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Resultados del título
MÁSTER UNIVERSITARIO EN FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
ENSEÑANZAS DE IDIOMAS - 2012/2013

1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Documento de referencia: IV Plan de Calidad

http://plan-de-calidad.umh.es/

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

2.1 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

No existe información por el momento.

En consecuencia: no procede.

2.2 INSERCIÓN LABORAL
Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

El informe hace referencia de la promoción de alumnos 2010-2011, estando un 4,27% de la muestra
formada por alumnos de este máster. La inserción laboral del título se estima en un 71,05%, por debajo de
la media de todas las titulaciones UMH (85,22%). El 76,19% de los egresados de la muestra afirmaron
conseguir empleo durante los tres primeros meses tras la finalización de los estudios y 14.29% afirma
estar dado de alta como autónomo. En cuanto al grado de satisfacción con el empleo obtenido, en una
escala de 0 a 10, la media fue 7,57 puntos, algo por debajo de la media global (7,80).

Los datos del informe reflejan, en su mayoría, la consecución de empleo no relacionados con la docencia,
fundamentalmente porque en estos últimos tiempos apenas se han convocado oposiciones de Secundaria
en las distintas comunidades autónomas que conforman el panorama de empleo público nacional.

2.3 OTRAS
Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

(Este informe se encuentra en proceso de elaboración)

No existe información por el momento.

En consecuencia: no procede.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

3.1 INDICADORES DEL PLAN DE CALIDAD
Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

INSERCIÓN Y PRÁCTICAS 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
61.- Empresarios satisfechos con los

titulados empleados
100% 100% 100% 95% Sí

60.- Titulados con un trabajo igual o

superior a su nivel de estudios
71,43% 80,95% 80,95% 90% No

59.- Titulados insertados laboralmente 72,22% 71,05% 90% 85% Sí

58.- Titulados insertados laboralmente

satisfechos con la enseñanza recibida
100% 69,5% 93,33% 91% Sí



MOVILIDAD 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
49.- Programas de asignaturas

presentados en web en inglés sobre el

total de asignaturas

88,89% 5,41% 22,22% 55% No

SATISFACCIÓN Y PROCESO DE ENSEÑANZA2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
11.- Satisfacción de los estudiantes con

la docencia recibida (escala de 0 a 100)
74,3% 77,2% 68,9% 65% Sí

28.- Profesores satisfechos respecto a la

organización de la docencia
- 100% - 95% -

73.- Cuestionario de profesores respecto

a los medios de que dispone para

impartir enseñanzas

- - - 65% -

72.- Asignaturas con Guía Docente que

tienen información al menos en los

campos: Descripción, Metodología y

Competencias

100% 100% 95,56% 99% No

SISTEMA GARANTIA DE CALIDAD 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Estándar
¿Supera/iguala el

estándar?
21.- Cumplimiento de los Consejos de

Curso (100%=2 reuniones anuales)
100% 100% 100% 100% Sí

153.- Plan de Mejora realizado antes de

las fechas establecidas
100% 100% 100% 100% Sí

57.- Realizar el informe de revisión de

resultados conforme al Sistema de

garantía de calidad verificado

- 100% 100% 100% Sí

En cinco de los seis indicadores de los que se dispone de dato para el último curso se supera el estándar
establecido. Sólo en un caso, por tanto, no se supera dicho umbral: en el indicador 49 (Programas de
asignaturas en inglés), donde la evolución no ha sido todo lo buena que cabía esperar. No obstante,
debería tenerse en cuenta que en un máster de esta naturaleza, con el público objetivo al que va dirigido,
este tipo de indicador no es el más relevante (sí lo será, entendemos, en el caso de másteres de
investigación, etc). En el resto de indicadores la evolución ha sido inmejorable, exceptuando el caso del
grado de satisfacción de los estudiantes con la docencia, donde la media ha descendido casi un punto
sobre 10 posibles. No obstante, estas diferencias pueden deberse exclusivamente al error muestral del
propio estudio.

En el próximo consejo de máster se tratará el tema del programa de las asignaturas en inglés.

3.2 TASAS AVAP

TASA 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Tasa de Rendimiento 98% 97.4% 97,20%
Tasa de Abandono NP 2.4% 1.60%
Tasa de Eficiencia 99.5% 89.3% 99.10%
Tasa de Graduación 97.2% 97.1% 95,80%
Tasa de Oferta y Demanda 214% 232% 123%
Tasa de PDI Doctor 16.2% 43% 43%
Tasa de PDI a Tiempo Completo 10.8% 35% 36%
Tasa de Matriculación 150% 100% 99%
NP: No procede. SD: Sin dato.



Todas las tasas analizadas presentan valores positivos. Indicador por indicador, la tasa de rendimiento
presenta un valor altísimo y prácticamente constante a lo largo del periodo analizado. La tasa de abandono
ha sido baja para todos los cursos estimados, reduciéndose de 2,4% a 1,6% en la última anualidad. La
tasa de eficiencia llega a ser casi del 100%. La tasa de graduación también presenta valores muy altos,
siendo 95,8% el último registro. La tasa de Oferta y demanda supera siempre el 100% y la tasa de
matriculación se ha ajustado en los últimos tiempos al número ofertado de plazas. Por último, y en cuanto
al profesorado participante en el título, los porcentajes de PDI doctor y de PDI a tiempo completo se ha
fijado a un 43% y a un 36%, respectivamente. No obstante, debe tenerse en cuenta el carácter
profesionalizante de este máster y la composición, en un alto grado, de la plantilla de profesores por parte
de docentes procedentes de institutos de Secundaria. Dicho dato justifica, en gran medida los valores de
las dos tasas anteriores.

En términos generales, la evolución y el último dato registrado de todas las tasas analizadas resulta ser
positivo. En consecuencia, trataremos de seguir la línea marcada en estos últimos cursos.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

(No se ha seleccionado documento)

Organización de la docencia: Generación de la "Guía" (online) del profesor del máster, con numerosos
documentos e información de todo tipo para mejorar la coordinación entre los docentes y conseguir un
mejor seguimiento del curso por parte del profesorado. Por lo comentado en los consejos de titulación, la
documentación colgada ha resultado de utilidad.

Calidad de la docencia: Grabaciones de todas las sesiones de la asignatura del módulo común
"Organización y Gestión de Centros".

Transparencia: Creación e implemenatción en la Web del máster de "minibios" de todos los profesores del
título.

Las acciones propuestas consiguieron ponerse en práctica con éxito.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documento de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones:

(No se ha seleccionado documento)

No se produjo queja, sugerencia o reclamación alguna que fuese de relevancia.

No procede.

6. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

No procede.


