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EVALUACIÓN PARA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por

el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación

introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la evaluación para la

renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma colegiada ha

considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la visita a la universidad,

como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones a la propuesta de informe

remitida a la universidad, dicha Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación

de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El título fue verificado el 20 de julio de 2015. La singularidad de este Máster semipresencial reside en

que cuenta con una única edición de implantación (2015-2016) que es la que se presenta a renovación

de la acreditación. Profesorado de la UNED se desplazó a Ecuador, en donde impartió 10 horas. El

resto son no presenciales. El plan de estudios se implantó en la misma edición del curso 2015-2016 en

cuatro especialidades de las ocho verificadas: Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas, y

Orientación Educativa. El título cuenta con un Informe de Seguimiento de ANECA de 2 de octubre de

2017.

 

El origen del Máster obedece al objetivo de que los docentes del magisterio fiscal puedan acceder a

formación especializada de cuarto nivel. El Ministerio de Educación plantea una estrategia de formación

masiva e inclusiva para lo cual, y en el año 2014 firma un convenio con la Fundación Universidad,

llegando a un acuerdo con las Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)) para ofertar

maestrías para la formación del profesorado de educación secundaria en las especialidades de Física y

Matemáticas, Lengua y Literatura, Historia y Geografía, Orientación Educativa y Física, Biología y

Química.

 

Además de que únicamente se implantó una edición, también se da la singularidad de que sólo se pudo

en marcha la asignatura Trabajo Fin de Máster (TFM), y exclusivamente en el curso 2015-2016. Ello se

debe a que, según el Informe de Autoevaluación, a todos los estudiantes se les reconocieron 45

créditos.

 

En la página web del título se anuncia la nueva implantación del título para el curso 2018-2019, pero con

algunos cambios. El Informe de Autoevaluación señala que “el Plan de Estudios que se imparte, de

acuerdo a lo establecido en la memoria verificada, está constituido por módulo común, módulo

específico de cada especialidad, prácticas y Trabajo Fin de Máster. El módulo común lo deben cursar

todos los matriculados y el módulo específico es distinto en función de las peculiaridades de cada

especialidad”.

 

A través de la Web del título no era posible acceder al contenido de las guías docentes de las

asignaturas, salvo a la de TFM que se encontraba incompleta, pues no incluía, por ejemplo, el peso de

los criterios de evaluación, a fecha de entrega del Informe de Autoevaluación por parte de la
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Universidad. Sin embargo, cuando se revisó en septiembre y octubre, de cara a la visita del panel de

expertos, se había ampliado la información con vistas a la posible implantación del título en el curso

2018-2019.

 

La tasa de éxito del TFM es del 100% y la tasa de rendimiento del 99,78%. El total de los 935

estudiantes cursó la asignatura, siendo tutelados por 54 profesores. Algunos docentes fueron tutores de

30 TFM, desconociéndose el número de TFM asignados a una docente. En el Informe de

Autoevaluación se indica que se ha iniciado un proceso de introducción de mejoras en el desarrollo del

plan de estudios, de manera que el número de TFM asignados a cada tutor sea, cómo máximo, de 10

en las próximas ediciones. Junto con el Informe de Autoevaluación, la UNED ha facilitado la evidencia

“Guía instrucciones preparación póster defensa del TFM”. Se aportan evidencias (listados de defensas)

con la fecha y hora pública de defensa de los TFM por los diversos estudiantes. Pero se desconoce

cómo se evaluaban y no se desagrega el sistema de evaluación. El enlace aportado en el Informe de

Autoevaluación para la guía del TFM no contiene información sobre la ponderación de los elementos

que intervienen en la evaluación. Se indica que “la calificación final corresponde a la obtenida en la

defensa del TFM ante la comisión evaluadora, teniendo en cuenta el informe del tutor que previamente

debe autorizar la presentación del TFM”. Esto mismo es lo que los profesores indicaron en la audiencia.

 

En las audiencias del panel de expertos con el equipo directivo, profesorado y egresados se muestra su

satisfacción con el título. En el curso 2015-2016, la satisfacción del profesorado con el título es 68,07%,

y la satisfacción global de los egresados del Máster con el título el 90,67%, una satisfacción que se

confirma en las audiencias con egresados y empleadores. El equipo directivo explica que “en el curso

2018-2019 está en negociación con el Ministerio de Educación para que comiencen este curso

académico las especialidades de química y biología, educación infantil. Se implementarían todas las

asignaturas. La plantilla docente será profesorado UNED y profesores externos. En cuanto a la

tutorización, en la 2ª edición el número de estudiantes que se van a matricular será 190. Ya están

seleccionados, están pendientes de la firma de convenio”.

 

De acuerdo con la memoria verificada, los estudiantes que cursan este Máster forman parte del cuerpo

docente del Ministerio de Educación de Ecuador, con más de un año en el Magisterio Fiscal, un hecho

constatado en las audiencias mantenidas por el panel de expertos. En la memoria verificada el número

de estudiantes de nuevo ingreso era 960, habiéndose respetado el número de plaza en el curso de

referencia, con 935 matriculados.

 

En las audiencias mantenidas por el panel de expertos se ha valorado positivamente la coordinación en

el TFM por equipo directivo, profesores y egresados. Estos últimos valoraron positivamente la cercanía

y respaldo del profesorado.

 

En 2015-2016 se respetó el número máximo de plazas ofertadas de nuevo ingreso. Los requisitos de

admisión y el perfil de ingreso se corresponden con los establecidos en la memoria verificada, pueden

consultarse en la Web del título y se ajustan a la legislación vigente. En la valoración cualitativa incluida

en la carpeta Monitor incluida en el Sistema de información para el seguimiento de titulaciones dicen

“hay que señalar que en un mismo grupo de alumnos había diferentes niveles de formación inicial,

debido fundamentalmente a que ejercían su docencia en distintas etapas del sistema educativo
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(Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato)” En la valoración cualitativa que la UNED hace

del Máster se propone que “la selección del alumnado participante se haga junto con un diagnóstico de

su nivel de conocimiento disciplinar con el que poder conformar grupos homogéneos en las

asignaturas”. Sin embargo, en las audiencias mantenidas con el panel de expertos, profesorado y

equipo directivo manifestaron que los estudiantes tenían un perfil de ingreso adecuado para la

realización del TFM. En todo caso, en las audiencias con profesores se indicó la conveniencia de

seleccionar mejor a los estudiantes (el número de solicitantes fue muy elevado)

 

La aplicación de las diversas normativas académicas se basa en la normativa de permanencia en

estudios de Máster aprobada por la UNED. Se reconoció al 100% de los estudiantes 45 créditos: 36

correspondientes al título propio y 9 créditos de prácticas externas. En el transcurso de su visita a la

Universidad, el panel de expertos revisó los expedientes de reconocimiento solicitados y comprobó que

el reconocimiento se había realizado de manera correcta, habiéndose producido al tratarse de

estudiantes de un título propio extinguido y sustituido por este Máster.

 

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.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La información sobre el Máster está disponible a través de la página web de la UNED, en la que se

adjunta una sección específica acerca de la información del Máster.

 

Mediante la sección “Documentación Oficial del Título”, los colectivos interesados en el Máster pueden

acceder a la información que permite identificar su carácter oficial. En este sentido, se aportan enlaces a

la publicación del plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado, así como a diferentes resoluciones

de verificación y un enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), si bien este enlace

conduce a la página principal del RUCT y no a la información específica del Máster. Por otro lado, en

esta sección se pueden consultar los diferentes informes de evaluación del Máster elaborados por

ANECA, incluyendo los de verificación, modificaciones y seguimiento. La memoria verificada del título

está disponible en la Web del Máster.

 

La página web del Máster contiene un enlace al Sistema de Garantía Interna de Calidad del título

(SGIC), que es el genérico para los títulos de Grado y Máster de la UNED. Se puede acceder a diversos

documentos del Sistema, así como a los datos para comunicación con la coordinadora del Máster, si

bien no es pública la composición de la comisión académica general y de la comisión de calidad del

título. Dentro de este apartado se incluye un enlace al Portal Estadístico de la UNED, en el que se
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pueden consultar los indicadores de rendimiento del título y los indicadores de satisfacción de algunos

colectivos con el título en diferentes años.

 

La sección “Normativa” incluye enlaces a las principales normativas que afectan a los estudiantes, tales

como Permanencia, Reconocimiento de Créditos y Regulación de los Trabajos Fin de Máster.

 

Se encuentran publicados los requisitos de acceso, a los colectivos a los que va dirigido el título

(profesorado público ecuatoriano que tenga formación universitaria de grado o equivalente que les

permita el acceso a programas universitarios de postgrado en la República del Ecuador) y los criterios

de admisión. En términos generales, esta información se corresponde con la establecida en la memoria

verificada.

 

Existe un enlace dirigido a los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de

discapacidad. A través de él se facilita el acceso a UNIDIS, que es el servicio genérico de la UNED cuya

misión específica consiste en facilitar la igualdad de oportunidades para los estudiantes con

capacidades diferentes.

 

De acuerdo con el Informe Monitor de 2 de octubre de 2017 se indicaba que no existía información en la

Web de la UNED relativa a este Máster.

 

En el transcurso de la visita del panel de expertos a la Universidad, el equipo directivo manifestó que

tiene previsiones de volver a implantar el título en el curso 2018-2019. Está implantación se encuentra

pendiente de aprobación por el Gobierno de la República del Ecuador.

 

 

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La información sobre el Máster está disponible a través de la página web de la UNED, en la que se

adjunta una sección específica acerca de la información del Máster.

 

Mediante la sección “Documentación Oficial del Título”, los colectivos interesados en el Máster pueden

acceder a la información que permite identificar su carácter oficial. En este sentido, se aportan enlaces a

la publicación del plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado, así como a diferentes resoluciones

de verificación y un enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), si bien este enlace
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conduce a la página principal del RUCT y no a la información específica del Máster. Por otro lado, en

esta sección se pueden consultar los diferentes informes de evaluación del Máster elaborados por

ANECA, incluyendo los de verificación, modificaciones y seguimiento. La memoria verificada del título

está disponible en la Web del Máster.

 

La página web del Máster contiene un enlace al Sistema de Garantía Interna de Calidad del título

(SGIC), que es el genérico para los títulos de Grado y Máster de la UNED. Se puede acceder a diversos

documentos del Sistema, así como a los datos para comunicación con la coordinadora del Máster, si

bien no es pública la composición de la comisión académica general y de la comisión de calidad del

título. Dentro de este apartado se incluye un enlace al Portal Estadístico de la UNED, en el que se

pueden consultar los indicadores de rendimiento del título y los indicadores de satisfacción de algunos

colectivos con el título en diferentes años.

 

La sección “Normativa” incluye enlaces a las principales normativas que afectan a los estudiantes, tales

como Permanencia, Reconocimiento de Créditos y Regulación de los Trabajos Fin de Máster.

 

Se encuentran publicados los requisitos de acceso, a los colectivos a los que va dirigido el título

(profesorado público ecuatoriano que tenga formación universitaria de grado o equivalente que les

permita el acceso a programas universitarios de postgrado en la República del Ecuador) y los criterios

de admisión. En términos generales, esta información se corresponde con la establecida en la memoria

verificada.

 

Existe un enlace dirigido a los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de

discapacidad. A través de él se facilita el acceso a UNIDIS, que es el servicio genérico de la UNED cuya

misión específica consiste en facilitar la igualdad de oportunidades para los estudiantes con

capacidades diferentes.

 

De acuerdo con el Informe Monitor de 2 de octubre de 2017 se indicaba que no existía información en la

Web de la UNED relativa a este Máster.

 

En el transcurso de la visita del panel de expertos a la Universidad, el equipo directivo manifestó que

tiene previsiones de volver a implantar el título en el curso 2018-2019. Está implantación se encuentra

pendiente de aprobación por el Gobierno de la República del Ecuador.

 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
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características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

En la memoria verificada se indicaba: “el Máster Universitario en Formación del Profesorado de

Educación Secundaria de Ecuador es una titulación que para su desarrollo cuenta con el respaldo

académico y docente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. A este respecto, la

dimensión inter-facultativa del mismo conlleva la implicación de seis Facultades, y de la Escuela de

Ingeniería Superior de la UNED, (Ciencias, Educación, Filología, Filosofía, Geografía e Historia,

Ingeniería Industrial y Psicología), y de hasta 16 Departamentos Universitarios. Todo el profesorado

responsable de las materias de los módulos común, específico, prácticas y trabajo fin de Máster son

Doctores”.

 

Dado que únicamente se ha implementado la asignatura TFM sólo se hará mención a los tutores de

esta asignatura. Los responsables de título indican en las audiencias mantenidas con el panel de

expertos que los tutores de TFM son profesores de las especialidades y no de las materias comunes.

 

La Tabla 1, incluida junto al Informe de Autoevaluación, incluye como evidencia información relativa al

profesorado en cuanto categoría, área de conocimiento, número de TFM dirigidos y CV. No obstante, en

algunas ocasiones la información del área de conocimiento y número de TFM se encuentra sin

completar. La Tabla 3, “Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título, incluye un

total de 43 docentes de la UNED, siendo el 100% doctores, con 72 sexenios y 120 quinquenios. Hay

además 11 profesores externos del TFM con 221 TFM asignados. En la audiencia mantenida con el

panel de expertos en el transcurso de su visita a la Universidad, se menciona la participación de 120

profesores en total de los que 54 asumieron la dirección de TFM. En la Evidencia Tabla 1. “Asignaturas

del plan de estudio”, puede apreciarse que el número de TFM dirigido es muy variable, oscilando entre 3

y más de 15.

 

En el Informe de Autoevaluación no se explica la experiencia en docencia semipresencial del personal

académico (cada estudiante de TF debe recibir 10 horas de clases presenciales, según la guía) En la

Tabla 4. “Evolución de indicadores y datos globales del título”, se evidencia que la satisfacción global de

los egresados con el título es de 90,67. Es el único dato de valoración que se ha incluido, con 20

respuestas de los 935 matriculados.

 

En las audiencias del panel de expertos con profesores y egresados, ambos colectivos manifestaron su

satisfacción con la docencia profesional en la República del Ecuador. En la audiencia con el profesorado

se explica que los TFM estaban “relacionados con las asignaturas impartidas”. Por especialidades, se

realizaban reuniones para definir la evaluación. Cada especialidad contaba con su propia estructura. El

equipo directivo señala que los TFM se centraban en líneas muy concretas, de forma que un mismo

tema lo abordaban diversos estudiantes. Los egresados valoran muy positivamente el TFM.

 

El promedio de TFM por profesor es 17, con 5 profesores dirigiendo 30. En el Informe de

Autoevaluación se afirma que “el 84% del profesorado que participa como equipo docente del Máster es

profesorado permanente (Tabla 1) lo que contribuye a garantizar la estabilidad del profesorado y la
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calidad del Máster, ya que cuenta con recursos permanentes para siguientes ediciones”. La Tabla 3.

“Datos globales del profesorado”, evidencia esto: de los 54 profesores que asumieron la dirección de

TFM, 11 eran profesores externos, y el resto personal de plantilla de la UNED (80%)

 

En el Informe de Autoevaluación, de acuerdo con las indicaciones del Informe de Seguimiento de

ANECA de 2 de octubre de 2017, y con una lectura general del documento, vendría a plantearse un plan

de mejora para, en futuras ediciones del título, reducir el número de estudiantes asignados a cada

profesor. No existen encuestas que muestren la satisfacción de estudiantes y egresados con el personal

académico. Sin embargo, en las audiencias mantenidas con el panel de expertos en el transcurso de su

visita a la Universidad, ambos colectivos mostraron su satisfacción con los docentes y con el Máster.

 

La UNED cuenta con diversas instancias administrativas, entre las que se encuentran la Oficina de

Internacionalización, personal del negociado de posgrados de la Facultad de Educación, personal

técnico del centro de atención a usuarios y el programa general de formación del PDI, entre otros. En

las audiencias del panel de expertos con el profesorado se contrasta esta información, y los

participantes en las audiencias describen su formación a través de los cursos de la UNED.

 

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 de esnseñanza y aprendizaje del título,

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

VALORACIÓN DEL CRITERIO

De acuerdo con la memoria verificada y el Informe de Autoevaluación, el personal de apoyo puede

considerarse suficiente, y apoya de manera adecuada la actividad docente del personal académico del

título. La UNED cuenta con diversas estructuras administrativas de atención a las necesidades

materiales del Máster. En las audiencias mantenidas por el panel de expertos con los egresados se

valoró a este personal en forma positiva.

 

De acuerdo con el Informe de Autoevaluación y las evidencias analizadas, los recursos materiales son

adecuados al número de estudiantes y actividades programadas relacionadas con el TFM. Las

actividades formativas del título se han desarrollado a través de la plataforma aLF de la UNED, así

como de manera presencial en las cuatro sedes del Máster (Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja) que el

Ministerio de Educación ecuatoriano puso a disposición para llevarlas a cabo. No existen encuestas que

muestren la satisfacción de los diferentes colectivos con los recursos materiales. Únicamente existen

datos de encuestas referidas a la satisfacción con el título.
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El título cuenta con soporte tecnológico a través de la plataforma aLF, que permite recibir e impartir

información, gestionar y compartir documentos, crear y participar en comunidades temáticas y realizar

proyectos on-line. Además, se cuenta con un soporte técnico que apoya al estudiante. Como se

concluía en el Informe de Seguimiento de ANECA de 2 de octubre de 2017, no se puede valorar si los

materiales asociados a las infraestructuras tecnológicas permiten el desarrollo de las actividades

formativas y adquirir las competencias del título, ya que exclusivamente se ha desarrollado la asignatura

TFM. Aunque la UNED cuenta con los correspondientes mecanismos para garantizar la identidad de los

estudiantes, en este Informe de Autoevaluación no se describe el procedimiento. No existen encuestas

de los diversos colectivos, sobre infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos.

 

El título cuenta con los recursos y servicios de los que dispone la UNED, bibliotecas, salas de

videoconferencias, servicios de apoyo, orientación y movilidad de los estudiantes, servicios a la

discapacidad, etc. No existen encuestas de satisfacción de los egresados con estos servicios,

egresados que en la audiencia mantenida con el panel de expertos manifestaron no haber hecho uso de

estos servicios.

 

Los 9 créditos de prácticas externas han sido reconocidos al 100% de los estudiantes.

 

En el Informe de Autoevaluación se indica que se ha respondido a la demanda del Informe final de

verificación elaborando un documento de “Metodología docente del Máster 2015-2016”. Sin embargo, al

no haberse reanudado el título desde entonces, no ha sido posible incorporar la sugerencia del Informe

de Seguimiento de ANECA de 5 de octubre de 2017 de incorporar más profesorado a la dirección de

TFM.

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se

corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La asignatura desplegada, TFM, y cuenta con una guía didáctica para cada una de las especialidades

impartidas: Física y Química, Lengua y Literatura, Matemáticas y Orientación Educativa. La defensa de

los TFM se realizó siguiendo la normativa de la UNED. No se dispone de información sobre la tutoría de

los TFM a los estudiantes. En el Informe de Autoevaluación se indica que “los resultados de las
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encuestas muestran” una elevada satisfacción de los estudiantes egresados con las metodologías

docentes y sistemas de evaluación, por encima del 90% de acuerdo con la Tabla 4, incluida junto al

Informe de Autoevaluación. Sin embargo, la encuesta se refiere a la satisfacción con el título, no con las

actividades formativas y los sistemas de evaluación. Las encuestas de satisfacción con el título,

además, incluyen 20 respuestas sobre 935 matriculados.

 

No se ha podido seleccionar asignaturas de referencia. Respecto al TFM, la tasa de éxito fue del 100%.

Se han revisado dos por cada especialidad impartida, concluyéndose que responden a los objetivos de

esta asignatura en su guía.

 

En el Informe de Autoevaluación se afirma que “en la asignatura Trabajo Fin de Máster (TFM) se ha

constatado la adquisición satisfactoria de los objetivos. En este sentido, se ha comprobado que la

calidad de las memorias elaboradas y presentaciones de los Trabajos Fin de Máster es elevada, lo que

demuestra que se han alcanzado satisfactoriamente los resultados de aprendizaje. Esto queda avalado

por las calificaciones obtenidas por los estudiantes (…) la calificación media de los egresados es 7,66 y

la calificación media del curso 8,01 (Tabla 4, incluida junto al Informe de Autoevaluación) El resto de

créditos de las asignaturas de este título fueron reconocidos por un título previo que se realizó y que se

extinguió. A pesar de que únicamente se ha cursado la asignatura TFM, se puede concluir que el nivel

formativo es adecuado al Nivel de Máster del MECES y que se han alcanzado los objetivos del título.

 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

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.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

No resulta posible analizar la evolución de los datos e indicadores del Máster, al haberse completado

únicamente un curso y haberse desplegado solamente una asignatura.

 

En el Informe de Seguimiento de ANECA de 2 de octubre de 2017 se reconoce que no se dispone de

datos consolidados de tasas de graduación y abandono por haberse cursado una sola edición del

Máster. La tasa de graduación a lo largo del curso 2015-2016 es del 99,79% frente al 90% fijado en la

memoria verificada, y la tasa de eficiencia de los egresados del 100% frente al 95% establecido en la

memoria. Entre las tasas no incluidas en la memoria, la tasa de éxito de la asignatura TFM fue del

100%, la tasa de rendimiento el 99,75%, y la tasa de evaluación, igualmente, el 99,75%.
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La satisfacción con el profesorado del título es el 68,07%, y la satisfacción global de los egresados del

Máster con el título el 90,67%. No existen otras encuestas a estudiantes, personal de administración y

servicios o empleadores. Los egresados mostraron su satisfacción con el título, que les ha permitido

mejorar su situación laboral. Se aporta una evidencia no mencionada en el Informe de Autoevaluación,

la Evidencia “Sugerencia de los egresados del Máster”, sobre resultado del cuestionario a egresados, en

la que responden 20 de los 935 matriculados.

 

Según se especifica en el Informe de Autoevaluación: “no procede el análisis detallado de indicadores

de inserción laboral en este curso, puesto que todos los docentes que han cursado el Máster se

encontraban en ejercicio en el sistema educativo de la República del Ecuador, y una vez finalizado con

éxito les ha permitido ascender de categoría como consecuencia de la implementación de un programa

de acceso por parte del ministerio de Educación de Ecuador, y que establece como requisito el poseer

el título de Máster”.

 

Los egresados manifestaron en el transcurso de las audiencias mantenidas por el panel de expertos

durante su visita a la Universidad que este Máster les ha permitido mejorar sus competencias como

docentes y su categoría laboral. Los empleadores se manifestaron en la misma línea, señalando los

cambios introducidos por los egresados en sus centros. Igualmente, el equipo directivo del título subraya

que los estudiantes que participaron en el título mejoraron su desempeño profesional, incrementando su

nivel profesional en los centros educativos en los que trabajan.

 

MOTIVACIÓN

ANECA emite un informe en términos favorables.

El seguimiento de este título tendrá carácter bienal

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES
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El Director de ANECA

En Madrid, a 29/07/2019:
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