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El presente informe de autoevaluación del Máster Universitario en Primera 

Infancia: Perspectivas y Líneas de Intervención ha sido realizado por los 

miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, con la colaboración del Centro de 

Estudios de Posgrado, de la Universidad de las Illes Balears (UIB). 
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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 
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primera infancia: 
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Menciones/especialidades 
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Número de créditos 60 
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Universidad de las Illes 

Balears 

 

Centro (s) donde se imparte (cumplimentar para cada 

centro) 

Centro de Estudios de 

Posgrado 

Nombre del centro: 
Centro de Estudios de 

Posgrado 

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  

 

 

  



 4 

INTRODUCCIÓN 
 

El informe de autoevaluación que aquí presentamos forma parte del continuo 

proceso de reflexión en torno a la implantación y funcionamiento del Máster en 

Primera Infancia: Perspectivas y Líneas de Intervención. El Máster está organizado 

por el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación pero, dado 

el carácter interdisciplinar que se ha querido dar al título, requiere la implicación de 

diferentes departamentos y áreas de conocimiento: Enfermería, Didáctica y 

Organización Escolar, Teoría e Historia de la Educación, Psicología evolutiva y de la 

educación, Trabajo Social y Educación Social. 

 

El actor principal en este proceso de debate y redacción del presente informe ha 

sido la Comisión de Garantía de Calidad del Máster (CGC) que, en su función de 

órgano encargado del análisis de los distintos datos e indicadores proporcionados 

por el Sistema de Garantía Interno de Calidad, analiza la información existente y 

planifica las acciones de mejora de la titulación. Durante todo el proceso se ha 

contado también con las aportaciones que han hecho la Comisión Académica del 

Máster (CA), el conjunto de profesores que no forman parte de la CGC pero que 

han aportado ideas, reflexiones y las evidencias necesarias para la elaboración del 

informe, así como los representantes del PAS y del alumnado cuyas sugerencias 

han enriquecido el texto final que presentamos. 

También se ha contado con la inestimable colaboración y orientación del SEQUA 

(Servei d’Estadística i Qualitat Univesitària de la UIB), coordinador del proceso de 

acreditación y encargado de la recopilación de datos, encuestas e indicadores. 

En la elaboración de este documento se ha considerado la memoria verificada del 

título, el Informe anual de seguimiento (IAS) del Máster y el informe de 

seguimiento externo remitido por la AQUIB disponibles hasta el momento. Todos 

ellos disponibles en el apartado “Sistema de Garantía de Calidad” 

(http://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/). 

 

La implantación del estudio se ha realizado atendiendo a lo descrito en la memoria 

de Verificación, sin dificultades destacables. La única salvedad han sido pequeñas 

modificaciones en la organización del horario y temporalización prevista que 

quedan recogidas en los informes anuales de seguimiento y evaluación de la 

titulación (IAS). Una de las mejoras realizadas ha sido equilibrar la docencia entre 

los dos semestres, siempre respetando la secuenciación modular prevista en la 

memoria de verificación. Otra de las mejoras que cabe mencionar fue la 

modificación del plan de estudios aprobada por ANECA (9-05-2012), que supuso la  

oferta de dos nuevas asignaturas optativas. También se han tenido que realizar 

algunos cambio de profesorado que se justifican en el presente informe.   

              

A lo largo de estos cuatro años de implementación del título se han realizado 

acciones de mejora que quedan recogidas en los informes anuales de seguimiento y 

evaluación. Desde una perspectiva realista, cada año en los correspondientes 

informes de seguimiento se hace un análisis crítico de la implantación y 

funcionamiento del plan de estudios, lo que permite detectar las dificultades en la 

correcta puesta en marcha del mismo y aquellos aspectos en los que existe un 

margen de mejora, junto a las correspondientes propuestas de acciones de mejora. 

Con carácter general, y avalado en la valoración que tanto profesores como 

http://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/
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alumnos hacen en las correspondientes encuestas de satisfacción, se puede afirmar 

sin lugar a dudas que la implantación del Máster cumple satisfactoriamente con lo 

previsto en la Memoria verificada de la titulación, en una tendencia de mejora 

progresiva. Se han adoptado diferentes medidas destinadas a: la coordinación 

docente, la tutorización de los alumnos, el seguimiento de los Trabajos Final de 

Máster, las prácticas externas (ampliando los convenios y contactos con las 

instituciones y servicios que acogen alumnos) y que han sido, entre otras, algunas 

de las medidas implementadas que ayudan a mejorar la calidad del título.  

Finalmente, manifestar que la CGC y la CA sigue trabajando de manera constante 

en la implementación de la titulación y en las acciones de mejora que 

periódicamente se plasman en los informes anuales de seguimiento y evaluación de 

la titulación.  
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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 

La implantación del plan de estudios en relación a la memoria verificada 

A lo largo de estos 4 años la implantación del plan de estudios se adecua a lo 

establecido en la memoria verificada, salvo algunas modificaciones: 

-La propuesta de modificación del plan de estudios aprobada por ANECA (9-

05-2012) y que implicó la  oferta de dos nuevas asignaturas optativas: 

Multiculturalidad e interculturalidad en la primera infancia y Técnicas de bienestar 

en la primera infancia. La incorporación de dichas asignaturas ha permitido que el 

departamento responsable de la titulación se hiciera cargo de 3 asignaturas 

optativas desde el curso 2013-14 mientras que las otras 2 asignaturas optativas 

son compartidas con el Máster de MISO.  

-La extinción del Máster Universitario de Ciencias Sociales aplicado a la 

Atención Socio-Sanitaria  supuso también dejar de ofertar la asignatura optativa 

compartida (Entrenamiento en habilidades sociales y comunicativas para 

profesionales de la salud). 

Se han realizado acciones de mejora que quedan recogidas en los informes anuales 

de seguimiento y evaluación. Tal como muestran los resultados de satisfacción del 

alumnado de los cursos 2013-14 y 2014-15, ha aumentado el nivel de satisfacción 

respecto a la organización general del plan de estudios (de 2,0 a 2,7 sobre 4). En 

relación al grado de satisfacción del profesorado con la organización y planificación 

del plan de estudios ha sido elevada en cada uno de los cursos (entre 3 y 3,2 sobre 

4).  

El grado de satisfacción global del alumnado con los estudios ha mejorado desde el 

primer curso de implementación (de 2,6 a 2,9 sobre 4). Igualmente que el grado de 

satisfacción del profesorado con la titulación (3,17 3,30 y 3,58 sobre 4). Diversas 

han sido las acciones de mejora que pensamos han contribuido a ello: se han 

establecido mecanismos de información al alumnado en relación a la organización 

del plan de estudios como sesiones informativas y la elaboración de un documento 

guía del alumnado (ver Tabla 6:OP01_Guia del alumnado). Otra acción de mejora, 

tal como veremos en el apartado 1.3 del presente documento, es el esfuerzo 

realizado en la coordinación entre el profesorado a través de las reuniones y 

documentos elaborados que repercute sin duda en la metodología docente. 

Metodología docente y actividades formativas  

Tal como estaba prevista en la memoria de verificación, el plan de estudios se 

organiza con modalidades diversas, diferenciando aquellas actividades presenciales 

de aquellas actividades de trabajo autónomo. En este sentido, las actividades 

formativas empleadas en las distintas asignaturas promueven los resultados de 

aprendizaje previstos por parte de los estudiantes. Las actividades formativas se 

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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distribuyen en diversas modalidades (ver guías docentes): exposición de 

contenidos, debates, sesiones prácticas de trabajo dirigido, tutorías individuales y 

en pequeños grupos… El número máximo de alumnos de nuevo ingreso (25), no 

superado en ninguno de los cursos académicos impartidos, ha facilitado cumplir el 

objetivo de dar una atención individualizada a los alumnos. 

A raíz de la estructura modular de la organización del plan de estudios se organizan 

seminarios y talleres transversales con profesionales expertos en temáticas 

relacionadas con los diferentes ámbitos del Máster (social, educativo y sanitario). 

Estas actividades complementarias han sido valoradas de forma satisfactoria por 

parte del alumnado y profesorado (ver Tabla 6: OP03_Actividades 

complementarias). 

Ha mejorado también el grado de satisfacción del alumnado en relación a la 

adecuación y variedad de las actividades formativas (1,8; 2,4; 2,6; 3 sobre 4).  

La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios 

La secuenciación temporal prevista en la memoria de verificación ha demostrado 

ser adecuada tal como muestran los resultados. La estructura modular del plan de 

estudios asegura que las competencias se trabajen desde las diferentes asignaturas 

de un mismo módulo, organización que ha sido valorada positivamente por parte de 

los alumnos y profesorado. También permite la integración y coherencia de los 

contenidos que se imparten.  

En la temporalización se ha tenido en cuenta que la docencia de cada módulo se 

realizara contemporáneamente tal como estaba previsto en la memoria verificada. 

Respecto a la ubicación y distribución de las asignaturas del plan de estudios, se ha 

incrementado el grado de satisfacción del alumnado tal como muestran los 

resultados (de 2 a 2,9 sobre 4). Una de las mejoras realizadas ha sido equilibrar la 

docencia entre los dos semestres, siempre respetando la secuenciación modular. 

Dada la transversalidad de algunas de las materias del módulo 2, se ha visto la 

conveniencia de mantener alguna sesión presencial durante el segundo semestre 

para ir acompañando al alumnado en la realización de su TFM.  

Respecto al horario de clases se han hecho los ajustes necesarios en función de las 

demandas y necesidades detectadas del alumnado para conciliar la actividad 

laboral, familiar y académica. Se ha concentrado el horario de Octubre a Mayo 

entre tres y cuatro sesiones semanales. Del mismo modo, según el Informe de 

Seguimiento Anual del curso 2013-14 (según recomendación 1. Informe de 

seguimiento AQUIB) y, para facilitar el trabajo del alumno, a partir del curso 2014-

15 se ha organizado el horario en una sesión semanal por materia, de este modo, 

cada asignatura de 3 ECTS tiene 4 sesiones presenciales consecutivas con el gran 

grupo y otras de seminarios y tutorías en pequeño grupo o individuales, tal como 

se indican en las actividades formativas de cada materia. El horario se ha 

planificado de tal manera que las clases presenciales finalizan en el mes de mayo 

facilitando así que los alumnos puedan realizar las prácticas externas y el TFM. Tal 

como muestran los resultados, el nivel de satisfacción del alumnado respecto al 

horario de clases ha mejorado (satisfacción alumnos 2013-14:1,6; 2014-15:2,1 

valoración sobre 4). 

Acción tutorial 

Respecto a los sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes esta tarea ha 

recaído especialmente en la Comisión Académica en coordinación con los tutores de 

TFM. Si bien, al inicio de curso, es la Comisión académica la encargada de realizar 

la acción tutorial: tutorías de matrícula, asistir y orientar al alumnado, resolver 

dudas, detectar necesidades y problemáticas. Una vez que se ha adjudicado el tutor 

de TFM es éste quien asume gran parte de estas funciones de orientación y 

seguimiento del alumnado, debido a la frecuencia de contacto que éste tiene con el 

alumno. Otra mejora realizada en los dos últimos cursos ha sido avanzar la elección 
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por parte de los alumnos de las líneas temáticas de TFM así como la adjudicación 

de tutores en el mes de Noviembre. En el último curso se ha unificado la figura del 

tutor de prácticas y del tutor de TFM con la intención de ir incorporando la figura 

del tutor de carrera para un mejor seguimiento del rendimiento académico del 

alumno. Tal como muestran los resultados de satisfacción del alumnado el 

resultado de aprendizaje en el TFM tiene una alta valoración en el último curso (3,3 

sobre 4) en parte, gracias a la labor de tutoría y seguimiento que realiza el 

profesorado y la Comisión Académica. 

Se han redactado documentos guías que facilitan también la tarea de tutorización 

de prácticas y TFM (Ver Tabla 6:OP02_ Guía del profesorado; OP07_Guía Tutor 

TFM; OP06_Guía alumnado TFM profesionalizador e investigador) disponibles para 

los alumnos y los profesores en la plataforma virtual. 

 

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 del plan de estudios (2014-15). 

- Última versión de la memoria verificada. 

-Tabla 6. OP01.Guía del alumnado 

-Tabla 6. OP03. Actividades complementarias 

-Tabla 6. OP02. Guía del profesorado 

- Tabla 6. OP07. Guía Tutor TFM 

- Tabla 6. OP06. Guía alumnado TFM profesionalizador  

- Tabla 6. OP06. Guía alumnado TFM investigador 

 

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 

La titulación inicial de los alumnos es la que condicionará el perfil de egreso porque 

no es un máster profesionalizante. No existe en el contexto español ni europeo la 

obligación de obtener una titulación de máster de primera infancia para ocupar una 

plaza laboral específica. Es el perfil de grado o licenciado el que garantiza dicha 

ocupación pero el máster aporta una especialización que cumple funciones muy 

diversas según el perfil de procedencia y, por tanto, puede permitir  a un egresado 

una ocupación a la que no optaría sin dicho título. (Ver descriptor “Objetivos 

académicos y profesionales” y “Estructura de los estudios“ en la web del título 

donde se recogen las potenciales salidas profesionales y los itinerarios académicos 

a los cuales da acceso el título:  http://estudis.uib.es/es/master/MPIN/).  

 

El objetivo de este Máster es completar la formación del alumnado que quiera 

orientar su futuro profesional hacia la investigación en campos científicos 

relacionados con la primera infancia así como proporcionar una formación específica 

a los titulados y profesionales que les capacite para intervenir en programas y 

servicios de atención a los niños menores de seis años. El Máster contribuye a la 

capacitación para trabajar en equipos interdisciplinares como son los Equipos de 

atención temprana o técnicos integrados en servicios e instituciones de 

coordinación de programas para la primera infancia en organismos públicos o 

http://estudis.uib.es/es/master/MPIN/
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privados. Se favorece desde el Máster el impulso para nuevos proyectos como 

dinamizadores de programas educativos, sociales y culturales dirigidos a familias 

con hijos menores de 6 años (algunos TFM recogen propuestas de diseño de 

programas y proyectos innovadores en este sentido). 

 

Aunque son muy bajos los datos relativos al empleo de los egresados que se han 

obtenido telefónicamente, o por correo electrónico, (Evidencia E18 MPIN EIL 2014-

15) el 50% de los alumnos egresados que han contestado la encuesta trabajan en 

el sector educativo.  

 

Las prácticas externas obligatorias también modelan un egresado actualizado que 

llegará al mercado laboral o a la investigación con un contacto con la realidad 

ocupacional y a la experiencia directa después de haber conocido otros entornos 

profesionales afines a la primera infancia. Esta experiencia de prácticas genera 

posibilidades de cara a futuras contrataciones de los egresados. Algunos de ellos, 

en efecto, han sido contratados por las instituciones en las que realizaron sus 

prácticas y algunos han participado en un programa de cooperación educativa a 

través del desarrollo de prácticas extracurriculares.  

 

También se realizaron en su momento procedimientos de consulta externos a 

colectivos profesionales afines al Máster que avalaron la idoneidad de la orientación 

y los contenidos del Máster tal como se puede comprobar en la Memoria verificada. 

Se aportan cartas de organismos e instituciones que avalan el interés del Máster en 

la formación de profesionales expertos en el ámbito de la primera infancia tal como 

se muestra  en la Evidencia E01.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 

procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y 

actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título. 

 

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 título cuenta con mecanismos de coordinación tanto horizontal como vertical: 

Coordinación horizontal 

Cuyo objetivo es la coordinación entre las asignaturas del Máster para planificar 

temporalmente y coordinar el trabajo que se propone a los estudiantes desde las 

diferentes asignaturas. Se han creado para tal finalidad las siguientes comisiones: 

el Consejo de Estudios (https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html) a partir de la 

normativa de la UIB (FOU 310. ACORD NORMATIU 9003), la Comisión de Garantía 

de Calidad (CGQ) y la Comisión de reconocimiento de créditos (tal como puede 

verse en la memoria verificada). Posteriormente, el Consejo de Estudios aprobó la 

creación de una Comisión Académica constituida por el director de la titulación, jefe 

de estudios, dos profesores vocales y un representante del alumnado.   

https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html
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La Comisión académica y la CGQ son las responsables de redactar los documentos 

guías, circulares y recomendaciones para la coordinación docente y para el 

seguimiento y evaluación del título (ver Tabla 6:OP02. Guía del profesorado)  

La Comisión académica se reúne una vez al mes mientras que  la CGQ y el Consejo 

de Estudios se reúnen tres veces durante el curso cada una de ellas, como puede 

verse en la tabla de planificación de la coordinación docente (ver Tabla 5-E02. 

Actas de reuniones). Estas reuniones permiten identificar aspectos a mejorar, 

proponer cambios y actualizaciones para ir incorporando . 

Se mantienen varias reuniones anuales con los profesores tutores de TFM y 

prácticas externas y la Comisión académica para la adjudicación del alumnado y 

para hacer el seguimiento de los trabajos y prácticas. 

Se dispone también de un aula virtual “Campus Extens” sobre una plataforma 

moodle para la coordinación entre el profesorado que permite el contacto 

permanente para avisos, recomendaciones y donde pueden encontrarse 

documentos y archivos relacionados con los contenidos del Máster. Se mantiene 

una comunicación fluida a través del correo electrónico que permite ir solventado 

las cuestiones urgentes. 

Además se dispone del cronograma, una herramienta accesible para alumnos y 

profesores a través del espacio web UIB digital que permite vistas semanales y 

semestrales de la planificación horaria del Máster, distinguiendo entre aquellas 

actividades lectivas y aquellas actividades de evaluación. 

Podemos decir que el nivel de satisfacción del profesorado respecto a la 

coordinación docente es muy elevada (Curso 2014-15: 3,15 sobre 4). 

Respecto a las prácticas externas, la Comisión académica es la encargada de 

mantener los primeros contactos con cada una de las entidades al inicio del curso 

académico para acordar el número de alumnos así como la planificación temporal. 

Con esta finalidad se ha elaborado un documento guía para los centros donde se 

informa de los objetivos y competencias a desarrollar en las prácticas así como el 

informe de evaluación del alumno que deberá cumplimentar el centro (ver Tabla 

5:E15_Guía de Prácticas externas centros colaboradores). A cada centro de 

prácticas se le adjudica un tutor del Máster que mantiene los contactos directos o 

telefónicamente con el tutor o tutora del centro de prácticas para el seguimiento y 

evaluación. Este aspecto se amplia en la dimensión 2 del presente informe. 

Coordinación vertical 

Coordinación en la que participa el profesorado de un mismo módulo y/o que 

imparten una misma asignatura con la finalidad de coordinar los contenidos y los 

criterios y trabajos de evaluación del alumnado. Ello permite analizar si la 

secuenciación de materias es correcta y revisar los contenidos de las distintas 

asignaturas del mismo módulo, así como los sistemas de evaluación. Respecto a 

ello, se han establecido varias medidas correctoras en función de los resultados 

obtenidos en los informes de evaluación. Respecto al exceso de carga de trabajo 

expresada por el alumnado en los primeros años de impartición del máster y, tal 

como se recomienda en el último informe de seguimiento de la AQUIB, la CGQ ha 

sugerido y planteado medidas para una mejor coordinación en el sistema de 

evaluación y se han ido incorporando a lo largo de estos últimos años propuestas 

de trabajos interdisciplinares en cada uno de los módulos que favorezca la 

integración de los contenidos y competencias a desarrollar, que evite un sobre 

exceso de trabajo para el alumnado y conseguir una mayor profundización en los 

contenidos, todo ello repercute en los resultados del aprendizaje (ver Tabla 

6:OP04- Trabajos interdisciplinares). 

Al mismo tiempo, se han realizado esfuerzos para determinar la carga de trabajo 

adecuada en función de los índices de presencialidad y trabajo autónomo del 

alumno (número de lecturas, trabajos y otros sistemas de evaluación). Se han 
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incrementado las horas de trabajo no presencial del alumno (de 66% a 73%) tal 

como puede verse en las guías docentes, intentando adecuar el volumen de trabajo 

real para cada una de las actividades de trabajo no presencial previstas. En el 

cronograma del plan de estudios anual se han previsto en estos dos últimos cursos 

que los períodos de evaluación para cada módulo y asignatura faciliten al alumnado 

la entrega secuenciada de los trabajos y pruebas de evaluación. 

Los resultados muestran que estas medidas presentan una tendencia positiva 

mejorando, curso a curso, los resultados de satisfacción iniciales de 1,33 al 2,18 

actuales (escala de 1 a 4) según la Encuesta de satisfacción de alumnos con su plan 

de estudios.  

 

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 guías docentes). 

- Tabla 5. E02. Actas de reuniones Comisión Académica, Consejo de Estudios de la 

titulación y CGQ 

- Tabla 5. E15. Guía de Prácticas externas centros colaboradores  

- Tabla 6. OP02. Guía del profesorado  

- Tabla 6. OP04.Trabajos interdisciplinares 

- Tabla 6. OP09. Memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP13. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios” (UIB) 2014-15. 

- Tabla 6. OP14. Informe “Encuesta de satisfacción del PDI”. 2014-15   

 

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 

Los criterios de acceso a la titulación y los requisitos de admisión son públicos a 

través de la web http://estudis.uib.es/es/master/MPIN/accesiAdmissio.html., se 

ajustan a la legislación vigente de la UIB y a la memoria de verificación del título, 

se basan orientativamente en un baremo y son coherentes con el perfil de ingreso 

definido por el programa formativo.  

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 (98’8% a 100%) tanto en las 

asignaturas como en el conjunto de la titulación. 

Respecto al número de estudiantes de nuevo ingreso (SIIU) (ver Tabla 4) no se ha 

superado lo aprobado en la memoria de verificación en cada uno de los últimos 

cursos (Curso 2011-12: 22, 2012-13: 15, 2013-14: 16, 2014-15:9). En estos dos 

últimos años el número de alumnos de nuevo ingreso ha disminuido, lo que se 

puede relacionar con la situación de crisis económica que afecta también el poder 

adquisitivo del alumnado. A este respecto se han previsto nuevas medidas para la 

difusión del Máster y la captación de alumnos conjuntamente con el Centro de 

Estudios de Posgrado: sesiones informativas en las Facultades de Educación, 

http://estudis.uib.es/es/master/MPIN/accesiAdmissio.html
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Trabajo Social y Psicología; difusión audiovisual disponible en la web; difusión en 

revistas y webs relacionadas con el título; folletos publicitarios, etc. 

Tal como estaba previsto en la memoria verificada, las solicitudes de admisión se 

resuelven por la Comisión académica a lo largo del periodo de preinscripción y 

matrícula siguiendo las orientaciones del baremo de admisión previstas en la 

memoria. El expediente académico y la experiencia profesional tendrán un peso 

conjunto no inferior al 70%. 

Tal como puede verse en la Tabla 5 (E03), la mayor parte de los alumnos en el 

periodo considerado provenían de estudios de Diplomatura (48,39%), de 

Licenciatura (29,03%) y de Estudios de grado (20,97%). 

En el informe de evaluación y seguimiento 2013-14 se recoge el grado de 

satisfacción del profesorado con el perfil de ingreso: 2, 92; 2014-15: 2,95.  

 

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.  

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

aplicación.  

- Tabla 6. OP09. Última versión de la memoria de verificación del título. 

 

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 

 

En relación a la normativa de permanencia, la memoria verificada establece que se 

deben superar 30 créditos mínimos por curso académico. Desde el curso 2013/14 la 

normativa de permanencia para estudios de Máster en la UIB establece que se 

deben superar el 40% de los créditos matriculados (ver acuerdo en Full Oficial de la 

Universitat (FOU) número 377: https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html ). 

Por parte de la dirección y el equipo docente del máster se respetan en todo 

momento las normativas académicas, así como las modificaciones de éstas que 

puedan irse aprobando en cada momento.  

El máster está diseñado para que pueda llevarse a cabo en un curso académico, sin 

embargo, como ya se ha señalado, merece una reflexión la tardía finalización del 

TFM. Esta es una circunstancia que la CGQ y Comisión académica ha ido valorando 

llegando a la conclusión de que, por una parte, debido a las propias características 

del TFM, su complejidad y nivel de exigencia, así como debido a circunstancias 

personales sobrevenidas, algunos alumnos optan por aplazar la presentación de su 

TFM. Esta circunstancia se analiza conjuntamente con el tutor/a recomendando este 

aplazamiento en beneficio del alumnado y siempre con la finalidad de obtener el 

mejor resultado posible. A causa de ello el nivel de éxito de los TFM presentados es 

alto tal como expresa el equipo docente (3,3 sobre 4 - curso 2014-15). 

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 

https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
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convalidación por asignaturas, mediante la comparación de programas con 

contenidos equivalentes presentados por la persona interesada.  

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, en los 

últimos 4 cursos académicos, ésta se ha aplicado en dos ocasiones durante el curso 

2012-13 (Ver E04). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

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

créditos por otros títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios, 

enseñanzas superiores no universitarias. 

- Tabla 6. OP09. Última versión de la memoria de verificación del título. 

 

 
 

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 garantiza la transparencia con el acceso, a todos los grupos de interés, 

a toda la información relevante, tanto la referida al programa formativo, como al 

desarrollo y a los resultados del mismo a través de la web del máster.  

Como se puede observar en la web del máster, cualquier persona interesada tiene a 

su disposición toda la información actualizada referente al plan de estudios 

(memoria verificada, modificaciones, publicación en el BOE, Informe Evaluación 

final ANECA, etc.). Así mismo, en el apartado “Sistema de Garantía de Calidad” 

(SGC) se publica y se revisa periódicamente para su actualización: la composición 

de la comisión, sus funciones, el compromiso del título con la calidad, los 

procedimientos de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias, 

un formulario de sugerencia o queja para la mejora continua del título y, 

finalmente, en el apartado “Rendimiento de cuentas y transparencia” se ponen a 

disposición del público en general tanto los informes de seguimiento externo de la 

AQUIB y como los internos (IAS) de la UIB. 

Para el alumnado matriculado existe en la plataforma virtual Campus Extens un 

espacio específico (denominado Curs general Master Universitari en Primera 

Infancia: perspectives i linies d´intervenció (alumnat-MPIN), 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. Del mismo modo 

el profesorado cuenta también con un espacio específico en la plataforma virtual 

(denominado Curs general Màster Universitari en Primera Infància: Perspectives i 

Linies d´Intervenció professorat-MPIN). Cabe señalar que la información disponible 

sobre el máster en la página Web de la UIB ha ido mejorando, siendo uno de los 

objetivos establecidos en los planes de acción de mejora, tanto de la UIB como 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a 

todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos 

que garantizan su calidad. 

http://estudis.uib.cat/master/2014-15/MPIN/
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específicos de la titulación y pudiendo decirse que en la actualidad está disponible 

online toda la información relevante relativa a la titulación, ofreciendo a día de hoy 

una información de calidad amplia y detallada. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP11. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Página web del título (http://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/) 

 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los 

potenciales estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del 

sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página Web de la UIB ofrece una información exhaustiva, actualizada y accesible 

a todos los colectivos de interés, tanto a alumnado potencial como a otros 

colectivos. En su conjunto facilita la consulta y la toma de decisiones antes, durante 

o al finalizar los estudios en diferentes idiomas catalán/castellano/inglés. 

La información pública referente es accesible desde la web de la UIB a partir de la 

opción Estudia en la UIB > Másteres http://estudis.uib.es/es/master/2014-

15/MPIN/ En ella se ofrece la siguiente información relativa a la oferta actual 

(2014-15), del curso académico siguiente 2015-16 así como de cursos anteriores:  

 “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 (dirección, créditos, plazas, modalidad, 

plan de estudios (BOE), documentos de interés, 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 el 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. Cada una de 

ellas ofrece su guía docente con el profesorado/grupo y las correspondientes 

competencias básicas y específicas a adquirir, contenidos, metodología docente, 

el sistema de evaluación, la bibliografía recomendada, etc.  

 En “Horarios” se incluye además para todas las asignaturas el cronograma de 

actividades y el calendario de exámenes (día, hora y aula). 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. 

Por otra parte, la UIB ofrece ayuda a estudiantes con necesidades educativas 

específicas y pone a su disposición el asesoramiento y soporte de la “Oficina 

Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials”. Una vez finalizado 

los estudios se ofrece al alumnos información a aquellos que quieren ampliar su 

formación, integrarse en el mundo laboral o convertirse en emprendedores 

(http://continua.uib.es/). 

En el apartado “Normativa” se incluye toda la información referente a las 

normativas de la universidad que afectan a los estudiantes. 

http://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/
http://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/
http://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/
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La institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar 

continuamente la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y 

adecuación como por ejemplo la oficina web y la Dirección de la Estrategia de 

Comunicación y Promoción Institucional. 

Por otra parte, al inicio de curso, desde la dirección del Máster se realiza una sesión 

de presentación y de bienvenida para el alumnado, que se complementa con otras 

sesiones que se realizan durante el curso para cuestiones específicas como el TFM o 

las prácticas externas así como para la valoración y seguimiento con los alumnos 

del funcionamiento del título.  

Cabe reseñar que, tal y como se refleja en el apartado de “Participación en 

actividades de información y orientación” de la “Encuesta de perfil y satisfacción del 

alumnado de nuevo ingreso”, en el  curso 2014-15: la satisfacción sobre la 

información ofrecida por la universidad a los alumnos antes del proceso de 

matrícula fue de 3,27.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP10. Informes de Seguimiento de la AQUIB. 

- Página web del título (http://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/) 

 

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 en el momento 

oportuno,  durante todo el proceso de matrícula y desarrollo de los estudios, de 

información relevante, exhaustiva y actualizada para cada curso académico, incluso 

antes de su inicio, sobre el plan de estudios (asignaturas, guías docentes, horarios, 

aulas, exámenes, etc.) a través de la web específica. Las guías docentes siguen el 

modelo estándar de la UIB publicadas con anterioridad al inicio de cada curso 

académico con la identificación detallada de la asignatura, profesorado (nombre, 

contacto y horario de tutorías) así como su contextualización, requisitos, 

competencias, contenidos, metodología, evaluación y recursos bibliográficos o 

complementarios. 

Según el cuestionario de opinión de los alumnos el nivel de satisfacción respecto al 

grado de seguimiento del profesorado de la guía docente es elevado (2014-15: 

3,36). Hay que destacar que la Comisión Académica y el Consejo de Estudios 

revisan los criterios y cambios que se deben efectuar en las guías docentes a partir 

de los resultados y nivel de satisfacción del alumnado. 

De forma general se ofrece información sobre “Formación complementaria” de 

cursos, actividades, cooperación, idiomas,… e información sobre normativa, 

asignaturas, etc. de libre configuración. 

La Comisión académica elabora un documento guía para el alumnado que incluye 

información sobre las actividades complementarias, seminarios, actividades de 

evaluación así como de los aspectos generales y organizativos de manera resumida 

y accesible (ver Tabla 6:OP01_Guia del alumnado). 

Por otra parte, el alumnado dispone en Campus Extens de un espacio y aula virtual 

para cada una de las asignaturas matriculadas que le permite tener acceso en todo 

http://oficinaweb.uib.es/es/
http://dircom.uib.es/es/
http://dircom.uib.es/es/
http://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/
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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. 

Anualmente se realiza la Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios para conocer su opinión sobre, entre otros puntos, la información 

disponible en la web de la titulación. Tal como queda reflejado en los IAS de la 

titulación los alumnos valoran este aspecto con un valor de 3,27 sobre 4 en el curso 

2014-15. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

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

electrónico a las guías docentes de las asignaturas) 

- Tabla 6. OP01_Guia del alumnado 

- Tabla 6.OP12. Informe de la titulación del Qüestionari d’opinió de l’alumnat 

sobre la tasca docent del professorat” (UIB)  

- Página web del título (http://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/) 

 

 
 

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) de los títulos 

oficiales que se gestiona de forma centralizada y que es revisado periódicamente. 

Sus características fundamentales son: la participación de los grupos de interés en 

todos los elementos, la información pública y la rendición de cuentas. 

La titulación está seriamente comprometida con la calidad 

(http://estudis.uib.cat/digitalAssets/313/313679_MPIN_Compromis_Qualitat.pdf ) 

Los principales órganos existentes en el SGIC  de la UIB son:  

 Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html.  

 Comisiones de Garantía de Calidad (CGC) de los títulos oficiales y sus 

responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html  

 El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html  

En los enlaces anteriores se puede observar la composición y funciones de dichos 

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://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/
http://estudis.uib.cat/digitalAssets/313/313679_MPIN_Compromis_Qualitat.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
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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”.  

Las CGQ del máster y el Centro de Estudios de Posgrado son las encargadas de 

realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados y las 

informaciones que reciben 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 SEQUA 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/estadistica/). En cuanto a la segunda y a la tercera, toda esta 

información es recopilada por el responsable de calidad del título y analizada por la 

CGC (Comisión de Garantía de Calidad del Título) según se describe en el proceso 

“PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales”. 

(http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-

i-de-planificacio/). De dicho análisis surgen acciones de mejora (correctivas o 

preventivas) para solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o 

mejorar el sistema. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se 

elaboran planes de mejora que deberán ser aprobados por el CEP (Ver IAS: 

Planificación de acciones de mejora)  

Finalmente, la CGC del MPIN (Ver Tabla 5-E02_Actas de reuniones) rinde cuentas de 

la actividad de la titulación mediante el Informe Anual de seguimiento y Evaluación 

(IAS) que revisa y aprueba la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). El IAS, por 

tanto, recoge la información relevante de la titulación, su análisis, las mejoras 

propuestas y, el seguimiento de las mejoras ejecutadas. Este documento se manda a 

la AQUIB para que la agencia pueda realizar su proceso de seguimiento externo. 

Ambos documentos son públicos y accesibles a través de la web del máster.  

El SGIQ implementado ha demostrado ser útil para obtener información  relevante y 

para facilitar la mejora del título.  Trabajamos continuamente en aumentar la eficacia 

del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática, una muestra de ello son las 

distintas versiones de la documentación, de los formularios de recogida de 

información etc.). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

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

Calidad del título.  

- Tabla 5. E02. Actas de reuniones. 

- Tabla 6. OP10. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación. 

http://sequa.uib.cat/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/298/298433_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://estudis.uib.es/es/master/2014-15/MPIN/
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- Tabla 6. OP11. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

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 

Las recomendaciones derivadas de los informes de verificación o modificación y 

también de los informes de seguimiento externo son analizadas en el seno de la CGQ 

y así lo recoge el SGIQ (“PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de 

los títulos oficiales. Una vez realizada esta reflexión se planifican y se llevan a cabo 

acciones de mejora que redundan en beneficio de la calidad de la titulación. 

Como puede observarse en los IAS se recogen datos objetivos y verificables, y 

también información cualitativa 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, incluyendo los informes de 

seguimiento internos y externos.  

En el punto 2 la CGQ (ver Tabla 5-E02. Actas de reuniones) analiza la información 

obtenida a través del SGIC 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 punto 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 

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 dos tipos de acciones, acciones de 

mejora definidas por la institución (ver IAS seguimiento plan de mejoras de la UIB) 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. 

Estas memorias anuales constituyen una herramienta adecuada para facilitar el 

proceso de seguimiento y 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.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

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

Calidad.  

- Tabla 5. E02. Actas de reuniones  

- Tabla 6. OP09. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP10. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP11. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-estrategics-i-de-planificacio/
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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/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 

 

Por su parte, la Comisión académica y la CGQ ha elaborado una encuesta de 

valoración cualitativa del alumnado para recoger sus opiniones en relación al plan de 

estudios y organización del Máster. En ellas se solicita la opinión del alumno en 

relación a la adecuación de los contenidos, la organización del plan de estudios, la 

satisfacción de los estudiantes con el desempeño docente, la información recibida por 

parte de la comisión académica, entre otros.  Dichas encuestas se han realizado al 

finalizar el período de docencia (Mayo-Junio) y los resultados obtenidos se han 

analizado con el Consejo de Estudios y se han tenido en cuenta para realizar mejoras 

para el siguiente curso y han quedado recogidas en los IAS anuales y en la 

planificación de acciones de mejora que reviertan en la calidad del master (Ver Tabla 

6. OP05_ Valoración del alumnado y Tabla 5.E02._Actas de reuniones) 

 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 

satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de 

estudios. Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen de 

información muy valiosa relativa a: 

 Satisfacción de los diferentes colectivos 

 Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios 

 Perfil del alumnado de nuevo ingreso 

 Logro de las competencias 

 Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación 

una vez matriculados 

 Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 

docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes 

 Información, recursos materiales y servicios 

 Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título 

 Resultados de las actividades de movilidad 

 Resultados de las prácticas externas 

 Resultados de la inserción laboral 

 Trabajo de fin de grado/máster 

 

Esta información, junto con la procedentes de las reuniones de la Comisión 

http://sequa.uib.cat/estadistica/
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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.  

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 director del máster hace un 

seguimiento continuo de la efectiva 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: 

- E5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

- Tabla 6. OP09. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP10. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP11. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

- Tabla 6. OP05.Valoración del alumnado 

- Tabla 5. E02. Actas de reuniones 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 

 
 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente 

e investigadora. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado es la 

adecuada al nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación 

definidas en la memoria de verificación. El carácter interdisciplinar del Máster 

requiere la implicación de diferentes departamentos y áreas de conocimiento: 

Enfermería, Didáctica y Organización Escolar, Teoría e Historia de la Educación, 

Psicología evolutiva y de la educación, Trabajo Social y Educación Social. Por otra 

parte, el profesorado de la titulación tiene una experiencia probada en formación de 

postgrado como lo demuestra el historial de colaboraciones previas en títulos 

propios, Máster y programas de doctorado. Tal como puede comprobarse con los 

CV  y los planes de innovación y mejora docente en el que han participado el 

profesorado (ver Tabla 1-enlace al C.V. y Tabla 5- E9).  

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias 

de la titulación se realiza de tal manera que se asegura la adecuación del 

profesorado. Cada docente imparte la asignatura que más se ajusta a su 

experiencia, perfil docente e investigador como se puede constatar en sus 

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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respectivos CV (Ver Tabla 1 y web del máster). Son los departamentos que se 

encargan de asignar la docencia del profesorado en función del perfil y la carga 

docente a propuesta de la Comisión académica del Máster y CGQ. 

El profesorado que tutoriza las prácticas externas pertenece al Departamento de 

Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación y tiene larga experiencia en 

coordinación y tutorización de  prácticas en estudios de diplomatura, licenciatura y 

grado de la Facultad de Educación ya que han desempeñado cargos de coordinación 

y gestión del practicum.  

El perfil del PDI asociado a los trabajos fin de máster contempla que tengan una 

experiencia investigadora suficiente y adecuada. La Comisión Académica y la CGQ 

asegura que las líneas temáticas que se ofrecen al alumnado se adecuan al perfil 

del profesorado tutor garantizando así el buen seguimiento de los trabajos. 

El profesorado cuenta con experiencia vinculada a los ámbitos propios del título: 

primera infancia, psicología, programas de salud y trabajo social. Esta experiencia 

basada en el desarrollo de proyectos de formación, innovación e investigación les 

hace conocedores de la realidad profesional. Por otra parte, el profesorado participa 

en programas de movilidad que enriquecen su experiencia docente (Ver E9). 

Según se puede observar en la tabla 3, el 99% del profesorado que imparte 

docencia en la titulación es doctor/a, en el curso 2014-15 este profesorado suma 

un total de 13 sexenios de investigación y 70 quinquenios de docencia. 

En relación a la innovación y mejora docente, el título ha organizado un seminario 

de asesoramiento especializado con la colaboración del Instituto de Investigación 

Educativa (IRIE) para la evaluación de competencias (“Criterios y sistemas de 

evaluación”) durante el curso 2014-15 y con previsión de continuidad en el curso 

2015-16. Por otra parte, el profesorado ha participado también de las actividades 

docentes complementarias que el Título ha organizado a lo largo de estos cursos 

con profesionales expertos y conferencias relevantes (ver Tabla 6: OP03_ 

Actividades complementarias). Todas las personas integrantes del equipo docente 

de la titulación tienen experiencia en el uso y manejo de herramientas virtuales 

para la docencia, tanto por su participación en cursos de formación y proyectos de 

innovación de mejora docente, como en el uso continuado de la plataforma 

educativa de la UIB “Campus Extens” (E9). 

En el periodo considerado la estructura del personal académico ha sido en su 

mayoría estable y no ha habido cambios en la estructura del PDI implicado en la 

titulación. 

Con todo ello, podemos afirmar que la cualificación, experiencia docente, 

investigadora y profesional del profesorado es la adecuada al nivel académico y a la 

naturaleza y competencias de la titulación, definidas también en la memoria de 

verificación. 

 

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 5. E9. Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación 

pedagógica del profesorado. 

- Tabla 6: OP03. Actividades complementarias 

- Tabla 6. OP09. Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP10. Informes de evaluación y seguimiento del título. 
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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 

El 99% 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. Las pocas modificaciones de 

profesorado han sido debido a la incompatibilidad por cargos de gestión o bien por 

motivos de jubilación. En la medida que el departamento responsable del título ha 

podido aumentar su capacidad docente en el Máster se han podido ofrecer nuevas 

asignaturas optativas y disminuir, de este modo, las ratios en algunas asignaturas 

optativas que se tenían compartidas con otros Máster (Máster Interuniversitario de 

Educación Inclusiva y el Máster Universitario de Intervención Socio-educativa con 

Menores y Familia).  

La estabilidad del profesorado permite una mejor coordinación que repercute en la 

calidad del título. 

Como se ha señalado, el departamento responsable del título en los dos últimos 

cursos académicos ha incrementado la carga docente del profesorado en el Máster 

y ello ha permitido mejorar la dedicación al mismo, especialmente, en relación a las 

prácticas externas y tutorización de Trabajos de Fin de Máster . 

Por otra parte, 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.  

El buen desempeño docente se ve reflejado también con el grado de satisfacción de 

los estudiantes que, como podemos comprobar en los cuestionarios de opinión, ha 

ido aumentando, en gran parte gracias a la consolidación del profesorado en el 

título y su actualización docente (curso 2011-12: 2,89 en una escala de 1 a 4 (ver 

IAS 2011-12: Encuesta satisfacción de la tarea docente del profesorado) 2012-13: 

7,71; 2013-14: 7,50; 2014-15: 8,03 en una escala de 0 a 10 (ver IAS: Encuesta 

evaluación tarea docente del profesorado).   

Otro dato relevante es también la satisfacción que muestra el profesorado con la 

docencia, la organización y coordinación docente (curso 2011-12:3,17; 2012-13: 

3,00 2013-14: 3,25; 2014-15:3,58) en una escala de 1 a 4 (Ver IAS) 

 

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: OP03. Actividades complementarias 

-Tabla 6. OP09. Última versión de la memoria de verificación del título. 

-Tabla 6. OP10. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

 

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 UIB dispone tanto de planes específicos de formación pedagógica para el 

profesorado (que incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas 
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educativas y para la docencia a distancia) como de planes de incentivo a la mejora 

y la innovación docente en los que vienen participando de manera muy activa el 

profesorado del Máster (E09).  

El profesorado del título ha participado como investigador principal o como 

miembro en 19 proyectos de innovación y mejora docente en el periodo 2008-

2015). Son 13 los profesores del título que han participado de dichos proyectos. 

El profesorado tiene una formación pedagógica que va actualizando continuamente 

como puede verse en la evidencia E09, ya que ha participado en 190 cursos de 

actualización pedagógica. 

El grado de satisfacción del profesorado con las acciones de actualización y mejora 

docente llevadas a cabo por la universidad es elevada (curso 2013-14: 3,00; curso 

2014-15: 3,25). 

 

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 

Tal y como consta en la correspondiente memoria de verificación y en los informes 

anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS), en relación a la incorporación 

de nuevo profesorado a la titulación se ha desarrollado según lo previsto. No ha 

habido recomendaciones sobre incorporación del profesorado. 

 

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. 

- Tabla 6. OP09. Última versión de la memoria de verificación del título 

(apartado 6.1 Personal académico disponible). 

- Tabla 6. OP10. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP11. Informes de Seguimiento de AQUIB. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativases 

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 los 

estudios de MPIN.  

La UIB pone a su disposición la unidad administrativa del Centro de Estudios de 

Posgrado dividida en dos áreas: de apoyo a los estudios de Máster desde una 

perspectiva general o bien de Servicios Generales y otra de apoyo a la gestión 

administrativa y académica, al alumnado y el Personal Docente e Investigador. 

La primera área cuenta con 4 personas 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 además es el que 

gestiona al acceso y admisión del alumnado extranjero a máster, elaboración de 

certificados, convocatorias de ayudas y becas para estudiantes de máster, 

expedición de los títulos y actualización de la página web de los estudios de máster. 

Esta primera área cuenta con un administrativo nivel 20 con conocimiento en 

lenguas extranjeras, 2 auxiliares administrativos nivel 14 y un informático.  

La segunda área cuenta con 7 personas 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, realizar los procedimientos administrativos relacionados con el 

Proyecto Final de Master, y de todos los aspectos relacionados con la gestión de las 

actas académicas. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas 

es suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal académico 

vinculado al título. Esta segunda área cuenta con un administrativo nivel 23, un 

auxiliar administrativo nivel 19, dos auxiliares administrativos nivel 14, 2 auxiliares 

administrativos contratados y un técnico informático. 

Además del personal técnico que se dedica a tiempo completo, el CEP cuenta con el 

equipo de dirección (directora, subdirector y secretario) - todos ellos Personal 

Docente e Investigador con una amplia experiencia en gestión, y con la 

administradora de centro (técnica de gestión) nivel 25 también con una amplia 

experiencia en gestión de estudios de postgrado. El personal de estas dos áreas 

además de la probada experiencia profesional han recibido y reciben anualmente 

formación específica en gestión académica y administrativa de posgrado, 

legislación, TIC, sistema de garantía de calidad e idiomas ofrecidos por la Gerencia 

y otros mediante convenios con el Gobierno Balear (EBAP). 

La valoración que globalmente hacen los alumnos/as sobre la información y ayuda 

de los servicios administrativos es de un 3,18 en el curso 2014-15 (escala de 1 a 4) 

consideramos pues que la valoración que realiza el alumnado es muy satisfactoria. 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a 

disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la 

naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y 

competencias a adquirir por los mismos.  

 

http://cep.uib.es/
http://cep.uib.es/
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En cuanto a las prácticas externas, éstas se realizan en diferentes grupos de 

investigación y en instituciones y entidades colaboradoras con sede en las Islas 

Baleares. La tutorización de los estudiantes la realizan profesores del Título y, en 

las instituciones , profesionales especialistas con experiencia. Su participación es 

fundamental, junto a la del resto de trabajadores/investigadores de sus 

instituciones para el funcionamiento correcto del máster. La valoración que han 

hecho los alumnos es muy positiva valorando el ítem “Ayuda y relación con el tutor 

de la empresa o institución” con 3 (curso 2013-14) y 3,38 (curso 2014-15) en una 

escala de 1 a 4 (Ver IAS 2.4).  

Finalmente, cabe mencionar el apoyo del Personal de Administración y Servicios 

que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos. 

Destacan los servicios siguientes: Recursos Humanos (gestiona la formación del 

PAS y del PDI), Centro de Estudios de Posgrado, Centro de Tecnologías de la 

Información, Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), Servicio de 

Estadística y Calidad universitaria (asesoramiento y apoyo en relación al sistema de 

garantía del título), Servicio de Alumnos y 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 usuarios internos y externos 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”). 

- Tabla 6. OP09. Última versión de la memoria de verificación del título 

(apartado 6.2 Otros recursos humanos disponibles). 

- Tabla 6. OP10. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP11. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

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

estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se 

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el 

título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La docencia del Máster se imparte en el edificio Antoni Maria Alcover i Sureda, en el 

Campus Universitario y algunas materias se imparten en aulas de informática en 

otros edificios del Campus (ver Evidencia 12) todas ellas equipadas con mobiliario 

móvil, equipo de proyección, aire acondicionado frío/calor, pizarras y iluminación 

adecuada. Sin duda, se han mejorado las condiciones de los espacios, como puede 

comprobarse en los informes anuales de seguimiento (IAS) ello ha sido una 

demanda recurrente y con la construcción del nuevo edificio se ha conseguido 

disponer de un aula de referencia adecuada a las necesidades del título y al número 

de estudiantes matriculados (teniendo en cuenta que la  capacidad del aula es para 

28 personas y el tamaño medio del grupo es entre 15 y 20 alumnos). Por otra 

parte, el mobiliario móvil permite realizar dinámicas en pequeños grupos adecuadas 

a la metodología docente. Tal como puede verse en los informes de satisfacción del 

alumnado, en el curso 2014-15 se ha valorado con un 3,27 sobre 4. 

Tanto los edificios como las aulas están adaptadas a personas con movilidad 

reducida y cuenta con rampas y ascensores. Los recursos materiales utilizados 
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(aulas, espacios de trabajo, aulas informáticas) tienen capacidad suficiente para el 

número de estudiantes y están equipadas con el material y los recursos necesarios 

por lo que las consideramos adecuadas para la organización las actividades 

formativas. También son adecuados los fondos bibliográficos de los que se dispone 

en la biblioteca física y digital de la UIB.  

El espacio virtual de trabajo “Campus Extens” permite a los alumnos una 

enseñanza complementaria a la docencia presencial en la cual cada profesor/a tiene 

a su disposición un aula virtual de su asignatura con la posibilidad de alojar 

material, contenidos didácticos, espacios de comunicación y/o participación del 

alumnado (foros), entrega de trabajos, cuestionarios en línea, etc. Además, supone 

una herramienta informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado y el 

profesor. Los alumnos han valorado este recurso positivamente, en un 3,45 en una 

escala de 1 a 4 (curso 2014-15). 

Finalmente, 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 (E14). 

 

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. 

- Evidencia E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles. 

- Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes. 

- Tabla 6. OP09. Última versión memoria de verificación (7. Recursos 

materiales y servicios). 

- Tabla 6. OP10. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP11. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidoscon modalidad a 

distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 

didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y 

adquirir las competencias del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No aplica. Se trata de una titulación presencial. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

 

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 

http://campusextens.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinasuport.uib.cat/
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Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad 

puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados son adecuados para 

la tipología de nuestro máster (E14). Así, la Universidad ofrece servicios de apoyo 

que van desde actividades de información y orientación académica (Serás UIB, Vive 

la 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. 

Por otra parte también dispone del Departamento de Orientación e Inserción 

Profesional (DOIP) para estudiantes y titulados o el Servicio de Relaciones 

Internacionales, destinado a la promoción y a la gestión de la movilidad del 

alumnado ofreciendo, a través de diversos programas, la oportunidad de hacer 

parte de los estudios en otra universidad o realizar prácticas en países 

empobrecidos. 

Otro servicio de apoyo indispensable para mejorar las competencias de nuestra 

titulación ha sido la ayuda que ofrece el Servicio de Bibliotecas, también ofrece 

ayuda en la redacción y presentación del trabajo de fin de master y programa 

sesiones para mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso 

de las herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas, 

además de programar sesiones para mejorar las competencias de búsqueda 

bibliográfica y facilitar el uso de las herramientas de gestión de documentación y 

referencias bibliográficas de que dispone. 

Por otra parte, la asignatura 10893 (Observación y Fuentes de documentación) del 

máster es un apoyo fundamental para los estudiantes ya que mejora las 

competencias de búsqueda bibliográfica y orienta en el proceso de documentación 

en los Trabajos Final de Máster. 

El grado de satisfacción del alumnado en los servicios de orientación y apoyo al 

estudiante es valorado favorablemente con un 3,18 en una escala de 1 a 4 (Curso 

2014-15). 

Los miembros de la Comisión Académica han asumido hasta el momento la función 

de tutoría tanto en lo relacionado a la orientación y información de aspectos 

académicos previos a la matricula como a lo largo de los estudios. En el curso 

2014-15 se inició la asignación del tutor de TFM como figura de tutor para tareas 

de apoyo y orientación académica y profesional al alumnado.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP09. Última versión de la memoria de verificación del título 

(apartado 5.2 Planificación y gestión de la movilidad). 

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 

éstas 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.  

http://seras.uib.es/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447
http://continua.uib.es/
http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
http://sri.uib.es/
http://sri.uib.es/
http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/
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-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). Se han hecho 

efectivos un número suficiente de convenios para el desarrollo de las prácticas. Se 

han ido incrementando los centros de prácticas y, actualmente, se dispone de 

convenio con 11 entidades en ámbitos relacionados con el título (ver Tabla 5: E15 

Listado de convenios entidades). Para favorecer la movilidad del alumnado se ha 

formalizado un convenio durante el curso 2014-15  con el Servicio de Educación y 

Cultura del Ayuntamiento de Pistoia (Italia). En todos los casos se intenta ajustar 

las prácticas externas con el perfil de ingreso de los estudiantes para ofrecer así, 

una formación complementaria y especializada.  

-La planificación temporal y el número de créditos de las prácticas externas se 

ajusta a lo descrito en la memoria verificada, 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.  

Las prácticas externas 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. Tal como aparece en la memoria de verificación 

se prevé un período entre 3 y 6 semanas en función de las características del 

servicio o institución pero tal como puede comprobarse en los diferentes IAS se ha 

ido revisando la organización y planificación de las prácticas en función de los 

resultados y demandas de los alumnos así como de los propios centros de 

prácticas.  

-Respecto a los mecanismos de organización, gestión y evaluación, la 

Comisión académica realiza una sesión previa de información con los alumnos para 

presentar los centros y el plan de prácticas. Se ofrece un documento guía para las 

prácticas (ver Tabla 6. OP08-Guía de prácticas alumnado) que orienta al alumnado 

en el seguimiento y evaluación. A lo largo del curso la Comisión académica realiza 

dos sesiones con los alumnos para el seguimiento y el intercambio de experiencias. 

Antes del inicio de las prácticas la Comisión académica se pone en contacto con 

cada uno de los centros para planificar el período y el número de alumnos que 

pueden aceptar, el tutor de prácticas de la universidad contacta telefónicamente 

y/o presencialmente con el tutor de la entidad para realizar el seguimiento y 

evaluación del alumno. Al finalizar las prácticas, la Comisión académica recoge la 

valoración general sobre los centros y seguimiento del alumnado. Para facilitar la 

tarea de tutorización de los centros de prácticas se ha elaborado también un 

documento específico en el que se incluye el informe de evaluación del alumno (ver 

Tabla 5: E15_Guía de Prácticas externas centros colaboradores). El tutor de la 

universidad elabora un informe donde se valora el informe del tutor del centro 

(40%) y la memoria de prácticas (60%) tal como se recoge en la guía docente de 

la asignatura. 

El grado de satisfacción del profesorado en relación a las prácticas externas en el 

curso 2014-15 es también satisfactorio tal y como se puede observar en las 

valoraciones de los siguientes ítems utilizando una escala de 1 a 4. 

-planificación y organización: 3,40 

-relación y coordinación con el alumnado: 3,40 

-apoyo y relación con la empresa o institución: 3,30 

-resultados de aprendizaje y competencias adquiridas: 3,44 

Según los resultados anuales de la Encuesta de satisfacción del alumnado la 

valoración en el curso 2014-15 fue la siguiente: 

- planificación y organización de las prácticas: 3,13 
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- apoyo y relación con el/la tutor/a académico de la UIB: 3,38 

- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución:3,38 

- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 3,75 

Como puede verse, existe una satisfacción muy positiva en todos los aspectos 

evaluados tanto por parte de los alumnos como de los profesores.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

x     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Evidencia E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los 

estudiantes. 

- Tabla 5: E15. Listado de convenios y entidades 

- Tabla 5: E15. Guía de Prácticas externas: centros colaboradores 

- Tabla 6. OP08. Guía de Prácticas alumnado 

 

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 

En relación a los compromisos adquiridos por la UIB en la memoria de verificación 

en cuanto a personal de soporte, recursos materiales y servicios, tal y como consta 

en los correspondientes informes anuales de seguimiento y evaluación del título 

(IAS), la UIB ha aportado los recursos y servicios requeridos por el máster.  

Por otra parte se han hecho efectivas las acciones de mejora previstas en los 

informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS) en referencia a la 

incorporación de nuevos efectivos en cuanto a personal de apoyo, a recursos 

materiales, condiciones del espacio y/o servicios de apoyo al título.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP09. Última versión de la memoria de verificación del título 

(apartado 7.2 Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios). 
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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 competencias y resultados del plan de estudios del Máster están definidos en 

base a las competencias básicas que figuran en el Marco Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior (MECES) Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el 

que se modifica el Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de 

las enseñanzas universitarias oficiales. Se marcan también las competencias 

específicas según el itinerario investigador o profesionalizador siguiendo el nivel de 

MECES y los denominados “Descriptores de Dublín” tal como aparecen en la 

Memoria de verificación. 

La metodología docente y los sistemas de evaluación  de cada una de las 

asignaturas contribuyen a la consecución y valoración de los resultados de 

aprendizaje previstos, vienen determinadas 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, supervisadas por la Comisión Académica y la Comisión de 

Garantía de Calidad 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 del apartado 

“Asignaturas” en la página Web de la titulación. El objetivo es que estén a 

disposición del alumnado desde el período previo al mismo momento de la 

matrícula hasta finalizar el curso académico. Las especificidades en cuanto a 

actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación seguidos 

en el conjunto de la titulación y para cada una de las asignaturas son vinculantes 

durante el desarrollo del curso y pueden consultarse en cada una de las guías 

(Tabla 1). En la página web del máster se puede consultar la oferta académica 

desde el curso 2011-12 hasta la actual (2015-16).  

Desde la Comisión Académica se propusieron inicialmente (curso 2011-12) unas 

directrices que ayudaran a la confección de las guías docentes (Ver Tabla 6- 

OP02_Guía del profesorado).Posteriormente, se han elaborado también algunas 

circulares para una mejor coordinación de los contenidos y evaluación en las guías 

docentes (Ver Tabla 5.E02_Actas de reuniones).  

Para una mejor evaluación de las competencias entre asignaturas de un mismo 

modulo, se diseñan estrategias de evaluación compartidas, tal como ya se ha 

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. 

http://cep.uib.es/es/master/2014-15/MPIN
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señalado en la dimensión 1 (Ver Tabla 6.OP04_Trabajos interdisciplinares). Para 

profundizar y mejorar los sistemas de evaluación, se ha realizado un seminario 

específico de formación para el profesorado del Master, tal como ya se ha indicado 

en la dimensión 2. 

Según se deduce de los resultados de la Encuesta de opinión del alumnado con su 

plan de estudios (Ver resumen en IAS apartado 2.1.4) sobre la “adecuación de las 

actividades formativas y sus metodologías docentes” la valoración que hacen los 

alumnos ha ido en aumento como se deduce de las valoraciones de los diferentes 

cursos en una escala de 1 a 4: 2013-14: 2,64; 2014-15: 3. También respecto al 

seguimiento de la guía docente por parte del profesorado (2012-13: 2,80; 2014-

15: 3,36). En lo que se refiere al grado de satisfacción de los alumnos en relación a 

los resultados de aprendizaje, éste también ha mejorado (2013-14: 2,73; 2014-15: 

3,18). 

En la misma línea de trabajo y actuación, cada curso académico, desde la dirección 

se vela para que los TFM se ajusten a las características de la titulación y al perfil 

de la misma. Con este objetivo, desde el curso 2013-14 se ha incorporado una 

mayor especificación en la guía docente de la asignatura donde se han incluido las 

líneas temáticas. Con esta finalidad también se han elaborado documentos guía con 

objeto de facilitar al alumnado la mayor cantidad posible de información sobre las 

características y directrices para su ejecución (Ver Tabla 6.OP06_Guía alumnado 

TFM y Tabla 6.OP07_ Guía tutor TFM).  

Como indicadores referente a los “resultados de aprendizaje y competencias 

adquiridas” tanto del TFM como de las prácticas externas, se considera elevado el 

grado de satisfacción, tanto por parte de los profesores como de los alumnos tal 

como confirman los resultados del curso 2014-15: 

- Alumnos: Prácticas externas: 3,75; TFM: 3,29 

- Profesores: Prácticas externas: 3,44; TFM: 3,33 

Con todo ello, 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, tal como 

indican los resultados de progreso y de aprendizaje en el curso 2013-14: tasa de 

éxito (98,8%), tasa de rendimiento (82,1%), tasa de evaluación (83,1%), tasa de 

fracaso (1,2%). 

 

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. 

-Tabla 5. E02. Actas de reuniones 

-Tabla 6. OP02. Guía del profesorado 

-Tabla6. OP04. Trabajos interdisciplinares 

-Tabla 6. OP06.Guía alumnado TFM  

-Tabla 6. OP07. Guía tutor TFM 

-Tabla6. OP10. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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Tal y como se ha visto en el apartado anterior existe una adecuación entre los 

mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en 

concordancia con los criterios establecidos en el Real Decreto 1027/2011, de 15 de 

julio, por el que se estable el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (MECES). 

Por otra parte los resultados de las asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los 

indicadores y datos globales (Tabla 4) permite afirmar que el progreso académico 

del alumnado de la titulación es, en general, satisfactorio y concuerda con lo 

previsto a la memoria de verificación, tal y como indican los resultados de progreso 

y de aprendizaje en el curso 2014-15: tasa de eficiencia (87,9%) y tasa de 

rendimiento (75,1%).  

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 egresados del MPIN entendemos 

que es posible hacer esta afirmación a partir del análisis de la valoración que los 

tutores hacen del alumnado en prácticas y sus competencias y del hecho de que 

algunos de nuestros alumnos han podido incorporarse en algunos servicios y 

centros educativos de atención a la primera infancia. 

 

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. 

- Evidencia E16.Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita). 

- Evidencia E17. Trabajos Fin de Master (Visita). 

 

 
 

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 tal y como consta 

en la memoria verificada. El volumen de estudiantes de nuevo ingreso (SIIU) ha 

sido de 22 (2011-12), 14 (2012-13),16 (2013-14) y 9 (2014-15) en los cursos 

académicos considerados. El total de alumnados matriculados en todo el periodo ha 

sido de 62. (Tabla 4). 

Si bien, el número de alumnos admitidos en todos los cursos ha sido superior al de 

los alumnos matriculados, durante el último curso ha habido un descenso 

considerable de matrícula. Podemos interpretar algunas de las causas que han 

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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ocasionado esta situación: el descenso de las becas universitarias o la inestabilidad 

del mercado laboral en nuestra Comunidad Autónoma lo que provoca la priorización 

de la inmersión al mundo laboral. Sin embargo, hay que resaltar que en el actual 

curso 2015-16 ha habido un aumento tanto de la lista de alumnos admitidos como 

de matriculas (16). Otro aspecto que valoramos positivamente es el interés 

mostrado por alumnos extranjeros que han contactado con la dirección del Máster 

para solicitar información, aunque finalmente, no han podido trasladarse para 

cursar los estudios. Durante el curso 2013-14 se matricularon 4 alumnos 

procedentes de universidades de otras Comunidades Autónomas.  

El perfil de ingreso previsto, tal y como se define en la memoria de verificación, no 

ha constituido una dificultad para el adecuado desarrollo de la misma. Tal y como 

se definía en la memoria de verificación, el perfil de ingreso ha sido muy variado, 

incluyendo personas con un trabajo remunerado (algunas directamente 

relacionadas con la temática del título y otras cercanas al mismo como maestros, 

trabajadores o educadores sociales) como personas recién licenciadas y/o 

graduadas que buscan completar su formación, incluyendo titulaciones diversas 

(psicología, pedagogía, trabajo social, educación social y magisterio). Como se 

definía en el diseño de la titulación, la diversidad no ha constituido una dificultad, 

sino todo lo contrario ya que favorece el sentido interdisciplinar del Máster. 

Del mismo modo, la relación entre el número de créditos presentados respecto de 

los matriculados es equilibrado: 77,71% (2011-12), 78,3% (2012-13) y 83,1% 

(2013-14), lo que indica que el alumnado planifica inicialmente la posible carga de 

trabajo que supondrá cursar les asignaturas a las que se matricula (Ver IAS apart. 

2.1.6). Para el curso 2014-15 sólo el 44,44% de los alumnos del itinerario 

profesionalizador se matriculan por primera vez del Trabajo Final de Master 

mientras que, en el resto de asignaturas, el porcentaje está entre el 83,33% y el 

100%. 

En cuanto a la evolución de otros indicadores, los datos disponibles, en general, son 

positivos (Ver Tabla 4):  

- La tasa de eficiencia ha oscilado entre el 87,9% (2014-15) y el 90,7% (2013-

14) esta tasa se ha mantenido por encima de los parámetros estimados en la 

memoria de verificación de la titulación (85%). 

-La tasa de rendimiento ha oscilado entre el 75,1% (2014-15), 82,1% (2013-14) 

y 84,4% (2012-13) 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 (Tabla 2). 

-La tasa de abandono de los graduados en el curso 2011-12, con un valor del 

22,7% ésta fue superior a la prevista en la memoria de verificación de la titulación 

(10%). Ello se justifica, fundamentalmente, con la finalización tardía del TFM, 

algunos alumnos por motivos familiares o laborales ven dificultades para renovar la 

tutela académica a pesar de los múltiples esfuerzos que realizan los tutores de TFM 

y la Comisión Académica para motivar a los alumnos a finalizar sus estudios. Sin 

embargo, para los graduados en 2012-13 la tasa de abandono se redujo 

considerablemente con un valor del 6,7%. 

Finalmente, la tasa de graduación es de un 100% en los cursos 2012-13 y 2013-

14, supera, por tanto, a la prevista en la memoria de verificación de la titulación 

(70%).  

En definitiva, en términos generales, consideramos que los resultados de los 

indicadores aquí presentados son satisfactorios y son coherentes con las 

previsiones realizadas en la memoria de verificación del título. Por otra parte, cabe 

señalar que los indicadores de rendimiento y resultados facilitados por la 

universidad para la realización de estos análisis, siguiendo las indicaciones SIIU, 

son fiables y adecuados a la metodología al uso. 
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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: 

- 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 tiene implantado el 

proceso PS6. “Recogida y medición de resultados”. En dicho proceso se describen 

las herramientas y procedimientos utilizados para medir la satisfacción de los 

diferentes grupos de interés. Los resultados de las diferentes encuestas son 

analizadas por los responsables de la titulación para valorar los aspectos relevantes 

en relación al desarrollo del título según el proceso P7. Evaluación, seguimiento y 

mejora de la titulación. 

En la mayorías de caos, los resultados en relación al grado de satisfacción de los 

distintos colectivos implicados es elevado (Ver IAS apart. 2.1.6 curso 2013-2014 y 

Tabla 4). Todos los índices que se expresan, mientras no se diga lo contrario, están 

calculados en una escala entre 1 y 4.  

- El grado de satisfacción de los alumnos con su titulación: entre el 2,27 y el 2,90. 

- El grado de satisfacción del profesorado: entre 3 y 3,58. 

- El grado de satisfacción del personal de administración y servicios: 3. 

Otros aspectos valorados son los logros de competencias tanto por parte del 

alumnado: 2,73 (2013-14) y 3,18 (2014-15). En relación a la valoración del 

profesorado: 3,23 (2013-14) y 3,28 (2014-15) ( Ver IAS 2.1.2).  

En cuanto a la organización/planificación del programa formativo (Ver IAS apart. 

2.1.4) destaca la valoración que realizan los alumnos de las actividades formativas: 

2,64 (2013-14) y 3 (2014-15) y la coordinación entre materias: 2,33 (2013-14) y 

3,27 (2014-15). Respecto a la tutoría y orientación académica del profesorado ha 

aumentado la valoración de los alumnos, entre 2,83 (2011-12) a 3,25 (2013-14) 

(Ver IAS Apart 2.1.3) 

Desde el punto de vista del profesorado, destaca la valoración de la coordinación 

docente entre 3,23 y 3,15 (2013-14 y 2014-15 respectivamente). El grado de 

satisfacción del profesorado con la titulación es muy elevado (3,58). 

La valoración de los alumnos respecto a la “Accesibilidad de la información (plan de 

estudios, guía del centro, web, etc.) en el momento de acceso y admisión a la 

titulación ya queda recogida en la dimensión 2 (directriz 2.2).  

En cuanto a la valoración de las “instalaciones e infraestructuras”, las valoraciones 

fueron también positivas, con valores superiores a 3 en una escala de 1 a 4 en 

todos los aspectos considerados, mejorando año tras año (Tabla 4).  

No se dispone de valoraciones directas de la empresa o institución donde se han 

desarrollado las prácticas externas, sin embargo, el grado de satisfacción del 

alumnado ha aumentado en el último año de 2,86 (2013-14) a 3,75 (2014-15) (Ver 

IAS. 2.4). En relación a la satisfacción del profesorado también ha aumentado del 

2,83 a 3,44 respectivamente. 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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Los resultados de satisfacción del alumnado en relación al Trabajo Final de Máster 

también ha aumentado en el último curso, 2,88 (2013-14) y 3,29 (2014-15). En 

relación al profesorado ha pasado de 3 a 3,28 respectivamente (Ver IAS. 2.6) por 

lo que podemos afirmar que el resultado ha sido satisfactorio. 

 

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). 

- Tabla 6. OPC02. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su 

plan de estudios” (UIB) 

- Tabla 6. OPC01. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de 

necesidades del PDI” (UIB). 

- Tabla 6. OP10. IAS. Informe Anual d’Avaluació i Seguiment. Curso 2013-14 y 

curso 2014-15 

 

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 

Los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida de 

información sobre los titulados cabe destacar la Encuesta anual de inserción laboral 

de las personas tituladas y de su satisfacción con la formación recibida (E18). 

La encuesta del curso académico 2014-15 (E18) se refiere a estudiantes que 

terminaron la titulación en el curso 2012-13, con datos poco significativos dada la 

poca representatividad muestral. En relación a los resultados obtenidos de los 4 

titulados encuestados (un 20% del total), 3 de ellos (un 75%) trabajan a tiempo 

completo en el sector educativo. El “grado de satisfacción de los egresados con el 

título” es de 5.5 en una escala de 1 a 10 (tabla 4). Desgraciadamente, no tenemos 

información sobre los estudiantes de la primera anualidad del máster. Creemos que 

hasta que no se tenga una serie histórica no es posible hacer en base a ellos un 

análisis representativo. 

El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació 

Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB) (Agencia de colocación número 

0400000007) es un servicio de la UIB dirigido a los titulados y a las empresas para 

favorecer el empleo de los universitarios de las Islas Baleares. 

 

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. E18. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 

- Tabla 6. OP10. IAS. Informe Anual d’Avaluació i Seguiment. Curso 2013-14 

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

