasa de abandono ha oscilado para el MVI entre el 22,7% (en 2012-
2013) y el 0% (en 2010-2011) y se mantiene, por el momento, en el 0% para el MVI2. 
Esto último es, sin duda, una buena noticia, no sólo porque mantiene esta tasa 
sustancialmente por debajo de lo previsto en la memoria de verificación de la titulación, 
si no porque implica que, aunque el número de alumnado de nuevo ingreso sea menor, 
éste se halla más motivado para continuar con sus estudios y finalizarlos. Cabe, por 
tanto, seguir trabajando para que esta tasa se mantenga en estos parámetros. 
Finalmente, la tasa de graduación para el MVI ha oscilado entre el 40,9% en el curso 
2011-2012 y el 58,8% en el curso 2010-2011. El brusco descenso en 2013-2014 (a 0) se 
explica por la práctica extinción de este plan de estudios, correspondiente a la primera 
verificación de la titulación, Por su parte, el MVI2 obtiene, en el único curso para el que, 
por ahora, disponemos de información (2013-2014) una tasa de graduación 
sustancialmente mejor (del 72.7%) que, ademas, se acerca a la prevista en la memoria 
de verificación de la titulación. 
En relación con esta tasa, cabe comentar que, el análisis de situación realizado nos lleva 
a pensar que uno de los factores que pueden contribuir a que las tasas de graduación 
obtenidas estén, en general, por debajo de lo esperado puede tener que ver, por una 
parte, con los condicionantes en la realización del TFM (a las que hemos hecho referencia 
en apartados anteriores) y, por otra a la significativa afluencia de personas que cursan el 
master compaginándolo con una jornada laboral (bien sea en trabajos relacionados con 
los contenidos de la titulación y en otros no).  
Tal y como hemos ido señalando en los informes anuales de seguimiento y evaluación del 
título (IAS), la compatibilización entre estudios y trabajo explican en cierta medida y en 
nuestra opinión, estos resultados. De hecho, bien sea por motivos personales, laborales 
y/o (en los últimos tiempos especialmente) económicos, viene siendo frecuente que se 
alargue el proceso, siendo esto especialmente evidente en lo que a la presentación del 
TFM se refiere (como ya se ha comentado en apartados anteriores).  
Cabe, además, señalar que en muchos casos, estos motivos son sobrevenidos y/o 
inestables (trabajos precarios, situaciones de paro intermitente, etc.), por lo que el 
alumnado ni tiene ni solicita la condición de estudiante a tiempo parcial. 
Dadas estas circunstancias, desde el equipo docente y, especialmente, desde la dirección 
del master venimos realizando reuniones y manteniendo contacto individualizado con 
aquellas personas que presentan alguna de estas circunstancias, tanto para facilitar en la 
medida de lo posible el proceso de finalización del master como, sobre todo, para 
mantener la motivación del alumnado con objeto de que, finalmente, puedan culminar 
exitosamente sus estudios. 
De todos modos, y más allá de estas consideraciones, nos parece importante reflejar el 
hecho de que, a nuestro entender, el modo de calcular la tasa de graduación invisibiliza 
precisamente a aquellas personas que cumplen con los objetivos y los tiempos previstos 
en el estudio. En este sentido, nos parece importante llamar la atención sobre la 
denominada tasa de idoneidad (referida al número de estudiantes de una cohorte de 
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nuevo ingreso que finalizan sus estudios en el tiempo teórico previsto de finalización o 
antes, en este caso 1 año) que permite hacer visible a este alumnado.  
Así, y por poner sólo dos ejemplos, para el MVI esta tasa se situó en el curso 2009-2010 
en 41,18% y para el MVI2 se situó en el curso 2012-2013 en el 45,48%, es decir, algo 
más de 4 de cada 10 alumnos/as ha podido terminar la titulación en el tiempo previsto, 
lo cual es especialmente importante si tenemos en cuenta, como ya se ha mencionado 
más arriba, la importante proporción de alumnado que compatibiliza el estudio con la 
actividad laboral (y con sus obligaciones familiares y personales). 
Por otra parte, cabe señalar que los indicadores de rendimiento y resultados facilitados 
por la universidad para la realización de estos análisis parecen fiables y adecuados a la 
metodología al uso. 
Y también que en el caso de esta titulación, la normativa de permanencia en la 
universidad no ha supuesto en ningún caso problema para la continuidad del estudio por 
parte del alumnado. 
En definitiva, en términos generales, con los matices ya expuestos y teniendo en cuenta 
que en los dos últimos cursos se han simultaneado dos planes de estudios distintos de la 
titulación, consideramos los indicadores aquí presentados satisfactorios.  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 x    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Tasa de 
graduación”, “Tasa de abandono”, “Tasa de eficiencia” y “Tasa de rendimiento”). 
- Criterios de admisión aplicables por el título (Disponibles en: 
http://estudis.uib.cat/master/2013-14/MVI2/) y resultados de su aplicación (periodo 
considerado-título) (Tabla 5: Evidencia E3). 
 
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés es adecuada. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
Algunos datos destacables en relación al grado de satisfacción de los distintos colectivos 
implicados, siempre de acuerdo a las encuestas elaboradas por parte del SEQUA, y de 
acuerdo con cada uno de los grupos de interés, serían los siguientes: 
- Alumnado: Tal y como se indicó en el criterio 1 (dimensión 1 sobre gestión del título), 
el grado de satisfacción en relación a la organización y planificación del programa 
formativo (en los cuatro cursos académicos analizados y en los diferentes ítems 
implicados), es adecuado.  
Otros parámetros de la encuesta de satisfacción en los que se recoge la adecuación del 
título, se refieren a: apoyo al acceso y admisión de estudiantes; personal académico; 
recursos materiales y servicios.  
Finalmente, indicar que la satisfacción en cuanto a los resultados obtenidos (respecto a la 
formación recibida; y en cuanto al grado de satisfacción global con los estudios) 
nuevamente aportan valores adecuados y positivos en relación al conjunto del título. 
- Profesorado: El grado de satisfacción mostrado por parte del profesorado, en los 
distintos ítems objeto de evaluación, también se refiere, en términos generales, a un 
título valorable en términos de ‘adecuación’. De hecho el ítem relativo al “grado de 
satisfacción del profesorado con el título” en todos los cursos académicos se sitúa por 
encima de 3, valoración muy positiva si tenemos en cuenta que la escala de respuesta va 
de 1 a 4. 
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Cabe remarcar, sin embargo, un ligero descenso de esta satisfacción en el último curso 
analizado (2013-2014). De acuerdo con las conversaciones informales y análisis 
realizados por el equipo docente, esta bajada de la satisfacción podría relacionarse, en 
parte, al nivel de exigencia que con los años hemos ido aumentando, así como a otros 
aspectos más relacionados con variaciones en los propios criterios individuales y/o con 
las propias características del alumnado. 
Así, por ejemplo, el pequeño tamaño del grupo-clase en este último curso (con 7 
alumnos/as de nuevo ingreso) lo que, sumado a la heterogeneidad del grupo (más visible 
precisamente al ser pocas personas) ha podido hacer que para algunos/as profesores/as 
fuera más difícil la gestión de los grupos clase.  
Cabe, sin embargo, considerar que aún a pesar del descenso visible, la valoración 
continúa siendo positiva en su conjunto. 
Por último cabe señalar que, más allá de las valoraciones por parte de los/as tutores/as 
de las entidades donde se realizan las prácticas externas, no disponemos de información 
sobre la satisfacción de otros grupos de interés con la titulación. 
 
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 (incluye  indicadores que 
analizan la evolución de la satisfacción de los distintos colectivos implicados con la 
titulación). 
 
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 
Por razones organizativas, no disponemos de información sistemática sobre la inserción 
laboral de los/as egresados/as de esta titulación. 
Únicamente, y de forma puntual, en el “Informe de inserción laboral y de satisfacción con 
la información recibida de los titulados de posgrados oficiales el año 2012 en la 
Universitat de les Illes Balears” disponemos de esta información para las personas 
tituladas en ese año.  
En términos generales, la valoración sobre la titulación incluida en dicho informe es sólo 
moderadamente satisfactoria. Así, la valoración global de satisfacción con el posgrado es 
un 5.75 (sobre 10, con una desviación estándar de 0,96). Otros indicadores son, sin 
embargo, algo más positivos. Así, por ejemplo, el 100% del alumnado entrevistado 
considera que el postgrado ha tenido agún impacto en su vida (el 25% a nivel laboral, el 
75% a nivel personal y el 25% a nivel social; el 50% considera que utiliza en algún grado 
los conocimientos, competencias y habilidades adquiridas en la titulación. 
Para una adecuada interpretación de estos datos es importante tener en cuenta el 
contexto sociolaboral al que se refieren (esto es, la profunda crisis económica cuyos 
efectos son ya tan evidentes en general, y también en Baleares, en septiembre de 2014 
cuando se han recogido estos datos) y también el parón que para las salidas laborales 
relacionadas con las políticas de igualdad y la prevención de la violencia de género han 
supuesto los sucesivos recortes y medidas de austeridad que han sido adoptados por los 
gobiernos autonómico y nacional (y que se cifran en millones de euros menos destinados 
a este tipo de actuaciones y, lógicamente, en menos oportunidades laborales objetivas 
en este ámbito). Todo ello constituyen razones objetivas que han podido contribuir, a 
nuestro entender, a generar un clima de cierto desánimo entre el alumnado egresado de 
la titulación. 
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En cualquier caso, otro aspecto importante a remarcar para la correcta comprensión de 
estos datos y su alcance es que, si bien la variabilidad de los datos es muy baja, tan sólo 
un 33,33% de las personas tituladas en ese año (4 de 12) respondieron a la encuesta 
empleada para elaborar este informe. 
Precisamente por este motivo, y por iniciativa de la dirección de la titulación, estamos 
actualmente realizando una recogida de información sobre esta cuestión a partir de un 
cuestionario telemático que hemos hecho llegar al alumnado egresado con objeto de 
conocer el impacto que este título ha podido tener sobre su situación laboral. 
Lamentablemente a día de hoy disponemos de un número de respuestas limitado (7) 
como para resultar significativo. 
 
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”). 
- Informe de inserción laboral y de satisfacción con la información recibida de los 
titulados de posgrados oficiales el año 2012 en la Universitat de les Illes Balears (Tabla 
5: Evidencia E18). 
 


