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Introducción 

1. Información y actuación del centro al que pertenece el título 

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP), según el Acuerdo Normativo 11154, de día 4 de noviembre de 
2014, por el que se regula el funcionamiento del Centro de Estudios de Postgrado es el centro 
responsable de todos los estudios oficiales de máster de la UIB, lo que conlleva la planificación conjunta 
y gestión integral de la oferta de estos estudios. Es el órgano responsable de la promoción, selección, 
coordinación y gestión académica de todos los estudios oficiales de máster de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB).  

El CEP tiene la estructura siguiente: Dirección, Subdirección y Secretaría 
(http://cep.uib.es/es/EstructuraIPersonal/), Comité Ejecutivo, Comité de Dirección y Cinco comisiones de 
máster (una por cada rama de conocimiento). Asimismo, el CEP dispone de 17 miembros del Personal de 
Administración y Servicios (PAS) que dan apoyo administrativo a las titulaciones de Máster (12 de los 
cuales están compartidos con la Escuela de Doctorado de la UIB).  

El CEP, así como el PAS que da apoyo a los estudios de postgrado, está ubicado en el edificio Antoni 
María Alcover i Sureda (http://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis/) del campus de la UIB. 
Su coordinación corresponde a la responsable administrativa del Servicio 
(http://cep.uib.es/EstructuraIPersonal/). El personal se encarga de todos los procesos de matriculación, 
reconocimiento de créditos, etc. que no pueden realizarse telemáticamente y, además, de dar la 
información administrativa, realizar los procedimientos administrativos relacionados con el TFM y de 
todos los aspectos relacionados con la gestión de las actas académicas y la expedición de los títulos una 
vez finalizada la titulación. También gestiona la página web de todos los másteres y desarrolla los 
programas informáticos propios para las preinscripciones y tramitación de TFM. El personal del centro 
trabaja en contacto con el Personal de Administración y Servicios que desempeña su trabajo en servicios 
centrales y otros servicios técnicos como el Centro de Tecnologías de la Información (CTI), el Aula Digital 
que proporciona apoyo técnico a la formación a distancia, el Servicio de Estadística y Calidad 
Universitaria (SEQUA), que presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía de calidad 
los títulos oficiales, el Servicio de Alumnos y Gestión Académica (SAGA), el Servicio de Patrimonio, 
Contratación e Infraestructuras, el Servicio de Comunicación, Promoción e imagen de la UIB (DIRCOM) o 
el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) entre otros. 

Entre las competencias del CEP se encuentra seleccionar y coordinar las propuestas de estudios de 
máster presentadas, tramitar las propuestas seleccionadas y responsabilizarse de la gestión académica 
de todos los títulos que han superado el proceso de verificación (http://cep.uib.es/es/FuncioIObjectius/). 
A fin de asegurar la correcta implantación y seguimiento de las titulaciones de máster, el CEP cuenta con 
una serie de procedimientos basados en las distintas normativas (http://cep.uib.es/es/normativa/) que 
facilitan la gestión ordinaria de las titulaciones. Si bien en la página web se hallan impresos para distintos 
trámites (http://cep.uib.es/es/Alumnat/IMPRESOS-DE-MASTER/), en los últimos años, se está haciendo 
un importante esfuerzo para facilitar que éstos puedan ser realizados de forma telemática. 

Además de la reunión semanal del Comité Ejecutivo, donde se tratan las incidencias académicas 
derivadas de la implementación de las titulaciones y otros temas como las resoluciones de las 
convocatorias de proyectos, becas o convenios relacionados con las titulaciones de máster, también se 
realizan reuniones periódicas con la dirección de los másteres. Estas reuniones son muy positivas para 
identificar las particularidades de cada uno de ellos e implementar, en la medida de lo posible, las 
soluciones más adecuadas. Al menos una vez al año, se reúne el Comité de Dirección en que se halla 
representado el Comité Ejecutivo, todos los directores/as de máster, la directora de la Escuela de 
Doctorado, un  miembro del PAS y un alumno/a elegido entre la totalidad de los que cursan estudios de 
máster en cada año académico. En esta reunión se tratan los diversos temas que afectan a los másteres, 

http://cep.uib.es/es/EstructuraIPersonal/
http://www.uib.es/es/lauib/localitzacio/Campus/Edificis/
http://cep.uib.es/EstructuraIPersonal/
http://cep.uib.es/es/FuncioIObjectius/
http://cep.uib.es/es/normativa/
http://cep.uib.es/es/Alumnat/IMPRESOS-DE-MASTER/
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incluyendo la aprobación de normativas que facilitan su gestión, y se realiza la aprobación de los 
Informes Anuales de Seguimiento (IAS), también sirve como mecanismo de comunicación y coordinación 
para la mejora continua de las titulaciones. Adicionalmente, y de manera periódica, se reúnen las cinco 
comisiones de máster, una por cada rama de conocimiento (Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura). Entre las funciones de estas comisiones se 
encuentra el estudio de las modificaciones propuestas a los planes de estudios, hacer el seguimiento del 
control de calidad y hacer el seguimiento de la movilidad. 

 

2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

La elaboración del presente informe de autoevaluación del Máster Universitario en Cognición y 
Evolución Humana - en adelante MCEV- de la UIB, ha corrido a cargo de su Comisión de Garantía de 
Calidad (CGC) formada por:  

- Antoni Gomila Benejam, profesor, co-director del máster, y responsable de la CGC 

- Enric Munar Roca, profesor 

- Marcos Nadal Roberts, profesor 

- Consolación Hernández Guerra, representante PAS 

- Natalia Pérez Jaume, representante alumnado. 

La redacción del presente documento es el resultado de un profundo y continuo proceso de análisis, 
realizado desde la implantación del título a través de los Informes de evaluación y seguimiento, al que 
han contribuido, además del citado equipo redactor, todos los agentes implicados en el propio desarrollo 
del Máster, esto es: profesorado, PAS, estudiantes, titulados y empleadores. También se ha contado con 
el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), 
coordinador técnico del proceso de renovación de la acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de 
Tecnologías de la Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos aportados. 
Cabe destacar, también, la colaboración de los servicios administrativos del CEP. 

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

− 3/11/2020 Reunión informativa de inicio de la etapa de redacción del informe de 
autoevaluación del proceso de acreditación. El SEQUA explicó los objetivos, los procedimientos y la 
metodología a seguir. También se presentaron las herramientas y el material de apoyo.  

− 10/11/2020 Reunión de la CGC para planificar la redacción del Informe de Autoevaluación y 
distribución de las tareas. 

− 7/1/2020 Elaboración del primer borrador. 

− 14/01/2021 Revisión técnica por parte del SEQUA. 

− 25/1/2020 Aprobación del Informe de Autoevaluación por parte de la CGC. 

− 28/01/2021 Aprobación por parte del CEP. 

Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: la 
Memoria Verificada del título (fecha de verificación inicial: 25/09/2013; modificación de 04/11/2015), 
último Informe Anual de Seguimiento (IAS) (curso 2018-19) y el informe de seguimiento externo remitido 
por la AQUIB (curso 17-18), todos ellos públicos en la web de la titulación, en la pestaña “Resultados”- 
apartado “Rendición de cuentas y transparencia” (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCEV/resultats.html). Por otra parte, también se ha contado con la información 
generada por el SGIC (Sistema Interno de Garantía de Calidad): información adicional relativa a la opinión 
de todos los grupos de interés a través de las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, 
indicadores, etc. adicionales y complementarios al presente autoinforme.  

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/resultats.html
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Este documento se hará público y accesible a todos los colectivos implicados de la comunidad 
universitaria en la web de la UIB (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), tal y como se 
requiere, con una notificación previa a todos los interesados. Asimismo, se habilitará un buzón de 
recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estará a disposición del panel de expertos con 
anterioridad a la visita.  

 

3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

El Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana se puso en marcha en el curso académico 
2013-14 como continuación del máster anterior con el mismo nombre iniciado en el curso 2007-08 y de 
una reforma integral del plan de estudios en el curso 2012-13. Fue verificado por la ANECA el 
25/09/2013) y renovó su acreditación el 19/09/2017, tras una pequeña modificación en 2015. 

Como resultado del proceso de acreditación de 2017, se fijó la necesidad de suprimir los complementos 
formativos incluidos en la memoria de verificación de 2013, toda vez que la experiencia acumulada 
demostró que no son necesarios. Esta modificación está actualmente presentada a ANECA y esperamos 
que será aprobada en breve. 

Con esta excepción, la implantación del plan de estudios del Máster se ha desarrollado de acuerdo a lo 
establecido en la Memoria Verificada, cumpliéndose lo indicado y sin dificultades destacables. Tanto la 
dirección del Máster, como la Comisión Académica (CA) y, especialmente, la Comisión de Garantía de 
Calidad (CGC) han sido las encargadas de llevar a cabo el seguimiento y mejora continua del título desde 
su implantación. 

Este proceso de mejora continua se ha reflejado en los informes anuales de seguimiento y en los 
correspondientes planes de mejora. Entre otros aspectos, se incluyó un co-director del máster, se mejoró 
la información disponible en la web, se hizo un esfuerzo para que más estudiantes consiguieran 
completar el máster en un curso académico, según lo previsto, y se estuvo trabajando en el proyecto de 
ofrecer un itinerario profesionalizante del máster, que se incluyó en la modificación en curso, pero se 
desestimó por las objeciones planteadas por ANECA. 

La principal dificultad con que nos enfrentamos es la de incrementar el atractivo del máster para 
estudiantes distinguidos, particularmente graduados en Psicología. Si bien alcanzamos anualmente el 
máximo de pre-inscripciones, las matriculaciones efectivas no alcanzan el número de 10, y si bien cada 
curso suele haber al menos un estudiante de alto potencial, interesado en prepararse para pasar al 
doctorado, raramente este perfil es mayoritario.  

Este problema, típico de los másteres con orientación investigadora, tendría fácil solución si las 
autoridades españolas copiaran el sistema británico, que cuenta con becas de posgrado 1+3 (1 año para 
máster, 3 para el doctorado), asignadas a los programas que aseguran ese nivel de formación. La 
existencia de becas Santander Iberoamérica para atraer estudiantes de esa procedencia ha paliado 
mínimamente el problema (como mucho, supone una beca por máster al año).  

La iniciativa adoptada por el CEP el curso pasado de contratar a una empresa de marketing digital 
universitario, para incrementar la visibilidad de los títulos con este planteamiento de la UIB no dio el 
resultado deseado: llegaron muchas más peticiones de información, pero siempre dependientes de 
financiación.  

De menor entidad, el número de alumnos condiciona también la oferta de optatividad, dado que tanto 
por razones institucionales (la UIB limita la dedicación docente en estudios de máster por 
departamentos), como de dinámica docente, evitamos la dispersión de los estudiantes limitando las 
optativas en que pueden matricularse. 

 

 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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4. Fortalezas y debilidades del título, y propuestas de mejora 

Puntos fuertes: 

- Algunos de los TFM siguen dando lugar a publicaciones en revistas especializadas. 

- Mantenemos una comunicación próxima y fluida con los estudiantes y tratamos de dar respuesta a sus 
demandas. 

- Oferta de actividades complementarias de fomento de internacionalización gracias al apoyo del CEP 
(invitación de profesores externos y recientemente, oferta de ayudas para realización del TFM en centros 
internacionales y para difusión del TFM en congresos). 

Puntos de mejora: 

- Número de alumnos. 

El último Plan de Mejoras establecido, de febrero de 2018, (disponible en este enlace, en la sección 
“Planificación de acciones de mejora”, https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCEV/resultats.html) se ha cumplido prácticamente en su totalidad: 
https://portal.uib.cat/documents/22134/641547/MCEV-PdM-26022018.pdf/b4f976c3-b2ae-4bec-8836-
cdc422b6e782 Se ha mejorado el número de estudiantes que cursan el máster en un curso. 

- Eliminar los complementos formativos e incluir un itinerario profesionalizante con prácticas externas, 
se elaboró la correspondiente modificación del plan de estudios, para actualmente pendiente de 
respuesta por parte de ANECA; 

- el CEP tomó la iniciativa para incrementar la visibilidad de los títulos de máster de la UIB con 
orientación investigadora; 

- se actualizó el compromiso del máster con la calidad. 

- se ha mejorado la asignación de espacio en el CEP, de modo que el máster cuenta con un aula por las 
mañanas y laboratorio por las tardes; 

- se ha mejorado la web del CEP, en el sentido de hacer más accesible la información sobre calidad, los 
informes de seguimientos, planes de mejora, buzón de quejas y sugerencias, … 

El único punto que no se ha conseguido plenamente es el objetivo de mejorar la información disponible 
sobre la inserción laboral de los egresados del máster; ciertamente se ha incluido un enlace al Instituto 
Balear de Estadística (en elenlace https://estudis.uib.cat/estudis-de-
master/master/MCEV/resultats.html, sección “Otros indicadores”). La información agregada de esta 
informe muestra que en torno a un 80% de titulados en máster por la UIB se encuentran trabajando. La 
UIB realiza encuestas de satisfacción a los egresados 3 años después, de modo que la que se ha realizado 
en relación al MCEV es de julio de 2020, en relación a los egresados del curso 2015-16. El grado de 
satisfacción global es de 8 (escala 8-10) y 3 de las 4 encuestas manifiestan que el máster les resultó útil 
en su trayectoria profesional y que volverían a cursarlo. 

Desde la dirección del MCEV, en cualquier caso, se lleva a cabo un seguimiento de la trayectoria 
profesional inicial de nuestros egresados. Según la información recogida por la dirección del máster, no 
publicada, de los 25 egresados en el periodo de 4 años sometido a auditoría, 10 continúan cursando 
doctorado, 7 de ellos con becas o contratos específicos para ello (vd. tabla adjunta), con lo que se 
mantiene la proporción obtenida en el anterior proceso de acreditación (25%). De los 15 restantes, la 
situación es la siguiente: pensionista: 1; empresaria: 2; profesor de secundaria: 6; otros contratos de 
acuerdo con la titulación: 3; otros contratos: 2; exitus: 1 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/resultats.html
https://portal.uib.cat/documents/22134/641547/MCEV-PdM-26022018.pdf/b4f976c3-b2ae-4bec-8836-cdc422b6e782
https://portal.uib.cat/documents/22134/641547/MCEV-PdM-26022018.pdf/b4f976c3-b2ae-4bec-8836-cdc422b6e782
https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MCEV/resultats.html
https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MCEV/resultats.html
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De modo que la ocupación es del 100% entre los egresados del MCEV, con una proporción relevante 
siguiendo en investigación. 

 

CONTINUIDAD DE LOS EGRESADOS EN PROGRAMAS DE DOCTORADO 

  Egresados  doctorado 
Cognición y 

Ev Hum 
Otros beca/contrat 

Curso 2016-17 9 2 1 1 2 

Curso 2017-18 3 1 1 0 1 

Curso 2018-19 7 3 1 2 1 

Curso 2019-20 6 4 2 2 3 

TOTAL 25 10 5 5 7 
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Cumplimiento de los criterios y directrices 

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 

 

Directrices: 

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 o sus 
posteriores modificaciones. 

Valoración descriptiva 

El MCEV se puso en marcha en el curso académico 2013-14, una vez verificado su plan de estudios por 
la ANECA (el 25/09/2013) y acreditado favorablemente en 2017.  

La implantación del plan de estudios se ha desarrollado conforme a la memoria verificada y ha 
superado los procesos evaluativos internos y externos correspondientes, cumpliendo en todo 
momento la normativa vigente en materia de enseñanzas universitarias oficiales. 

El plan de estudios está organizado en 3 bloques: las materias obligatorias para todos los estudiantes 
(30 ECTS) en el primer cuatrimestre, las optativas (15 ECTS) de febrero a finales de abril, dejando el 
resto del curso para la realización del TFM (15 ECTS). Está pensado como un itinerario de focalización 
creciente en el tema de interés de cada estudiante, tal como se indicó en la memoria de verificación. 

Sería preferible una organización trimestral (obligatorias, 1T; optativas, 2T; TFM, resto del curso), pero 
la UIB no nos lo permite, al haber adoptado el criterio de organización docente cuatrimestral y no 
permitir un calendario específico para un título en concreto. De hecho, tuvo que realizarse una 
modificación del título en 2015 para someter el MCEV a la norma general de la Universidad. De todos 
modos, la secuenciación actual sí permite que los estudiantes vayan profundizando progresivamente, 
y decidiendo su proyecto de TFM y su tutor a partir de la segunda mitad del curso. Para ello, se 
permite, a nivel administrativo, que los estudiantes puedan cambiar de optativas al final de primer 
cuatrimestre. 

Todas las guías docentes del título (Tabla 1) concuerdan con los objetivos de las asignaturas y la 
secuenciación prevista en la Memoria verificada, y están disponibles en la web del título desde 
principios de septiembre.  Del mismo modo, la oferta docente y el cronograma del curso queda 
publicada. En la anterior acreditación no hubo ninguna observación al respecto. 

La Comisión de Garantía y Calidad (CGC) es la responsable de la supervisión del programa formativo 
con el fin de asegurar que el alumnado adquiera las competencias del Máster. Por otra parte, los 
estudiantes disponen de una atención directa por parte de los codirectores del Máster, para ayudarles 
a decidir de qué optativas se matriculan, para atender su dudas o quejas o incidencias durante la 
impartición del máster, y para asesorarles sobre las opciones de supervisión de su TFM, en función de 
sus intereses concretos.  

Dado el número de alumnos matriculados, el tamaño del grupo permite implementar la metodología 

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 o sus posteriores modificaciones. 
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docente participativa, tipo seminario, prevista en la Memoria de Verificación, con una periodización 
semanal de las sesiones, para que los estudiantes puedan completar las actividades en clase con su 
trabajo autónomo de lectura, comentario y preparación de exposiciones. Como se ha señalado ya, se 
limita la oferta de optativas para evitar la dispersión de los estudiantes. La titulación tiene un máximo 
de 20 plazas, pero raramente se han alcanzado los 10 matriculados. 

Los resultados obtenidos son plenamente satisfactorios; para el curso 2018-19 (Tabla 4), los 
indicadores son: 

- Tasa de eficiencia: 100% (objetivo 90%) 

- Tasa de éxito: 100% (objetivo 90%) 

- Tasa de abandono: 0% (objetivo 10%) 

- Tasa de rendimiento: 91,30% (del 100% en todas las materias menos 3, en que fue superior al 75%) 

- Tasa de graduación: 66,70% (objetivo 80%) - los 7 estudiantes de los 8 de 1ª matrícula consiguieron 
titularse; la cifra se debe a estudiantes de segunda matrícula, que no consiguieron completar su TFM; 
para los tres cursos anteriores fue del 100%, 83,3% y 100%, respectivamente. 

En resumen, se ha mejorado significativamente en la tasa de estudiantes que consiguen cursar la 
titulación en un año, al haber incrementado el apoyo al proceso de realización del TFM, que es el 
elemento crítico, por exigente, del MCEV. 

La satisfacción de los estudiantes, obtenida a través de la encuesta que elabora el SGIC de la UIB, es 
consistentemente superior a 3 en todos los ítems, pero no puede considerarse un resultado 
representativo, dado el escaso número de respuestas obtenidas. La única con participación suficiente 
corresponde al curso 2019-20, con un grado de satisfacción global con el máster de 3,20 en una escala 
de 1 a 4 (Tabla 5 – E18a). En cualquier caso, en la sesión de grupo focal que realizamos cada año al 
finalizar las clases se puede percibir un alto grado de satisfacción de los estudiantes del máster.  

En conclusión, podemos afirmar que se cumple el estándar de este apartado. 

 

Valoración 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 (2018-19). 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2018-19). 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 
Tabla 5 - E18a. Encuesta de satisfacción estudiantes. 
Tabla 5 - E21. Cronogramas y horarios de los diferentes cursos. 

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

Valoración descriptiva 

El objetivo del máster es ofrecer una formación interdisciplinaria sobre la cognición y la socialidad 
humana desde una perspectiva evolutiva, comparable con la que se ofrece a nivel internacional, junto 
con las competencias necesarias para llevar a cabo investigación de primera línea: 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/index.html  

Las posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado se hallan enumeradas en la 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/index.html
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memoria de verificación. El enlace arriba indicado apunta igualmente a la doble vertiente de 
orientación para el doctorado y actualización profesional resultado de la adquisición de las 
competencias investigadoras. 

Nuestro programa está inspirado en programas parecidos ofrecidos por instituciones del máximo 
prestigio internacional, son los masters programmes Evolution of Language and Cognition (Edinburgh 
University), Human Evolution and Behavior (University College London), Evolutionary and Comparative 
Psychology (St. Andrews), Behavior, Neurobiology and Cognition (Wien Universität). 

Dado el carácter interdisciplinar y la amplitud del planteamiento, los egresados pueden ampliar 
significativamente sus posibilidades laborales, en función de su titulación de entrada y sus intereses 
particulares. La formación que ofrece el MCEV es polivalente. Pero hay un ámbito de especial 
relevancia actual y de gran potencial: el estudio de las nuevas formas de socialidad (redes sociales, 
tecnopolítica) y su impacto a nivel cognitivo.  

El máster se ha convertido en la referencia española en el campo, al ocupar un nicho exclusivo hasta 
hace poco (están empezando a ofrecerse más másteres con la palabra “cognición”: 

https://duckduckgo.com/?q=master+cognicion+espa%C3%B1a&t=newext&atb=v253-2bc&ia=web 

Además, la importancia de este ámbito del estudio de la mente humana está reconocida a nivel 
europeo porque el European Research Council le dedica un panel específico en sus convocatorias, el 
SH4 (ERC Panel Structure). 

Por tanto, puede decirse que el perfil de egreso mantiene su interés académico y su atractivo, y 
prepara para optar a una carrera investigadora a nivel internacional. 
 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

ERC Panel Structure - https://erc.europa.eu/funding/starting-grants (sección “choose your panel”) 
https://duckduckgo.com/?q=master+cognicion+espa%C3%B1a&t=newext&atb=v253-2bc&ia=web 

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

Valoración descriptiva 

Los mecanismos de coordinación docente existentes corresponden con los especificados en la 
Memoria de Verificación del título en el apartado “Coordinación docente”, sección 5: Planificación de 
la enseñanza. Ya hemos avanzado la cuestión de la adecuada planificación temporal, con las troncales 
primero, hasta enero, y las optativas después, hasta abril, para dejar tiempo suficiente para centrarse 
en el TFM. Dado el número de ediciones en que se ha impartido, la necesidad de coordinación de 
contenidos de las materias y de su carga es actualmente pequeña. Las dificultades principales derivan 
de resolver cuestiones ocasionales de intercambio de horarios, o, precisamente en el curso 2018-19, 
de la substitución se un profesor que estuvo de baja. 

Debe tenerse en cuenta que el MCEV actual, aprobado en el curso 2012-13, fue diseñado a partir de la 
experiencia acumulada con el MCEH anterior, puesto en marcha en 2007-08. Fue la hora de diseñar el 
MCEV que se llevó a cabo una intensa fase de diseño de contenidos y su coordinación, para definir los 

https://duckduckgo.com/?q=master+cognicion+españa&t=newext&atb=v253-2bc&ia=web
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
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contenidos de cada materia, su interrelación en los diversos módulos, la evaluación de las materias y 
el nivel de exigencia.   

En cualquier caso, por parte de la Dirección del máster se hace un seguimiento de los resultados del 
máster (Tabla 4b) y de la valoración de esta cuestión por parte de las Encuestas de Satisfacción: según 
la última encuesta de satisfacción de los estudiantes realizada, y único representativo del periodo, la 
satisfacción de los estudiantes con la coordinación fue de 3.20 en una escala de 1-4 (Tabla 5 – E18a), y 
la de los profesores, 3,80 (Tabla 5 – E18b).  Ocasionalmente se han realizado también reuniones de 
“focus group”, con los estudiantes, y con los profesores, por separado, para obtener feedback de un 
mayor número de ellos, ya que las encuestas institucionales no siempre obtienen un número 
representativo de respuestas. 

Cada curso, los directores del máster desarrollan funciones de coordinación proporcionando 
información previa al profesorado sobre la formación de acceso y el tamaño de la cohorte 
correspondiente, para que puedan adaptar los contenidos generales a los perfiles del grupo. Del 
mismo modo, se lleva a cabo la tutorización de los estudiantes, tanto en la fase de matriculación, 
aconsejándoles las optativas más ajustadas a sus intereses, como a lo largo del curso, en relación a los 
procedimientos para cambiar las optativas elegidas, si es el caso, o para ampliación de matrícula. Estas 
funciones de tutorización y orientación académica han sido valoradas por los estudiantes con 3,60 
(escala 1 a 4, Tabla 5-E18a). La razón tiene que ver con el tamaño del grupo y las facilidades ofrecidas 
por la dirección para atención sin limitación de tiempos, tanto presencial como por correo electrónico 
o por teléfono. El anterior IFA propuso “Implicar en la coordinación a parte del profesorado, la 
distribución de responsabilidades de coordinación y la realización de más reuniones de la CGC, como 
garantía de una mejora del título”, pero en general las cuestiones que requieren de coordinación y 
seguimiento se resuelven de modo informal, discreto y directo. 

Un eje fundamental de esta función de coordinación y tutorización se refiere al TFM. El anterior IFA 
recomendó también reforzar esta función con un co-director, cosa que se hizo inmediatamente 
(“Incorporar la figura de un co-director del título como responsable de la coordinación y seguimiento 
de los TFMs”). En la primera sesión de bienvenida se informa a los estudiantes sobre la importancia 
académica del TFM (15 créditos), sobre el sentido de la organización docente (de focalización 
creciente en el tema de su interés), en los temas y tutores que tienen cabida en el máster, y sobre las 
fases establecidas para la gestión del TFM (inscripción, elaboración, entrega, defensa pública, 
evaluación), así como sobre los plazos previstos de entrega y defensa pública.  

El procedimiento establecido para la elección del tema del TFM y la asignación del tutor prioriza las 
preferencias de los estudiantes -procedimiento viable dado el número de estudiantes. Esas 
preferencias pueden ajustarse a los temas/proyectos de los profesores del máster o no. En el primer 
caso, la asignación de tutor resulta directa, en el segundo caso, se aconseja a los estudiantes acerca de 
quien mejor podría guiarles. El objetivo es la formación del estudiante como investigador, no como 
ayudante de laboratorio. Una vez elegido el tema y asignado el tutor, el estudiante debe inscribir su 
proyecto de TFM a través de la plataforma digital del CEP, y el tutor confirmar su compromiso: 
https://postgrau.uib.es  

La entrega se realiza igualmente a través de esta plataforma, y de la plataforma Aula Digital, para 
controlar el riesgo de plagio. Posteriormente se organiza la defensa pública, fijándose la fecha de 
acuerdo a las preferencias de los estudiantes y la disposición de los profesores propuestos para el 
tribunal. La evaluación se realiza tras la defensa pública y se comunica de manera directa a los 
estudiantes, explicándoles las razones de la calificación.  

A principios de este curso, el CEP actualizó la normativa general para los TFM de la UIB, en un sentido 
muy próximo a las pautas que el MCEV venía desarrollando: https://cep.uib.es/es/Alumnat/TREBALL-
DE-FI-DE-MASTER/ 

La tutorización y orientación académica continúa más allá del máster, informando sobre 

https://postgrau.uib.es/
https://cep.uib.es/es/Alumnat/TREBALL-DE-FI-DE-MASTER/
https://cep.uib.es/es/Alumnat/TREBALL-DE-FI-DE-MASTER/
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convocatorias, programas de doctorado, oportunidades de becas, etc. 

Los diferentes ítems de coordinación docente se analizan, anualmente, a través de los resultados de 
opinión (Tabla 4b). En el curso 2019-20, el grado de satisfacción del alumnado respecto al ítem 
“Coordinación entre materias o asignaturas” alcanza un valor satisfactorio de 3,20 escala de 1 a 4. 

En conjunto, puede afirmarse que la coordinación y orientación académica es adecuada.  

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4b.  Datos e indicadores básicos del título. Información complementaria.  
Tabla 5. E02. Evidencia de las acciones de coordinación. 
Tabla 5. E18a. “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 
Tabla 5. E18b. “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 

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

Valoración descriptiva 

El perfil de ingreso y los criterios de admisión se encuentran publicados en la web del máster: 
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/desc.html#CriterisAdmissio  

El número de alumnos de nuevo ingreso (SIIU) del máster, ha oscilado en este periodo entre 4 y 8 
(Tabla 4), lejos del máximo de plazas ofertadas de 20 fijado en la memoria de verificación, por lo que 
no se han aplicado criterios de admisión. De hecho, las pre-inscripciones no llegan a 20. Dada la 
demanda recibida, no ha sido necesario establecer un orden de prioridades por parte de la Comisión 
Académica del programa, como responsable del procedimiento, previsto en la memoria de 
verificación.  

En el periodo 2015-19 las titulaciones de origen han sido mayoritariamente de grado (Tabla 5. E03). Se 
ha mantenido igualmente la diversidad de titulaciones de entrada de los egresados, así como de sus 
universidades de procedencia, con la mitad, aproximadamente, procedentes de la UIB y de la otra 
mitad, dos tercios de otras universidades españolas y un tercio, estudiantes internacionales, por un 
total de 10 (Tabla 5-E20). 
Como se observó en el anterior proceso de acreditación, los complementos formativos se han 
mostrado innecesarios, dado que como ilustra esta última tabla el éxito es independiente de la 
titulación de entrada. Por eso, no se han aplicado, sin que eso haya afectado a los resultados. Está en 
tramitación ante ANECA la correspondiente modificación de la memoria para eliminarlos 
formalmente, tal como propuso el IFA de 2017.  

El grado de satisfacción del profesorado con el nivel de preparación de los alumnos es positiva y se ha 
mantenido estable desde la implantación del Máster, valorado en 3,3 en una escala de 1 a 4 (Tabla 5-
E18b). En general, cabe destacar que los estudiantes que eligen el MCEV, por su interés en la 
investigación, suelen tener expedientes académicos destacados y una gran motivación: los profesores 
han valorado con 3,6 (en una escala de 1 a 4) la actitud y motivación de los estudiantes (Tabla 5 - 
E18b). 

Hasta el momento, el análisis de los resultados del título no evidencia la existencia de ningún problema 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/desc.html#CriterisAdmissio
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derivado de la diversidad de titulaciones de entrada. El MCEV constituye un ejemplo claro de las 
potencialidades y sinergias de la formación interdisciplinaria. 

 

Valoración 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. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión.  

Tabla 5. E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. (Curso 2019-20). 

Tabla 5. E20. Titulaciones y origen de los estudiantes egresados. 

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 

La normativa académica sobre permanencia y reconocimiento de créditos se aplica con total 
rigurosidad, así como las modificaciones de éstas que puedan irse aprobando en cada momento. Toda 
la información específica es pública en la página web del Centro de Estudios de Posgrado (CEP): 
https://cep.uib.es/es/normativa/#Reglament_Academic  

La normativa de permanencia de la UIB ha sufrido algunos cambios en los últimos años, lo que se 
traduce en diferentes reglamentos académicos aplicables según el curso en que se ha matriculado el 
alumno (Tabla 5. E21). 

Respecto al número mínimo de créditos del que tiene que matricularse el alumnado, según la 
normativa vigente (art. 5.10 Reglamento Académico de la UIB, AN 12741 de 2018) que se aplica a 
partir del curso académico 2018-19, los alumnos tienen que matricularse, como mínimo de 30 
créditos y si acredita su condición de estudiante a tiempo parcial esta cifra es de 15 créditos, cifra que 
ha reducido respecto a los cursos anteriores que era de 24. Para el curso 2019-20 y debido a la 
situación sanitaria ocasionada por la COVID-19 se han establecido mediadas extraordinarias (FOU 
núm. 500. AN 13600). 

La UIB define un régimen general de permanencia para el curso 2018-19 según el cual los estudiantes 
de Máster a tiempo completo han de aprobar, como mínimo, el 40% de los créditos redondeado por 
exceso de que se han matriculado cada año académico y, el alumnado a tiempo parcial, que se 
matriculen por primera vez, tiene que superar, como mínimo, el 10% de los créditos redondeado por 
exceso de los créditos de que se hayan matriculado. En el supuesto que los estudiantes únicamente se 
matriculen de una asignatura, no tendrán que cumplir lo expuesto anteriormente. En el caso de no 
superar el número mínimo de créditos establecidos, la permanencia en los estudios viene recogida en 
el artículo 4 de dicha normativa. 

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, la Comisión para el 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Máster aplica los criterios y normas establecidos en la 
memoria verificada del plan de estudios y la normativa de la UIB vigente 
(http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/). Las solicitudes del 
reconocimiento de créditos son resueltas por el Consejo de Estudios del Máster ya que forma parte de 
sus atribuciones en base a la normativa específica vigente y a los criterios definidos en la memoria de 
verificación. La Comisión se reúnen en función de las peticiones recibidas. 

https://cep.uib.es/es/normativa/#Reglament_Academic
https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13600/
http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/
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En todo momento se aplican las reglas establecidas en la memoria verificada y la normativa académica 
específica de la UIB sobre TFM (Tabla 5-E23) (https://cep.uib.es/es/master/MCEV/tfm.html). 

En cualquier caso, estas normativas no han tenido ninguna repercusión para el MCEV. Se plantearon 3 
casos de adaptación de plan, a raíz de la modificación de 2015, puramente formal, dada la 
equivalencia de las materias, y se planteó una única solicitud de reconocimiento de 6 créditos, que se 
aprobó (Tabla 5 -E04). Ningún alumno se ha visto afectado por el reglamento de permanencia. 

Podemos afirmar, por tanto, que la normativa es adecuada y se cumple; queda pendiente la 
aprobación por parte de ANECA de la eliminación de los complementos formativos. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E04. Estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. 
Tabla 5. E21. Normativa de permanencia UIB. 

Tabla 5. E23. Normativa que regula prácticas externas o Trabajos Fin de Máster. 
 

 

 

Directrices: 

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 acreditación. 

Valoración descriptiva 

Las universidades españolas públicas, como otras instituciones de este carácter, han de someterse al 
cumplimiento de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, en materia de transparencia, acceso a la 
información y al buen gobierno en los organismos públicos. Teniendo en cuenta que la plataforma 
web sigue siendo el mecanismo indiscutible de difusión y de transparencia en la educación superior, la 
actualización continua de la página web es uno de los aspectos prioritarios para la UIB y, en especial 
del CEP (http://cep.uib.es/es/). En su página se incluye la oferta académica, los plazos de 
preinscripción y matrícula, las becas premios y ayudas (convocatoria y resultados), además de otros 
procesos de información y transparencia.  En particular, en la página web del título 
(https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/index.html), tanto los estudiantes, antes y 
durante el periodo de matrícula, y demás grupos de interés pueden consultar información relevante y 
actualizada. Ésta se presenta de manera clara, objetiva y fácilmente accesible, tanto la referida al 
programa formativo como al desarrollo y a los resultados del mismo, siguiendo los criterios generales 

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. 

 

https://cep.uib.es/es/master/MCEV/tfm.html
http://cep.uib.es/es/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/index.html
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que marca la UIB en todos los estudios (Ver información detallada en los apartados siguientes 2.2 y 
2.3). El contenido es revisado y actualizado periódicamente, especialmente antes del inicio del curso y 
siempre, al detectarse o notificarse deficiencias en los procesos de evaluación. 

Referente a la información relativa al plan de estudios y especialmente a la evaluación, desarrollo y 
resultado, señalar en primer lugar que, desde la página principal del título, apartado “El estudio”, se 
da acceso al manual Sistema Interno de Garantía de Calidad de la UIB (http://sequa.uib.es/SGIQ/) con 
sus objetivos, estructura, procesos, formatos y los resultados globales de seguimiento y planes de 
mejora. Por otra parte, se ha diseñado un apartado específico: “Resultados” en la que figuran los 
miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, responsable del seguimiento y análisis de la calidad 
de la titulación (según Acuerdo ejecutivo 9129/2009); las funciones de la misma; la normativa por la 
que se rige, el compromiso del título con la calidad 
(https://estudis.uib.es/digitalAssets/622/622320_MCEV_compromis_amb_la_qualitat_ca.pdf), los 
procedimientos de gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias así como un 
formulario de sugerencia o queja en la que cualquier usuario puede dirigir al responsable del título: 
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/. A continuación, en el apartado “Rendimiento de cuentas 
y transparencia” se publica toda la información relevante y documentación disponible sobre el plan de 
estudios: memoria de verificación del título y modificaciones siguientes si procede, el informe final de 
verificación, los informes de seguimiento externo de la AQUIB y los de seguimiento internos de la UIB 
(IAS) así como los informes de autoevaluación y el informe final de acreditación anterior. Del mismo 
modo en “Datos e indicadores” se muestra una evolución del número de alumnos de nuevo ingreso, 
matriculados y titulados y las tasas de: abandono, rendimiento y de eficiencia. Este apartado es el que 
se ha mejorado a raíz de las recomendaciones derivadas de los informes de seguimiento y evaluación, 
así como del Informe final de Acreditación (2017) de la AQUIB y de la apuesta de la UIB por la mejora 
continua y por facilitar el acceso a la información de la web con un cambio de estructura y de imagen 
institucional 

Finalmente, en la pestaña “Ficha técnica” se publica la información básica del estudio: rama de 
conocimiento, órgano proponente, dirección, centro responsable, precio por crédito y en concreto la 
documentación oficial publicada sobre plan de estudios: Fecha de verificación, Resolución del Consejo 
de Universidades y del Consejo de Ministros y enlace al BOE y al RUCT correspondiente. 
La UIB ha mejorado ampliamente la información disponible en este sentido, tal como formaba parte 
de nuestro Plan de Mejoras de 2018. Como una buena práctica del MCEV, la web publica también los 
títulos de los TFM y la referencia de aquellos que han sido publicados, como el mejor aval de la calidad 
del Máster: https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MCEV/tfm.html. En general, se ha 
mejorado la web del CEP, en el sentido de hacer más accesible la información sobre calidad, los 
informes de seguimientos, planes de mejora, buzón de quejas y sugerencias,… 

El único punto que no se ha conseguido plenamente es el objetivo de mejorar la información 
disponible sobre la inserción laboral de los egresados del máster; ciertamente se ha incluido un enlace 
al Instituto Balear de Estadística (en el mismo enlace, sección “Otros indicadores”), la información 
específica del máster queda reflejada en los Informes de Seguimiento Interno publicados en la web. La 
información agregada muestra que en torno a un 80% de titulados en máster por la UIB se encuentran 
trabajando. Desde la dirección del máster, no obstante, sí llevamos a cabo un seguimiento de la 
trayectoria de nuestros egresados, no publicada. 

El grado de satisfacción de los estudiantes del Máster con los recursos, en concreto sobre la 
información disponible en la web de la titulación: plan de estudios, guías docentes, horarios, 
exámenes, etc. es positivo, con un 3 en una escala de 1 a 4 en el curso 2019-20 (Tabla 5-E18b). 
Por otra parte, en el anterior proceso de acreditación, se nos insistió en la cuestión del idioma de 
impartición. Nuestro planteamiento consiste en permitir que sean el grupo de estudiantes el que 
decida en qué lengua o lenguas prefieran en que se imparta, con la posibilidad de clases bilingües y 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
https://estudis.uib.es/digitalAssets/622/622320_MCEV_compromis_amb_la_qualitat_ca.pdf
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/
https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MCEV/tfm.html
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trilingües, en el sentido de cada persona pueda expresarse en la lengua de su preferencia. Se incentiva 
que la docencia sea en inglés por parte de los 4 profesores competentes en esa lengua. Actualmente, 
para evitar dudas, las guías docentes especifican la lengua en que se imparte la materia por defecto, y 
en todo caso se acuerda la modificación con el grupo de estudiantes directamente implicados. 

En conjunto, se cumple adecuadamente con este criterio publicando la información adecuada y 
actualizada sobre el programa formativo, su desarrollo y sus resultados. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. “Información complementaria”. 

Tabla 5 - E18a. Encuesta de satisfacción de los estudiantes. 

 

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 del MCEV ofrece información detallada y actualizada sobre el título con la posibilidad 
de seleccionar la consulta en las dos lenguas oficiales: catalán/castellano además de inglés, como 
apuesta institucional) https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/index.html 
Consideramos que ello facilita la toma de decisiones antes, durante y/o al finalizar los estudios tanto 
para estudiantes como para el resto de colectivos interesados en el título.  

La información pública se actualiza periódicamente para adecuarla a las nuevas necesidades e 
intereses. En cualquier caso, y con el objetivo de garantizar que la información pública, para la 
confección de la página web se ha tenido en cuenta los distintos colectivos interesados, especialmente 
los futuros estudiantes. 
Para nuevos estudiantes, la información básica de la estructura del plan de estudios en la web del 
máster se presenta, de manera simple e intuitiva, en diferentes apartados:  

a) En la presentación general del máster en su página web “Estudio”, se responde a diferentes 
cuestiones: ¿En qué consiste? ¿Qué aprenderás? (Competencias) y ¿Qué podrás hacer cuando hayas 
acabado? (Perfil de egreso). 

En la columna de la derecha, en un recuadro resumen, se indica el área de conocimiento, la dirección, 
el calendario académico, el número de créditos y de plazas, la modalidad de impartición, el idioma de 
impartición además de información relevante como precios, preinscripción y matrícula. 

b) “Descriptor” se ofrece toda aquella información relativa a plan de estudios y esquema de 
organización del máster: 1. Perfil de ingreso y criterios de admisión; 2. Objetivos académicos y 
profesionales (competencias genéricas y específicas); 3. Acceso a otros estudios y salidas 
profesionales; 4. Estructura de los estudios; 5. Contacto con el Profesor coordinador/responsable. 
c) “Asignaturas” se ofrecen el listado que conforma el plan de estudios del año en curso como el 
histórico, el tipo, los créditos, el idioma de impartición y su temporalización. Cada asignatura tiene 
asociada su guía docente con el profesorado/grupo y las correspondientes competencias básicas y 
específicas a adquirir, contenidos, metodología docente, sistema de evaluación, bibliografía 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/index.html
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recomendada, etc. (Tabla 1). 

d) “Horarios” se incluye para todas las asignaturas el “cronograma de actividades” en el que se 
especifica: el tipo de asignatura, el grupo y correspondiente día, hora y aula de impartición y el 
calendario de exámenes (día, hora y aula).  

e) “TFM” con información específica dirigida al alumnado, procesos, enlaces a la aplicación para 
registrar y entregar el TFM, así como el listado de TFMs defendidos los cursos anteriores y un enlace al 
repositorio institucional con los TFMs publicados del máster. 

f) “Profesorado” se indican las asignaturas que imparte cada profesor y una ficha personal (categoría, 
contacto, breve CV, hora y lugar de las tutorías, etc.). Todo el profesorado tiene publicado su cv y se 
incluye un enlace a su web respectiva. 

El CEP, como coordinador de la oferta formativa de los estudios de máster y de sus gestión académica 
y administrativa, teniendo en cuenta siempre las características y necesidades de sus usuarios, ofrece 
en su web (https://cep.uib.es/es/)  información específica en el menú “Alumnado” como, por 
ejemplo: Solicitud de Cita previa, Oferta académica, preinscripción y matrícula; Becas, premios y 
ayudas;   homologaciones; Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, además de 
información referente a titulaciones extranjeras, normativa, trabajo final de Máster, prácticas 
externas, movilidad, etc. También, a nivel UIB, destaca el apartado “Atención personalizada y 
asesoramiento académico” para los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de 
discapacidad, con el asesoramiento y soporte de la Oficina Universitaria de Ayuda a Personas con 
Necesidades Especiales a la cual se puede contactar a través de su web o directamente desde la 
página principal del Máster en la pestaña “El estudio”. 

La UIB cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar la información pública y su 

actualización periódica, y evaluar su accesibilidad y adecuación: la Oficina web y el Servicio de 
Comunicación, Promoción e Imagen. En cualquier caso, para la confección de la página web se 
tiene en cuenta los distintos colectivos interesados, especialmente los futuros estudiantes. En esta 
línea desarrolla una intensa campaña informativa orientada a potenciales estudiantes, así como de 
difusión de actividades a través de las redes sociales, tanto a nivel interno (boletines informativos) 
como externo (Twitter, Facebook, etc.). La información se actualiza periódicamente para adecuarla a 
las nuevas necesidades e intereses. Igualmente, la web de nuestro grupo de investigación incluye 
información sobre el máster y el doctorado en el que participamos: https://evocog.org/ También 
organizamos una actividad complementaria, abierta a los estudiantes de grado, durante la Semana del 
Posgrado que organiza el CEP.  

Referente a la accesibilidad de los sistemas de información, la UIB tiene como objetivo facilitar el 
acceso a la información de su sitio web, de manera que cualquier usuario pueda acceder a ella, 
independientemente de sus capacidades y de sus medios tecnológicos. Para ello nuestra web se 
desarrolla siguiendo la Norma UNE 139803:2012 y en base a las pautas WAI del W3C. (Para más 
información:   http://www.uib.es/es/Accessibilitat/). El último gran cambio se ha producido durante el 
mes de septiembre de 2020 con cambios en la estructura e imagen con el fin de adaptarlo al uso de 
dispositivos móviles y facilitar así el acceso de manera rápida, directa y sencilla 
(https://www.uib.es/es/lauib/Visitants/Mes-per-a-tu/Guia-sobre-la-nova-web-UIB-2020/). 

Queda pendiente una cuestión marginal: no es fácilmente accesible la información sobre la exigencia 
de cursar una de las 3 asignaturas optativas instrumentales de formación en investigación avanzada. El 
sistema de matriculación permite matricular 15 créditos optativos cualesquiera. Sí figura en la web 
una advertencia a los estudiantes sobre la conveniencia de consultar con la dirección del máster la 
elección de las optativas, pero siempre hay alguien estudiante que no lo hace. En todo caso, esta 
cuestión es objeto de tratamiento prioritario en la sesión de bienvenida cada curso, informando al 
grupo del requisito y del modo de subsanarlo en caso necesario. Se tiene la opción de pedir un cambio 
de asignaturas matriculadas, de modo que no es una cuestión vital.  

https://cep.uib.es/es/
http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinaweb.uib.es/
https://comunicacio.uib.cat/
https://comunicacio.uib.cat/
https://evocog.org/
http://www.uib.es/es/Accessibilitat/
https://www.uib.es/es/lauib/Visitants/Mes-per-a-tu/Guia-sobre-la-nova-web-UIB-2020/
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Con todo ello, se considera que la información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 
estudiantes y otros agentes de interés está publicada de forma clara y fácilmente accesible y, al mismo 
tiempo, se actualiza regularmente. 

 

 
Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. “Información complementaria”. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/index.html 

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, los estudiantes matriculados, de igual modo que el futuro 
estudiante, dispone de información relevante, exhaustiva y actualizada de carácter general y/o 
específica de la estructura del plan de estudios y de su organización y desarrollo (Ver apartado 2.2). El 
Reglamento académico de la UIB establece en el art. 3 (https://seu.uib.cat/fou/acord/13463/) “antes 
de iniciarse el período de matrícula, cada año académico se aprobará el calendario académico en el 
que figurarán: a) El inicio y finalización; b) Los períodos lectivos de primer y segundo semestre; c) Los 
períodos de evaluación; d) Los plazos de entrega de las actas”. Así como las actuaciones 
administrativas de admisión y matrícula, entre otras, plazo de preinscripción, matrícula y ampliación; 
fecha de publicación de las guías docentes; y fecha límite de aprobación de los horarios de las 
actividades académicas. Señalar que, durante el periodo en que coexisten el desarrollo de un curso 
académico con el inicio del periodo de preinscripción del siguiente, la página web ofrece la 
información académica correspondiente a ambos cursos. 

Por lo que se refiere al contenido de las guías docentes, para su elaboración el profesorado utiliza la 
aplicación digital diseñada con un modelo estandarizado para todos los estudios oficiales de la UIB y 
siguiendo los mismos apartados a cumplimentar: identificación detallada de la asignatura, 
profesorado (nombre, contacto y horario de tutorías) así como su contextualización, requisitos 
previos, competencias, contenidos, metodología, evaluación y recursos bibliográficos o 
complementarios. Las guías docentes de las asignaturas, todas ellas son públicas y accesibles, y son 
revisadas anualmente por parte de la dirección del máster y es un requisito su publicación con 
anterioridad al inicio de cada curso académico: https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCEV/assignatures.html 

Además de la web, la UIB cuenta con una plataforma virtual “Aula Digital” que facilita la docencia 
tanto presencial como virtual y permite nuevas formas de comunicación entre el profesorado y el 
alumnado (Chat, foros, mensajería instantánea, anuncios, calendarios, etc.) y en la organización del 
trabajo (repositorio de materiales, tareas, resultados de pruebas, etc.) con mayor rapidez y calidad. 

En las encuestas realizadas al alumnado, su opinión sobre la tarea docente del profesorado y, en 
concreto la referente a la información proporcionada en la guía docente (competencias, contenidos, 
evaluación, etc.) es positiva alcanzando un valor de 3,60 en una escala de 1 a 4 (Tabla 4b; Tabla 5-
E18a). 

Nuestra conclusión es que se cumple satisfactoriamente con las exigencias de este apartado. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/index.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/13463/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/assignatures.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/assignatures.html
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Valoración 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 (2018-19). (Ver enlace CV profesorado). 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. “Información complementaria: Satisfacción”. 
Tabla 5 - E18a. Encuesta de satisfacción de los estudiantes. 

 

 

Directrices: 

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 los 
resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. 

Valoración descriptiva 

El MCEV sigue las directrices del SGIC igual que el resto de títulos oficiales de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB). La documentación relativa al SGIC es accesible a toda la comunidad universitaria y al 
resto de la sociedad a través de la web (http://sequa.uib.es/SGIQ/). Asimismo, está comprometido 
públicamente con la calidad (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCEV/resultats.html) 

La UIB participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA con el SGIC de la Escuela 
Universitaria de Turismo (actual Facultad de Turismo) y obtuvo la cualificación positiva por parte del 
equipo evaluador de al ANECA en julio de 2009 y, desde entonces, el diseño se adaptó al resto de 
titulaciones siguiendo las directrices del programa AUDIT y el modelo verificado. Actualmente se está 
trabajando para su actualización y certificación. 

El SGIC de la UIB se revisa y actualiza constantemente a nivel institucional por parte del SEQUA, el 
vicerrectorado de títulos y tecnologías y por el resto de servicios implicados El SGIC se basa en una 
estructura de calidad descendente y ascendente y se gestiona de forma centralizada. Es decir, a partir 
de las directrices de la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB) −máximo órgano de calidad de la UIB− y 
de la política institucional de calidad se despliega de forma descendente a los centros y a los títulos. 
Cada uno de los centros y títulos tiene la capacidad de adaptar y personalizar el sistema a sus 
peculiaridades y a las necesidades de sus grupos de interés en cuanto a todos aquellos aspectos que 
son de su competencia. Los principios fundamentales de actuación son la participación de los grupos 
de interés en todos los elementos que componen el SIGIC, la información pública y la rendición de 
cuentas a los colectivos clave. 

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC) 

Estándar: 

La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad formalmente 
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua 
del título. 

 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/resultats.html
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Los principales órganos del SGIQ son: a) la Comisión de Calidad de la Universitat de las Illes Balears 
(CQUIB) (https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html), el máximo órgano en materia de calidad de 
la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC; b) la Comisión de Garantía de 
Calidad (CGC) de cada uno de los títulos oficiales y sus responsables 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html). Asimismo, cabe destacar el Servicio de Estadística y 
Calidad Universitaria (SEQUA), responsable de dar apoyo técnico al diseño, la implantación, la 
evaluación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de los títulos oficiales. Por otra parte, el 
Centro de Estudios de Postgrado (CEP) materializa el compromiso con la calidad a través de distintos 
mecanismos y procedimientos, en colaboración y comunicación continua con el SEQUA. Asimismo, el 
CEP solicita regularmente a los directores de los distintos Másteres el cumplimiento de los requisitos 
de calidad de la titulación. En este sentido, se ha de destacar la participación de personal de 
Administración del CEP en las Comisiones de Garantía de Calidad (CGC) de las distintas titulaciones. 
Los resultados de los procedimientos de gestión de la calidad son públicos y el CEP pone a disposición 
de los títulos los recursos de que dispone a fin de asegurar la mejora continua. La dirección del CEP en 
coordinación con el SEQUA revisan los IAS y sus planes de mejora. El CEP supervisa el cumplimiento de 
las acciones de mejora que afecten a cada Máster en particular.  

Consideramos que el SGIQ implementado ha demostrado ser útil para obtener información relevante y 
para facilitar la mejora del título. Se trabaja en aumentar la eficacia del sistema revisándolo de forma 
periódica y sistemática. Una muestra de ello son las distintas versiones de la documentación 
publicadas de los formularios de recogida información. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título. 
 

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

Valoración descriptiva 

La información que genera el propio SGIC es recopilada por el responsable de calidad del título y 
analizada por la Comisión de Garantía de Calidad (CGC). El análisis de la información obtenida a través 
del SGIC y las recomendaciones de los informes de seguimiento externo, así como del proceso de 
renovación de la acreditación, facilitan la detección de errores y la puesta en marcha de acciones de 
mejora, organizadas y ejecutadas según lo previsto en el plan de mejora (PdM) único documento 
público en la web. Ello facilita y asegura el desarrollo y control del Máster por parte del responsable 
de calidad, junto al resto de miembros de la Comisión de Garantía de Calidad analizar, discutir y 
proponer acciones de mejora, en el caso de ser necesario, junto a su temporalización y seguimiento en 
un Plan de Mejoras. Fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja la necesidad 
de modificación del título. 

Los resultados de la implantación de los procesos de evaluación y seguimiento previstos en el SGIC, 
especialmente los obtenidos a través de las Encuestas de satisfacción y a los indicadores obtenidos, se 
presentan en el Informe Anual de Seguimiento y Evaluación (IAS). El IAS es el principal mecanismo de 
control y revisión del título cuya estructura se revisa y mejora cada año, siguiendo los procesos 
previstos en el SGIC (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/). El IAS se estructura 

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://sequa.uib.cat/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
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en los siguientes apartados: 1) Organización y desarrollo el plan de estudios; 2) Información y 
transparencia; 3) Sistema Interno de Garantía de Calidad; 4) Personal académico; 5) Personal de 
apoyo; 6) Resultados de aprendizaje; 7) Resultados. Indicadores; 8) Anexos.  De cada apartado, la CGC 
debe realizar un análisis de los principales indicadores, una valoración descriptiva y, si procede, 
identificar buenas prácticas o realizar propuestas de mejora para su incorporación al Plan de Mejoras 
único del título. 

Por otra parte, y con la línea de mejora continua, en la web del título, cualquier persona interesada 
tiene a su disposición de manera anónima o no un “Buzón de quejas y sugerencias” que permite 
recoger las opiniones de todos los grupos de interés y recibir respuesta según el procedimiento 
definido en el SGIG http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf).  

Siguiendo el procedimiento PE9 de renovación de Acreditación, el presente documento, junto al 
primer y anterior informe de autoevaluación (2017), dan respuesta a los estándares exigidos y 
presenta un análisis sistemático y objetivo sobre el desarrollo de la titulación. Por otra parte, durante 
el periodo de exposición pública, toda la comunidad universitaria, es informada y, a través de un 
buzón y formulario, puede aportar sus sugerencias. Finalmente queda publicado en la web del título 
junto al resto de documentación de seguimiento y evaluación generada. 

En conclusión, el SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y la mejora 
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que se muestra útil para obtener 
información relevante sobre el desarrollo del Máster, todo lo cual garantiza la mejora continua para 
avanzar en el camino de la calidad. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título. 

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

Valoración descriptiva 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) implantado en los títulos oficiales de la UIB  y 
certificado su diseño por ANECA, permite recoger abundante información de forma periódica sobre el 
desarrollo de la docencia y el grado de satisfacción de diferentes colectivos implicados a través de 
diferentes herramientas (Ver fichas de planificación en http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-
seguiment/estadistica/).  

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

• Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 
• Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 
• Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado. 
• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 
• Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del PAS. 

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

• Informe de interrupción de los estudios de grado. 
• Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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Estas herramientas son esenciales para conocer el desarrollo del título y del proceso PE7 “Evaluación, 
seguimiento y mejora de la titulación” (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/). 

El formato de encuesta institucional y otros instrumentos de recogida de información se considera 
adecuado para medir la satisfacción de los grupos de interés, pero se complementa con un 
seguimiento más estrecho y continuo del desarrollo del curso. Para incrementar la participación de los 
estudiantes en las encuestas de satisfacción, crónicamente baja desde que se lanzan a través de la 
plataforma digital, el curso 2019-20 se implantaron nuevas estrategias como la aplicación de la 
encuesta de modo presencial, lo que permitió obtener resultados representativos en MCEV. De todos 
modos, las facilidades que se ofrecen desde la dirección del máster a los estudiantes para hacer llegar 
cualquier incidencia, queja o sugerencia, y así poder considerarla inmediatamente, puede influir en el 
grado de interés en contestar encuestas de satisfacción.  

Además, se realiza, al final de cada cuatrimestre, una reunión de grupo focal con los estudiantes 
interesados, para recibir su feedback sobre el desarrollo del programa, sus propuestas de mejora y las 
dificultades detectadas. Estas reuniones sirven también de orientación para su elección de optativas, 
elección de tutor del TFM, información sobre la convocatoria de becas de doctorado, así como 
cualquier otra cuestión que se considere relevante. También pueden acudir a la tutoría de la dirección, 
de modo individual, las veces que quieran, así como formular consultas por correo electrónico, según 
su preferencia.  

Los resultados obtenidos y demás datos e indicadores del título son analizados por la Comisión de 
Garantía de Calidad y permiten conocer la satisfacción, el impacto y el desarrollo del plan de estudios, 
así como detectar las debilidades en la implantación del título y proponer acciones de mejora. 
Paralelamente, se llevan a cabo comunicaciones por correo electrónico con los profesores implicados, 
para valorar el desarrollo del curso y las cuestiones planteadas. El grado de satisfacción del 
profesorado implicado, según los resultados de la encuesta de satisfacción del curso 2018-19, es de 4 
globalmente, el máximo en una escala de 1 a 4 (Tabla 5-E18b; 6 respuestas; media de la UIB: 3,3), con 
valores para los cursos anteriores de 3,5 (Tabla 4).  

A nivel institucional y de título, los responsables insisten en la difusión de la cultura de calidad entre 
los diferentes colectivos y la necesidad de disponer de una alta participación en todos los procesos de 
recogida de información para la mejora continua de la titulación. Para ello, tal y como se ha 
comentado anteriormente, se diseñó un cuadro de mando integral (CMI) que recoge el estado de la 
participación en las encuestas y notifica, cada tres días. Ello permite el seguimiento de la tasa de 
respuestas y poder reforzar la insistencia a los grupos de interés sobre la importancia de su respuesta. 
La herramienta se ha mostrado eficaz y se ha logrado incrementar las tasas de respuestas y, en el caso 
del MCEV, superiores a la media UIB.  

Sin lugar a dudas, el SGIC implementado dispone de procedimientos y herramientas que facilitan la 
evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante la implantación en el 
título se ha ido adaptado a las actualizaciones del sistema además de incidir en los aspectos menos 
favorables elaborando y ejecutando un Plan de mejoras con el seguimiento continuo. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: 4.b “Satisfacción de los grupos de interés”. 

Tabla 5. E18a. Encuesta de opinión del alumnado sobre la labor docente del profesorado. 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
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Tabla 5. E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. 
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Dimensión 2. Recursos 

 
 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

El equipo de profesorado participante en el MCEV ha mantenido un bloque nuclear constante desde su 
implantación, con escasos cambios, únicamente debido a una jubilación y a la incorporación de una 
plaza de profesor visitante. Se trata de un equipo estable, muy consolidado académicamente, con 
dedicación a tiempo completo, que combina gente con una larga trayectoria docente e investigadora, 
con nuevas incorporaciones a la plantilla de la UIB.  

El profesorado pertenece a los 3 grupos de investigación que impulsaron y respaldan el MCEV, y se 
mantienen activos con proyectos y publicaciones:  

• Neuropsicología y Cognición (Neurocog): http://www.neurocog-uib.com/members/ 

• Praxis: https://praxis.uib.cat/ 

• Evolución y Cognición Humana (Evocog): evocog.org 

Los profesores participantes en el máster pertenecen a 3 departamentos: Psicología; Filosofía y 
Trabajo social; y Pedagogía aplicada y Psicología de la Educación.  

La experiencia docente e investigadora del profesorado es amplia según muestran alguno de los 
indicadores (Tabla 3). El número de sexenios que acumulan entre todos los docentes en el curso 2018-
19 es de 25. Ha disminuido globalmente por la jubilación del Dr. Cela-Conde, promotor inicial del 
máster.  En conjunto, la composición actual es la siguiente: 

Univ. Categoría nº %  Doctor % horas  

UIB Catedrático de Universidad 5 31% 100% 126 = 24%  

UIB Profesor Titular de Universidad 7 44% 100% 252 = 48%    

UIB Profesor Contratado Doctor 3 19% 100% 126 = 24%  

UIB Profesor Visitante 1 6% 100% 18 = 4%  

Esta distribución varió levemente el curso 2018-19, al estar de baja un profesor titular (su docencia fue 
asumida por un PCD), y participar una becaria FPU (ver Tabla 1).  

En la página web del título, se presenta un breve resumen del currículum académico y/o profesional 
del profesorado de cada asignatura destacando los méritos relacionados con la materia a impartir 
(https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/professorat.html). En general, cada 
profesor es responsable de una o dos materias del MCEV, de su especialidad, con ligeros cambios en 
función de la asignación anual de carga docente por parte de los respectivos departamentos. De este 
modo, cada docente imparte la asignatura que más se ajusta a su experiencia, perfil docente e 
investigador. 

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. 

http://www.neurocog-uib.com/members/
http://evocog.org/ca/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/professorat.html)
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Los profesores que tutorizan académicamente los trabajos de fin de máster (TFM) presentan un perfil 
investigador adecuado a la función que desempeñan y a las líneas temáticas de los potenciales 
intereses del alumnado. El procedimiento para la elección de tema y tutor es el fijado en la normativa 
académica de la Universidad: Acuerdo del Comité de Dirección del Centro de Estudios de Posgrado, de 
23 de junio de 2020, por el que se establece el Reglamento propio para la elaboración y evaluación de 
los trabajos de fin de máster universitario de la UIB (disponible en 
https://cep.uib.es/digitalAssets/606/606208_CEP_Reglament_TFM_2020.pdf). En particular, el MCEV 
anima a los estudiantes a tomar la iniciativa y desarrollar sus preferencias (a contactar directamente 
con el profesor que desearían como tutor, a decidir su TFM), pero ofrece orientación sobre la mejor 
opción en función de los intereses de cada estudiante y sobre las opciones disponibles dados los 
proyectos de investigación en marcha. 

Todo el profesorado participante, al ser doctor, puede tutorizar TFM. Desde la dirección se orienta a 
los estudiantes sobre la concreción de su TFM y sobre el profesor más indicado para supervisarlo. La 
distribución combina una amplia participación del profesorado en esta tarea (11 profesores, de los 16 
implicados, dirigieron al menos uno de los 25 TFM defendidos satisfactoriamente durante el periodo 
2016-2020), con 4 profesores con mayor dedicación a esta tarea (ver Tabla 5. E17). 

Los estudiantes, en la encuesta de satisfacción de 2019-20, han valorado muy positivamente la 
actividad docente, con puntuaciones entre 3,40-3,60 (en una escala de 1 a 4), y el apoyo tutorial 
recibido para el TFM con un valor de 3 (ver Tabla 5. E18a). 

En definitiva, el perfil del profesor que imparte docencia en este título es de un profesional estable, con 
una actividad investigadora reconocida.  

 

Valoración 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 (2018-19). 

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

Tabla 5. E18a. Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios. 

Tabla 5. E17. Listado de TFM defendidos. 

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 

Como se ha señalado en el epígrafe anterior, en el MCEV participan 16 profesores, todos doctores a 
tiempo completo. Teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados (normalmente inferior 
a 10), la ratio permite ofrecer una atención personalizada a los estudiantes.  

La UIB fija cada curso en el Plan de Organización Académica (POA) el número de horas “financiadas” 
de máster que se asignan a cada Departamento. Asimismo, reconoce la dedicación docente a máster 
con 6 horas por crédito, lo que supone 18h para las materias de 3 ECTS y 36 para las de 6 ECTS. Del 
mismo modo, la actividad de tutorización de TFM se tiene en cuenta como parte de la dedicación 
docente del profesorado el curso siguiente, según una horquilla de entre 10 y 15 horas por TFM 
supervisado (hasta una hora por crédito), según la política y disponibilidad de horas totales asignadas 
a máster de cada departamento, en función del número de tutorizaciones.  

https://cep.uib.es/digitalAssets/606/606208_CEP_Reglament_TFM_2020.pdf
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Por otra parte, el profesorado tiene asignado unas horas de tutorías semanales publicadas en las guías 
docentes, pero también se ofrece la posibilidad de solicitar consultas/tutorías fuera del horario 
habitual, ya sea mediante correo electrónico o a través de Aula Digital y también de forma presencial, 
y se contempla también, según necesidades, hacer algunas tutorías grupales. 

El MCEV no limita la tutorización a un horario estricto. El compromiso del profesorado con el título se 
concreta en la disponibilidad para asumir la función de tutor, con la tutorización que haga falta en 
cada caso para culminar la realización del TFM (“una variable muy variable”). El compromiso del 
profesorado implicado con el título se manifiesta igualmente en la disponibilidad para formar parte de 
los tribunales de evaluación de los TFM. Del mismo modo, se pudo substituir sin problema la baja 
laboral que se produjo en el curso 2018-19. 

El grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado ha sido de entre 3,40-3,60 en los 
diferentes ítems (escala de 1 a 4) para el curso 2019-20 (Tabla 5. E18a). Si bien las puntuaciones 
obtenidas en las encuestas de satisfacción realizadas los otros cursos son parecidas, ésta es única con 
participación suficiente para considerarse representativa. Por parte del profesorado, se ha puntuado 
con 3,5 el grado de adquisición de las competencias y logro de los objetivos previstos por parte de los 
estudiantes (Tabla 5. E18b). 

Por ello, cabe concluir que la dedicación es suficiente y los recursos humanos involucrados adecuados y 
estables para sus funciones, así como para la atención y desarrollo de las competencias de los 
estudiantes. 

 

Valoración 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 4. Datos e indicadores básicos del título: Satisfacción de los grupos. 

Tabla 5. E18a. Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios. 

Tabla 5. E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. 

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

Valoración descriptiva 

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

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

La formación permanente de los profesores del máster se canaliza básicamente en paralelo a su 
actividad investigadora. Diversos profesores han realizado estancias de investigación en instituciones 
de prestigio (a dos de ellos se les concedió permiso sabático en el curso 2019-20, si bien tuvieron que 
posponerlo por la pandemia), y prácticamente todos acuden regularmente a actividades de nivel 
internacional (congresos, simposios, workshop). La actualización continua también se evidencia con la 
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participación del profesorado en visitas docentes (STA) a otras universidades en el marco del 
Programa ERASMUS+ y otros programas (Tabla 5. E09c).  

Todo el personal docente forma parte de algunos de los grupos de investigación involucrados en el 
máster, “Praxis”, “Evocog” y “Neuro-Cog”. La producción científica del profesorado viene plasmada a 
través de la plataforma GREC que da soporte a la gestión de la investigación de la UIB 
(https://webgrec.uib.es/grec_cas.html), donde se puede consultar tanto a nivel individual, en grupo o 
por departamento.  

Además, UIB dispone de planes específicos de formación pedagógica para el profesorado (que 
incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas educativas y para la docencia a 
distancia) y de planes de incentivación a la mejora y la innovación docente, programas todos ellos en 
los que participan el profesorado de este título. El “Plan de formación de la UIB” 
(https://rrhh.uib.cat/seccions/formacio/) conjuntamente al del Instituto de Investigación e Innovación 
Educativa (https://irie.uib.cat/es/) es valorado por el PDI positivamente (3,2 en una escala de 1 a 4) 
(Tabla 5. E18b). 

Algunos de los profesores han llevado a cabo proyectos de innovación educativa (Tabla 5. E09a), y 
otros han participado en las actividades formativas (Tabla 5. E90b). Además, 2 profesores tenían 
concedido un sabático en el curso 2019-20, que no pudieron realizar por la pandemia. Más de la 
mitad del profesorado ha participado en este tipo de actividades formativas. Estas actividades reflejan 
el interés por parte del profesorado en la preparación profesional continua dirigida a la mejora de la 
docencia. 

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

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E09. Relación de proyectos de investigación y mejora docente. 

Tabla 5. E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. 

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 

Hasta el momento, los informes de seguimiento internos ni externos del título no han presentado 
recomendaciones al respecto. Se han mantenido los compromisos adquiridos en la memoria de 
verificación en cuanto a la estructura del PDI. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

    x 

 

https://webgrec.uib.es/grec_cas.html
https://rrhh.uib.cat/seccions/formacio/
https://irie.uib.cat/es/
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 

 

 

Directrices: 

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

Valoración descriptiva 

La Universidad pone a disposición de los centros y títulos el personal de apoyo académico y 
administrativo, cuya vinculación, experiencia profesional y adecuación a los diversos ámbitos del 
conocimiento garantizan que la actividad docente se pueda llevar a cabo de forma adecuada. Cabe 
destacar el apoyo de los servicios centrales de Recursos Humanos (gestiona la formación del PAS y del 
PDI), de Tecnologías de la Información (mantenimiento de aulas y soporte informático), de Campus 
Digital (apoyo técnico a la formación a distancia), de Estadística y Calidad universitaria (SEQUA) que 
presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía de calidad del título, y el Centro de 
Estudios de Postgrado (CEP) para tareas propias de gestión académica y administrativa.  

La oferta formativa del PAS se configura a partir de la detección de necesidades a nivel institucional, 
para dar apoyo al desarrollo de las políticas y planes estratégicos de la universidad y también a partir 
de peticiones realizadas por las unidades, centros y servicios de la universidad. La formación se realiza 
básicamente a través del Plan de Formación del PAS de la UIB. 
(http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio). 

Los estudiantes valoran satisfactoriamente el “Soporte de los servicios administrativos” durante el 
curso 2019-20 con un 2,8 en una escala de 1 a 4 (Tabla 5. E18a).  

En definitiva, consideramos que no se requiere personal específico y el personal de apoyo disponible es 
suficiente y adecuado. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Información complementaria. 

Tabla 5. E11. Relación de personal técnico de apoyo con la realización de actividades prácticas. 

Tabla 5. E18a. Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios. 

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

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Estándar: 

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

desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, 

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  

 

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

Valoración descriptiva 

La docencia del MCEV se imparte en modalidad presencial. Para ello disponemos de un aula del 
Centro de Estudios de Posgrado, dentro del edificio Antoni Mª Alcover, para las clases de mañana, y la 
sala de reuniones de un laboratorio de investigación para las sesiones de tarde. Ambos espacios, con 
capacidad para 20 y 10 personas respectivamente, están en perfecto estado y equipados 
convenientemente, y cumplen los requisitos de accesibilidad. La materia de Formación en 
investigación se imparte en un aula de informática (Tabla 5. E12). 

La UIB considera la accesibilidad como un requisito indispensable para garantizar la plena 
participación de los miembros de la comunidad universitaria y, especialmente, de las personas con 
discapacidad. Uno de sus objetivos es garantizar la accesibilidad arquitectónica y la adecuación de los 
espacios y de las infraestructuras a cualquier persona con movilidad reducida, facilitando el apoyo y la 
adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como personal. Para ello cuenta 
con la Oficina de apoyo a persona con necesidades Especiales (http://oficinasuport.uib.cat/funcio/), 
especialmente dedicada al fomento de la accesibilidad en los procesos, actividades y servicios 
universitarios. El centro donde se imparte el máster está exento de barreras arquitectónicas. En 
concreto, durante los cursos 2018-2019 y 2019-20 cursó el MCEV una estudiante con problemas de 
salud, lo cual requirió la formación de su profesorado en el protocolo previsto. Esta estudiante tuvo 
que interrumpir en varias ocasiones su actividad discente, por lo que hubo que ofrecerle un apoyo 
especial para ayudarla a recuperar el ritmo. 

Los estudiantes disponen además de espacios de trabajo en diversos edificios, incluyendo el CEP, así 
como el acceso a las bibliotecas de la UIB. El MCEV trabaja con los recursos electrónicos del servicio 
de biblioteca (revistas electrónicas y bases de datos). Los profesores ponen a disposición de los 
estudiantes la bibliografía necesaria a través de Aula Digital. El Centro de Estudios de Postgrado 
convoca el “Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la 
Universitat de les Illes Balears” que permite financiar la adquisición de recursos bibliográficos o de 
laboratorio para las actividades formativas de los programas oficiales de Máster. El MECV se ha 
beneficiado de estas ayudas desde el inicio de su implantación lo que ha permitido financiar parte de 
la bibliografía y materiales (réplicas de cráneos homíninos, por ejemplo), que se pone a disposición de 
los estudiantes de Máster. El programa también ha permitido financiar actividades complementarias 
consistentes en seminarios impartidos por profesores invitados. El CEP también convoca ayudas para 
la adquisición de material de prácticas para màster, de la que también nos hemos beneficiado. 

Por lo que respecta al grado de satisfacción con los recursos disponibles, el curso 2019-20, el apartado 
“Aulas, instalaciones, salas de estudios, laboratorios, aulas de informática, etc.” ha sido valorado muy 
positivamente tanto por los estudiantes (3,2 en una escala de 1 a 4), (Tabla 5. E18a), como por los 
profesores (3,3, misma escala) (Tabla 5. E18b). La valoración en los cursos anteriores era parecida, 
pero no representativa (Tabla 4). 

Asimismo, es importante mencionar el espacio virtual de trabajo “Aula Digital, gestionada por el 
servicio Campus Digital, que facilita la comunicación, la distribución de los materiales docentes, así 
como la realización de determinadas actividades no presenciales previstas en la memoria de 
verificación. Los estudiantes puntuaron con 2,80 (escala 1 a 4) su satisfacción con esta plataforma, en 
el curso 2019-20 (Tabla 5. E18a). 

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

 

Valoración semicuantitativa 

http://oficinasuport.uib.cat/funcio/
http://campusdigital.uib.cat/
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A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E18a. Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios. 

Tabla 5. E18b. Encuesta de satisfacción y detección necesidades del PDI. 

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

Valoración descriptiva 

No procede, el título se imparte en modalidad presencial. 

 
Valoración 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 

Uno de los procesos clave del SGIC de nuestra universidad es el de “PC4. Tutoría, orientación y apoyo 
al alumnado” (http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-
dexecucio/). Dicho procedimiento se desarrolla en un Plan de Acción Tutorial (PAT) descrito en: 
http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/. El PAT se considera un derecho académico del 
alumnado, es voluntario y abarca la tutorización de matrícula, de carrera y de salida al mundo laboral. 
En la misma línea cabe destacar el “PC10. Orientación profesional”, para ello la Fundación 
Universidad-Empresa de las Islas Baleares cuenta con el Departamento de Orientación e Inserción 
Profesional (DOIP) (https://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional) que aporta a los 
estudiantes herramientas y recursos de ayuda y orientación para afrontar su futuro profesional 
(https://fueib.org/noticias/doip/etiqueta/15/insercion-profesional). 

Los estudiantes han valorado con un 2,80 (escala 1 a 4) los servicios de orientación y apoyo al 
estudiante en la encuesta de satisfacción del curso 2019-20 (Ver Tabla 5. E18a). 

Por su parte, el MCEV recomienda realizar una tutoría de matrícula, para orientar a los estudiantes 
sobre las optativas. La dirección realiza una sesión informativa al inicio del curso, precisando la 
información relevante, aclarando las dudas que puedan surgir y animando a plantear cualquier 
cuestión que pueda surgir a lo largo del curso. Además, la dirección ofrece también información a 
través de un espacio de comunicación abierto a los estudiantes matriculados en el MCEV a través de 
Aula digital sobre convocatorias de becas, premios, y circunstancias relativas al máster. Y 
especialmente al principio del segundo cuatrimestre, anima a los estudiantes a decidir el tema de su 

http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://estudis.uib.es/es/grau/PAT/PAT_UIB/
https://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional
https://fueib.org/noticias/doip/etiqueta/15/insercion-profesional
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TFM y su tutor, y les orienta igualmente para ello. En general, la dirección ofrece apoyo continuo, para 
cualquier consulta o necesidad que pudiere surgir, tanto en lo relativo al programa formativo, como a 
necesidades que puedan surgir (particularmente entre los estudiantes extranjeros: permisos de 
residencia, información sobre opciones de alojamiento, …), como a opciones al finalizar el máster. 

Según la encuesta de satisfacción de los estudiantes en el curso 2019-20, la tutorización y orientación 
académica por parte del profesorado se ha puntuado con un 3,60 (escala 1 a 4) (Ver Tabla 5. E18a). 

Por otra parte, con el fin de mejorar las competencias de sus estudiantes, la UIB ofrece diferentes 
actividades y programas de apoyo: orientación académica, asesoramiento psicológico y educativo, 
información sobre programas de movilidad, becas u ofertas de trabajo, etc. Una vez finalizados los 
estudios el alumnado dispone de una amplia información sobre formación, inserción laboral y 
emprendeduría, actividades y talleres, etc. (Tabla 5. E14b). 

El profesorado ofrece, con el asesoramiento de la Oficina de apoyo a personas con necesidades 
especiales, el adecuado soporte académico en la mejora de la adquisición de las competencias de 
personas con necesidades especiales. 

Desde el Servicio de biblioteca y documentación proporciona a los/as estudiantes ayuda para la 
redacción y presentación del TFM. También se programan sesiones grupales e individuales para 
mejorar las competencias de gestión de documentación y búsqueda y citación bibliográfica entre 
otras. Valoramos estas experiencias positivamente en la mejora de los resultados de aprendizaje. 

En cuanto a la internacionalización, a pesar de las posibilidades de movilidad que ofrece la UIB y el 
posterior reconocimiento de las materias cursada en la universidad de destino, los estudiantes del 
MCEV no se caracterizan por la movilidad. La dirección del MCEV no la considera apropiada por su 
duración tan limitada y que hace necesario estar muy focalizado en la realización del TFM. Por otra 
parte, tampoco resulta imprescindible para adquirir las competencias del título. 

En conclusión, podemos afirmar que los estudiantes disponen de apoyo y orientación suficiente. 

 
Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E14b. Servicios de apoyo y orientación académica, profesional y movilidad del alumnado. 

Tabla 5. E18a. Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios. 

5.5. En el caso de que el título 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 

No aplica. 

 
Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

    x 

 

http://oficinasuport.uib.cat/funcio/
http://oficinasuport.uib.cat/funcio/
https://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/
http://www.uib.es/es/internacionals/
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

- 

5.6. (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 al personal de apoyo que participa en las actividades 
formativas, a los recursos materiales y a los servicios de apoyo del título. 

Valoración descriptiva 

La memoria verificada no incluye compromisos relativos al personal de apoyo, a los recursos 
materiales, y a los servicios de apoyo del título, y tampoco constan recomendaciones sobre este 
aspecto en los informes de verificación o seguimiento. 

 
Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

    x 

 
Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 
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Dimensión 3. Resultados 

 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

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 

Tal y como se especifica en la memoria verificada, para el desarrollo del título se utilizan distintos 
recursos docentes y variadas actividades de formación dirigidas, supervisadas y autónomas. Cada tipo de 
actividad está programada en función del carácter y el contenido, en coherencia con los objetivos y los 
resultados de aprendizaje a adquirir.  

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 docentes publicadas en la web del 
título (Tabla 1 y Tabla 5. E16). Así mismo se ajustan al objetivo de formar investigadores en este campo 
interdisciplinar, lo que supone poner el acento en su trabajo autónomo (lecturas asignadas, trabajos, 
preparación de presentaciones), su participación en clase y la evaluación de su trabajo personal. Y, sobre 
todo, prepararlos para enfrentarse al TFM al enfatizar su reflexión personal, el desarrollo de su tema de 
interés, de sus inquietudes y el seguir su propio itinerario formativo.  

Cada curso, las actividades se concretan a través del espacio virtual para cada asignatura en la 
plataforma Aula Digital. Las guías docentes tienen un sentido más genérico, respetando los mínimos 
establecidos por la UIB, no entran a este nivel de detalle, precisamente para permitir la flexibilidad 
necesaria para atender del mejor modo al grupo de cada curso (cuyo perfil puede ser muy variable) 
(Tabla 1 y Tabla 5.E20 y web del máster: https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MCEV/assignatures.html). De todos modos, las guías docentes reflejan las competencias, 
los contenidos, la metodología y los sistemas de evaluación respectivos, de acuerdo con lo previsto en la 
memoria de verificación, y teniendo en cuenta los criterios generales de la propia universidad y las 
recomendaciones del EEES. Se tiene especialmente en cuenta que la carga de trabajo esté ajustada al 
tipo de asignatura (3 o 6 ECTS). 

En general, el planteamiento didáctico del máster pretende imitar las metodologías estándar de las 
universidades de mayor prestigio internacional: seminarios de investigación, basados en la lectura previa 
de textos, su discusión en clase y la elaboración de ensayos personales y críticos sobre tales lecturas. El 
tamaño del grupo, en torno a los 10 estudiantes en las materias troncales del máster, es idóneo para 
desarrollar esta metodología y genera una dinámica muy positiva entre los propios estudiantes, al 
fomentar su participación. Este planteamiento es resultado de la experiencia internacional del equipo de 
profesores implicado en el máster. 

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. 

 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/assignatures.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MCEV/assignatures.html
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La satisfacción de los estudiantes con este planteamiento sigue siendo tan alta como en la anterior 
acreditación. Según la última encuesta de satisfacción 2019-20 (única representativa en el periodo 
evaluado), en una escala de 1 a 4, la puntuación es de 3,40 para las metodologías docentes, 3,40 para la 
organización y distribución de las materias, 3,20 en coordinación, 3,40 en horarios, 3,20 en sistemas de 
evaluación, 3,20 en carga de trabajo (Tabla 4; Tabla 5-E18a). 

En la misma línea de trabajo y actuación, cada curso académico, desde la dirección se vela para que los 
TFM se ajusten, por una parte, a las características del título y al perfil del mismo y, por otra, a los 
mecanismos de control establecidos, el procedimiento, la normativa y la guía docente. La temática de los 
TFM concuerda con las líneas de investigación del profesorado y deben tener la forma de un artículo 
científico (Tabla 5-E17). Los estudiantes, con el visto bueno de su tutor, deben elegir la revista adecuada 
para su trabajo. Del mismo modo, el tutor autoriza la presentación y defensa pública del TFM. 

Con respecto a la evaluación de los TFM, la dirección del máster configura un tribunal específico para 
cada uno, compuesto por 3 miembros, incluyendo normalmente al tutor. El criterio establecido es 
otorgar la calificación de sobresaliente a aquel trabajo que sea publicable en su forma presente, o con 
muy poco esfuerzo más (y matrícula de honor al mejor de cada curso). Ello significa que constituye una 
investigación original en el ámbito del máster, lo que indica la consecución de las competencias previstas 
para el máster con un alto nivel, y, por tanto, una preparación adecuada para continuar en un programa 
de doctorado. Se otorga la calificación de notable a aquellos TFM que muestran la adquisición de las 
competencias del máster si bien haría falta un mayor esfuerzo o desarrollo para conseguir publicarlo. 
Solamente de forma excepcional se ha calificado con un aprobado. 

El procedimiento que se sigue para revisar y evaluar si el alumnado adquiere las competencias previstas 
tiene lugar de forma periódica por parte de la CGQ, como se refleja en los distintos informes de 
seguimiento. Se analizan especialmente los resultados, la carga de trabajo, la coordinación y los 
indicadores de satisfacción. En una escala de 1 a 4, los estudiantes han valorado con un 3,20 la relación 
entre los créditos y la carga real de trabajo del TFM y con 3,40 su satisfacción con los resultados (Tabla 5-
E18a). Los profesores han valorado con 3,5 los resultados del aprendizaje en el TFM, con un 3,3 su 
función como tutores, y con un 3,8 la coordinación con los estudiantes tutorizados (Tabla 5-E18b). 

En consecuencia, se considera que las actividades formativas, sus metodologías y sistemas de evaluación 
corresponden a los establecidos en las guías docentes de cada una de las asignaturas y han permitido 
conseguir los resultados de aprendizaje propuestos y valoraciones de satisfacción positivas por lo que se 
consideran adecuados. 

 
Valoración 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 (2018-19). 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2018-19). 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Información complementaria. 

Tabla 5. E09. Relación de proyectos de investigación y mejora docente. 

Tabla 5. E16. Pruebas de evaluación del último curso académico (Se aportan durante la visita). 

Tabla 5. E17. Listado de TFM del MCEV. 

Tabla 5. E18a. Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios. 

Tabla 5. E18b. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI. 
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6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se 
adecúan a su nivel en el MECES. 

Valoración descriptiva 

Tal y como se ha visto en la directriz anterior, existe una adecuación entre los mecanismos de 
evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la Memoria Verificada del título. La evolución de 
los indicadores y datos globales (Ver información detallada en el apartado 7.1 y Tabla 4a) así como los 
resultados de las asignaturas del curso 2018-19 (Tabla 2) permiten afirmar que el progreso académico 
del alumnado de la titulación es satisfactorio. 

Los resultados de las asignaturas del curso 2018-19 (Tabla 2) presentan, en general, valores 
satisfactorios en promedio para todas las asignaturas, con una tasa de rendimiento cercana al 80% y de 
éxito del 100% y 7 de los 8 estudiantes de nueva matrícula completaron el máster.  El TFM, con sus 15 
créditos, sigue suponiendo la mayor dificultad. Los resultados de estas materias son los más 
discriminantes/predictivos de la proyección de egresado como futuro investigador, como podrá 
apreciarse con las muestras de actividades evaluativas y trabajos realizados, a presentar como 
evidencia durante la visita (Tabla 5. E16) 

Tanto los estudiantes como el profesorado muestran un alto nivel de satisfacción con el TFM y con los 
resultados del aprendizaje en general. La puntuación de los estudiantes, en una escala de 1 a 4, es de 
3,20 al valorar su aprendizaje en general y 3,40 por lo que se refiere al TFM en particular. El 
profesorado puntúa con 3,50 y 4, el máximo, ambos aspectos (Tabla 5. E18a y E18b). 

El Consejo de Estudios (CE) de la titulación, bajo la supervisión de la CGC, es el encargado de revisar y 
evaluar, anualmente, mediante los informes de seguimiento de la titulación, la adquisición de 
competencias por parte del alumnado. Como parte de este proceso, se analizan los resultados de las 
asignaturas, la evolución de los indicadores y datos globales, las cargas de trabajo, los resultados de la 
coordinación horizontal, los indicadores de satisfacción de los agentes implicados y la existencia o no de 
quejas o sugerencias. Así mismo, el Plan de Mejoras contempla recordatorios periódicos para que se 
haga seguimiento de las acciones de mejora al respecto. Hasta el momento, de dicho resultado se 
concluye que el progreso académico del alumnado es el esperado permiten y se adecúan a su nivel en 
el MECES.  

Ciertamente, quedan algunos estudiantes que no consiguen realizar el TFM, o necesitan más de un 
curso para llevarlo a cabo. En algunos casos, esta situación puede atribuirse a obligaciones 
profesionales sobrevenidas (al encontrar trabajo). En otros, las exigencias de la investigación, una vez 
conocidas de cerca, resultan desmotivadoras. Las acciones desarrolladas por parte del MCEV para 
reducir al mínimo los casos en que la elaboración del TFM se dilata en el tiempo, a raíz de la anterior 
acreditación, consistentes básicamente en incrementar el seguimiento y apoyo a estos estudiantes 
durante el curso, incitándoles a ir siguiendo las fases previstas, resultaron efectivas, y han tenido el 
efecto de reducir la ratio entre alumnos de nuevo ingreso/alumnos totales. En efecto, se ha hecho un 
esfuerzo para animar a los estudiantes a realizarlo dentro del curso previsto.  
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El TFM supone una dedicación intensiva, que se reconoce con los 15 ECTS que tiene asignados. Y es el 
elemento crítico para adquirir las competencias como investigador que caracterizan el título. El 
problema detectado en la anterior acreditación era la proporción de estudiantes que le dedicaban un 
segundo curso a su realización. Esta situación se podía detectar comparando el número de estudiantes 
de nuevo ingreso con el número de estudiantes totales de máster. En el periodo 2016-2020 se ha 
conseguido reducir esta proporción, tal como puede verse en el gráfico anterior, elaborado por el SGIQ 
y publicado en la web del MCEV, pestaña de resultados (https://estudis.uib.cat/estudis-de-
master/master/MCEV/resultats.html).  

Según el seguimiento que realiza la dirección del máster, todos los egresados están activos 
profesionalmente, con 10 de 25 realizando un doctorado, 7 de ellos con becas públicas. Por tanto, 
puede decirse que el egresado adquiere las competencias previstas por el título, lo cual le permite 
desarrollarse profesionalmente bien siguiendo su formación investigadora, bien complementando con 
el máster su formación de grado para conseguir con ello oportunidades profesionales.  

La Universidad, a día de hoy, no dispone de mecanismos institucionales para verificar el grado de 
satisfacción de las empresas empleadoras respecto al perfil de egreso de nuestro alumnado y a las 
competencias adquiridas, pero sí podemos decir que los egresados del máster que han seguido la 
trayectoria investigadora han completado sus doctorados o están en curso de conseguirlo. Cabe añadir 
que el programa de doctorado en cognición y evolución humana, que está impulsado por los mismos 
grupos de investigación, sí está satisfecho con los egresados del MCEV que optan por continuar 
formándose con nosotros. 

En conclusión, a partir de las evidencias disponibles (resultados académicos y satisfacción de los 
estudiantes y profesores), los resultados de aprendizaje alcanzados son positivos, ajustándose a los 
objetivos recogidos en la memoria de verificación. 

 
Valoración 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 del plan de estudios (2018-19). 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Información complementaria. 

Tabla 5. E16. Pruebas de evaluación del último curso académico (Se aportan en la visita). 

Tabla 5. E18a. Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios. 

Tabla 5. E18b. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI. 

 

 

Directrices: 

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. 

https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MCEV/resultats.html
https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MCEV/resultats.html
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7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título  (número de estudiantes de 
nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, 
tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con el 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 

Los estudiantes de nuevo ingreso (SIIU) en el MCEV es inferior a 10 de modo sistemático (Tabla 4), lejos 
de las 20 plazas establecidas en la Memoria Verificada. Normalmente sí se reciben 20 preinscripciones, 
pero quienes acaban matriculándose son algo menos de la mitad. Se mantiene la diversidad de estudios 
de entrada, lo que enriquece la experiencia formativa y contribuye a cumplir con el objetivo de 
interdisciplinariedad del máster. De los egresados, en torno al 50% son graduados de la UIB, el resto se 
divide en dos terceras partes provenientes de otras universidades españolas y una tercera parte de 
universidades extranjeras (con predominio del Sudamérica) (Tabla 5. E20). En todo caso, la aplicación 
de los criterios de admisión permite garantizar que la relación entre el perfil de ingreso definido en la 
Memoria Verificada y el perfil real del estudiante que accede al título es adecuada (Tabla 5. E03). De 
esta manera se garantiza que el conjunto del alumnado puede seguir las enseñanzas planificadas y, así, 
obtener unos resultados académicos adecuados. 

Respecto al cálculo de tasas e indicadores de sus titulaciones oficiales, la UIB sigue para ello las 
definiciones del SIIU, por lo que se consideran fiables y coherentes. Para el periodo de referencia (2015-
2019), los indicadores son los siguientes (ver Tabla 4a), y se ajustan a los objetivos planteados: 

     target      2015-16       2016-17      2017-18     2018-19 

Tasa de 
graduación 

80% 100% 83,30% 100% 66,70% 

Tasa de 
abandono 

10% 0% 0% 0% - 

Tasa de 
eficiencia de los 
egresados 

90% 95,30% 88,90% 89,60% 90,60% 

Tasa de 
rendimiento 

- 74,80 77,80 76,30 91,30% 

Como puede observarse, el MCEV se caracteriza por una gran regularidad. Dado el tamaño de las 
cohortes no pueden establecerse diferencias estadísticamente significativas de un curso a otro. El 
mayor esfuerzo se ha dirigido a conseguir que un mayor número de estudiantes completen la 
formación en el año previsto, con mayor apoyo para la realización del TFM, lo que ha permitido reducir 
el número total de estudiantes matricularse, al reducirse el número de estudiantes de segunda 
matrícula. Complementariamente, el nuevo reglamento del TFM que ha entrado en vigor este curso 
2020-21 (ver https://cep.uib.cat/digitalAssets/606/606208_CEP_Reglament_TFM_2020.pdf ), en 
aplicación del  artículo 9 del Reglamento Académico de la UIB, permite únicamente un año de prórroga 
para la realización del TFM (con un precio de matrícula por tutela académica reducida). Ello significará 
una importante penalización económica para quien no complete su TFM tras este año de prórroga, lo 
cual esperamos que evite los casos de mayor retraso (normalmente a causa de comenzar a trabajar). 

En cualquier caso, es importante destacar que, en el caso del Máster, la normativa de permanencia en 
la Universidad (http://cep.uib.es/es/Alumnat/REGIM-DE-PERMANENCIA/) no ha supuesto, en ningún 
caso, un problema para la continuidad en el estudio por parte del estudiante y no se observa que dicha 
normativa tenga ningún efecto sobre sus rendimientos ni sobre el grado de abandono. 

Podemos concluir que, los datos expuestos indican una adecuada implantación del plan de estudios y es 

https://cep.uib.cat/digitalAssets/606/606208_CEP_Reglament_TFM_2020.pdf
http://cep.uib.es/es/Alumnat/REGIM-DE-PERMANENCIA/
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coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.  

 

Valoración 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 del plan de estudios (2018-19). 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión. 

Tabla 5. E20. Información complementaria sobre los estudiantes egresados. 

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

Valoración descriptiva 

El proceso del SGIC implantado (Tabla 5. E05), “Recogida y medición de resultados (PS6)” permite, a 
través de diferentes herramientas, medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés: 
alumnado, profesorado, PAS y titulados.  

Los resultados obtenidos para cada una de las encuestas institucionales aplicadas permiten, a la CGC y 
a los responsables de la titulación, analizar los resultados de los diferentes aspectos valorados en 
relación al desarrollo del título. El grado de satisfacción con el programa formativo constituye un 
indicador relevante en el seguimiento del título. Los índices de satisfacción, tanto de estudiantes 
como de profesorado, se sitúan de manera regular por encima de 3 (escala 1 a 4). También el PAS 
manifiesta un elevado nivel de satisfacción en la encuesta bienal que se realiza: 3.3 y 3.1 en una 
escala de 1 a 4 respectivamente en los cursos 2015-16 y 2017-18 (Tabla 5-E18c).  

Aunque estos datos sean satisfactorios, siempre cabe un margen de mejora, sobre todo en lo que 
respecta al índice de participación (5 de 12 incluso en la del curso 2019-20), y por ello la UIB sigue 
trabajando en la mejora continua por lo que a partir del curso 2018-19 se están implantado nuevas 
estrategias como la aplicación de encuestas de forma presencial como se ha comentado en el 
apartado 3.3. 

A continuación, se señalan algunos datos destacables de las encuestas realizadas en el curso 2018-19 
(profesorado) y 2019-20 (estudiantes) utilizando una escala de valores del 1 al 4 (Tabla 4). En cuanto 
al nivel de satisfacción global con la titulación, el alumnado otorga 3,20 puntos y el profesorado 4 
por lo que, en general, es muy satisfactorio.   
No se dispone de datos con relación a la encuesta elaborada por la UIB sobre la satisfacción de las 
personas egresadas, debido a que la muestra no es significativa. Tampoco se dispone de valoraciones 
obtenidas mediante encuesta del grado de satisfacción de los colectivos empresariales relacionadas 
con los egresados. Desde el curso 2020-21, la dirección del máster ha iniciado un proceso de 
elaboración de una encuesta dirigida a los egresados respecto de estos ítems, que mejorará la 
información que de manera más informal se ha venido recogiendo, y que refleja que se mantiene un 
alto grado de satisfacción con el máster pasado un tiempo del egreso. 

Por lo que respecta al logro de competencias, observamos que la valoración del profesorado en 
relación al TFM es de 3,5 en una escala de 1 a 4 (Tabla E18b), muy semejante a la del alumnado, que 
es de 3,40 (Tabla E18a).  

El alumnado valora positivamente la información facilitada a través de la web de la titulación (3, en 



www.uib.cat 

39 

 

 

una escala de 1 a 4). Igualmente, está satisfecho con los recursos, en concreto las infraestructuras, 
aulas y laboratorios (3,4). Respecto a los “Servicios de Orientación y Soporte al estudiante”, se valora 
con un 2,80 (Tabla 4 E18a). 

La atención que reciben los estudiantes del profesorado y con el propio proceso de aprendizaje se 
considera excelente. La valoración del ítem “Tutoría y orientación académica” es 3,60 y el de 
“Metodologías docentes y actividades formativas” es 3,40 (escala de 1 a 4) (Tabla 4). 

No disponemos de encuestas específicas sobre la satisfacción de los programas de doctorado donde 
siguen su formación investigadora nuestros egresados, pero sí tenemos información informal, tanto 
de nuestro propio programa de doctorado como de otros en donde siguen su formación. Aquellos 
egresados del MCEV que siguen en el doctorado, acaban doctorándose. 

Es importante destacar que, las encuestas han demostrado ser instrumentos útiles para la recogida de 
información, permitiendo detectar desviaciones, especialmente valores por debajo del mínimo de 
adecuación, permitiendo, con ello la articulación de las medidas correctoras oportunas y, en todo 
caso, mejorar lo previsto en el plan de estudios verificado.  

En conclusión, la titulación es altamente valorada por los diferentes grupos de interés. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título. 

Tabla 5. E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés. 

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 

La UIB tiene implantados diferentes mecanismos para la recogida de información sobre la inserción 
laboral de los egresados:  

• La Encuesta de inserción laboral (EIL) de las personas tituladas y de su satisfacción con la 
formación recibida que se realiza tres años después de obtener su titulación (Tabla 5. E19a). La última 
edición de esta encuesta (31/07/2020) se ha aplicado a los titulados del curso 2015-16 con una 
participación superior al 50% de egresados, 4 de 7. De ellos 3 se encontraban trabajando, 2 de ellos 
con ingresos en la franja entre 20.000-30.000 euros, y según declaran, su trabajo está vinculado con 
su título y el máster tuvo impacto en su vida. Los 3 declaran que volverían a elegir el mismo título. En 
conjunto, la satisfacción global promedio con el máster es de 8 (escala 0-10) (Tabla 5-E19a).  

b) El Informe del sobre la inserción laboral de los titulados (IBESTAT), fruto de un convenio de 
colaboración firmado el año 2016 entre la Universidad (FUE-DOIP-SEQUA-CTI) y el Instituto de 
Estadística de las Illes Balears (IBESTAT) (https://www.uib.cat/lauib/Govern-i-organitzacio/Convenis-i-
acords/convenis/1.-Informacio-convenis/Convenis-i-acords-marc.cid462032) que, a través de un 
cruce de registros, nos permite conocer la inserción laboral de los egresados. La información agregada 
muestra que en torno a un 80% de titulados en máster por la UIB se encuentran trabajando (Tabla 5. 
E19b).  

Finalmente, el contacto directo con los egresados completa la información sobre el desarrollo de su 

https://www.uib.cat/lauib/Govern-i-organitzacio/Convenis-i-acords/convenis/1.-Informacio-convenis/Convenis-i-acords-marc.cid462032
https://www.uib.cat/lauib/Govern-i-organitzacio/Convenis-i-acords/convenis/1.-Informacio-convenis/Convenis-i-acords-marc.cid462032
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carrera laboral. Como hemos señalado en el epígrafe 6.2, desde la dirección se hace un seguimiento 
del desarrollo profesional de nuestros egresados, que nos permite afirmar que todos los egresados 
están ocupados. Para casi la mitad de los egresados, el MCEV les facilita la continuidad en el 
doctorado (algunos, en el programa de doctorado en cognición y evolución humana). Para el resto, el 
MCEV les sirve de actualización o complemento profesional y les ayuda a encontrar o mejorar su 
ocupación (un máster oficial siempre es reconocido en cualquier baremo de méritos para la 
administración pública). En un pequeño número de casos, la ocupación no se corresponde con la 
titulación, un fenómeno muy característico de la economía balear, dado el peso de las actividades 
turísticas. 

El MCEV no es un título profesionalizante, pero en combinación con la formación universitaria de 
base, ofrece una capacitación investigadora que puede resultar valiosas en múltiples organizaciones 
sociales (sindicatos, federaciones, administraciones, ...). La formación investigadora contribuye sobre 
todo a la preparación para el doctorado, aspecto sobre el cual sí disponemos de información de 
nuestro programa de doctorado hermano. 

El Departament d’Orientació i Inserció Professional (DOIP) de la Fundació Universitat - Empresa de les 
Illes Balears (FUEIB) (Agencia de colocación núm. 0400000007) (https://fueib.org/doip) es un servicio 
dirigido a los titulados y a las empresas para favorecer el empleo de los universitarios de las Illes 
Balears y una pieza clave para conocer las expectativas de las empresas y empleadores.  

Por tanto, esta comisión considera que el MCEV está consiguiendo satisfactoriamente sus objetivos de 
formar adecuadamente a sus titulados, y aportar a la sociedad balear una opción para una formación 
de excelencia en investigación. 

 
Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 x    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E19. Informes de inserción laboral de los egresados del título. 

 

  

https://fueib.org/doip
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Anexo II.  

Relación de tablas y evidencias 
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RELACIÓN DE TABLAS Y EVIDENCIAS 

TABLA 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 

TABLA 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios 

TABLA 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia 

Tabla 3.a Dedicación del profesorado en la impartición de docencia 

Tabla 3.b Dedicación del profesorado en prácticas externas o TFM 

TABLA 4. Evolución de indicadores y datos globales del titulo 

Tabla 4.a Datos e indicadores básicos del título 

Tabla 4.b Satisfacción de los grupos de interés 

TABLA 5. Evidencias complementarias de carácter obligatorio 

CÓDIGO DIRECTRIZ EVIDENCIAS APORTADA 

E01 1.2 
E01. Actas o documentos de revisión del perfil de 
egreso. 

SI 

E02 1.3 
E02. Actas o documentos referentes a la coordinación 
docente. 

SI 

E03 
1.4 
7.1 

E03. Resultados de la aplicación de los criterios de 
admisión. 

SI 

E04 1.5 
E04. Estudiantes que han obtenido reconocimiento de 
créditos. 

SI 

E05 
3.1 
3.2 
3.3 

E05. Documentación del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad + Plan de mejoras 

SI 

E06 
3.1 
3.2 
3.3 

E06. Certificado de implantación de AUDIT. No se dispone 

E07 4.1 
E07. Equipos de investigación vinculados al programa de 
doctorado. 

No aplica 

E08 4.1 
E08. Estructura del profesorado que imparte docencia 
en el título. (Caso de universidades privadas o de la 
Iglesia) 

No aplica 

E09 4.3 

E09a. Relación de proyectos de innovación y mejora 
docente. 
E09b. Formación pedagógica del personal docente e 
investigador. 
E09c. Programas de movilidad del profesorado. 

SI 

E10 

3.3 
4.1 
4.2 
4.3 

E10. Certificado de implantación de DOCENTIA. No aplica 

E11 5.1 
E11. Relación del personal técnico de apoyo en la 
realización de actividades prácticas del título. 

No aplica 

E12 5.2 E12. Infraestructuras disponibles para la impartición del Si 
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CÓDIGO DIRECTRIZ EVIDENCIAS APORTADA 

título.  

E13 5.3 E13. Plataforma tecnológica de apoyo a la docencia. 
Si 
 

E14 5.4 
E14a. Servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes. 
E14b. Indicadores de movilidad de los estudiantes. 

Si 
 

E15 5.5 E15. Relación de alumnos y centros de prácticas. 
No aplica 

 

E16 
6.1 
6.2 

E16. Pruebas de evaluación del último curso académico. Visita 

E17 
6.1 
6.2 

E17. Listado de Trabajos Fin de Máster del último curso 
académico. 

Si. Visita 

E18 7.2 

E18. Informes del grado de satisfacción de los 
principales agentes de interés con el título. 

E18a.Informe satisfacción alumnos. 

E18b.Informe satisfacción PDI. 

E18c.Informe satisfacción PAS. 

Si 
 

E19 7.3 
E19. Informes de inserción laboral de los egresados del 
título. 

Si 
 

E20 7.3 
E20. Estudiantes con ayudas para contratos post-
doctorales. 

No aplica 

 
TABLA 6. Evidencias complementarias de carácter opcional 

CÓDIGO DIRECTRIZ EVIDENCIAS APORTADA 

E21 1.5 
Normativa de permanencia y/o progreso de la 
Universidad o Centro. 

SI 

E22 
1.5 
7.1 

En el caso de que se disponga de ellos, “Estudios 
realizados sobre la aplicación de la normativa de 
permanencia y/o progreso de la Universidad y su 
impacto sobre las diferentes tasas de graduación, 
abandono, rendimiento, éxito, etc.” 

NO 

E23 1.5 
Normativa que regula la realización de las prácticas 
externas o de los trabajos finales de máster. 

SI 

E24 2.3 
Intranet, Campus Virtuales u otros recursos de 
aprendizaje similares puestos a disposición de los 
estudiantes. 

No aplica 

E25 3.1 

Documentos que reflejen si el SGIC implementado se 
revisa o audita periódicamente para analizar su 
adecuación para el análisis del título y, si procede, se 
propone un plan de mejora para optimizarlo. 

NO 

E26 4.4 Plan de incorporación de personal académico (periodo  No aplica 

E27 
5.1 
5.6 

Plan de incorporación de personal de apoyo (periodo 
considerado-título). 

No aplica 

E28 
5.2 
5.3 

Plan de dotación de recursos (periodo considerado-
título). 

No 
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