
PCA03 
Master Profesorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO  

CURSO 2011/2012 
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Deficiencia detectada: 

La información básica del título en lo relativo a su justificación está disponible y es 
coincidente con la memoria de verificación. 

Se debe incorporar información relativa a los servicios de apoyo y asesoramiento, en 
particular para el alumnado con discapacidad y/o extranjero. El perfil de ingreso 
informa del acceso, admisión y matrícula y el de egreso informa adecuadamente de las 
atribuciones y salidas profesionales, así como de un conjunto de bases de información 
sobre empleo. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Presentación del título 

Acción correctora: 

Mejorada la información sobre perfil de ingreso, acceso, admisión y matrícula: 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/master-formacion-profesorado-
semipresencial/acceso-admision-y-matricula 

Mejorada la información sobre perfil de egreso, atribuciones, salidas profesionales y 
empleo: 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/master-formacion-profesorado-
semipresencial/atribuciones-profesionales-titulo  

Incorporada información sobre atención a la diversidad y discapacidad: 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/master-formacion-profesorado-
semipresencial/atencion-discapacidad  

 

Responsable: Dirección del Máster - CCT Plazo:2ºcuatrimestre 
curso2012-2013 

  

Deficiencia detectada: 

Las competencias están disponibles y son coincidentes con las recogidas en la memoria 
de verificación. Las competencias del título se encuentran en el plan de estudios, 
aunque se recomienda establecer un enlace directo desde la página principal del máster. 
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 Dimensión: 1 Apartado Web: Presentación del título 

Acción correctora: 

Incorporado acceso directo desde plan de estudios de la página principal del Máster 
(raíz): 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/master-formacion-profesorado-
semipresencial/plan-de-estudios/competencias-del-titulo  

 

Responsable: Dirección del Máster - CCT Plazo:2º cuatrimestre curso 
2012-2013 

  

Deficiencia detectada: 

La normativa de permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos están 
publicadas, aunque su acceso no resulta muy sencillo. La documentación oficial recoge 
la memoria de verificación, la resolución del BOE con el plan de estudios, los informes 
de evaluación emitidos por ANECA previos a la verificación y el enlace al asiento del 
Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Presentación del título: informes de 
verificación; Acceso, admisión y matriculación 

Acción correctora: 

Permanencia y reconocimiento revisados y modificados en web, conforme a las 
sugerencias. 

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/master-formacion-profesorado-
semipresencial/acceso-y-admision/normativa-de-permanencia-1  

http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/master-formacion-profesorado-
semipresencial/reconocimiento-de-creditos  

 

Responsable: Dirección del Máster - CCT Plazo:2ºcuatrimestre curso 
2012-2013 
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Deficiencia detectada: 

El acceso a las guías docentes es complejo. La información que aparece en aquellas 
debe ser coincidente con la incluida en la memoria de verificación. En este sentido, el 
porcentaje de actividad presencial/no presencial es de 80/20 en la guía publicada en la 
página web y de 65/35 en la memoria de verificación. 

 

 Dimensión: 2 Apartado Web: Plan de estudios 

Acción correctora: 

Corregido y modificado, según la modificación  del título solicitada y aprobada (11-
07-2013) 

 

Responsable: Dirección del Máster - CCT Plazo:2º cuatrimestre del 
curso 2012-13 

  

Deficiencia detectada: 

La guía docente de practicum debe informar de las mismas actividades formativas y 
sistemas de evaluación que figuran en la memoria de verificación. 

 

 Dimensión: 2 Apartado Web: Plan de estudios 

Acción correctora: 

Modificada la guía para el curso 2013-2014 

 

Responsable: Coordinadora Practicum Plazo:2º cuatrimestre del 
curso 2012-2013 

  

Deficiencia detectada: 

El plan de estudios informa de la planificación, horarios y del calendario de exámenes. 
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 Dimensión: 2 Apartado Web: Plan de estudios 

Acción correctora: 

El calendario académico para el curso 2013-2014 se publica en web como 
información raíz tras el plan de estudios: 

http://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/postgrados/master-formacion-
profesorado-presencial/calendario_master_profesorado_semipresencial.pdf 

 

Responsable: Secretario del Máster - CCT Plazo:2º cuatrimestre del 
curso 2012-13 

  

Deficiencia detectada: 

El manual del sistema interno de garantía de calidad se encuentra accesible y está 
disponible en sus procesos clave, sin embargo no hay datos que permitan ver el 
funcionamiento ni acceso a actas, ni otras evidencias de análisis de prácticas externas, 
de inserción laboral, de satisfacción de grupos de interés, reclamaciones y sugerencias. 
Los enlaces llevan a documentos que no recogen resultados de funcionamiento del 
sistema interno de garantía de calidad (SGIC). 

 

 Dimensión: 3 Apartado Web: Sistema de Calidad del título 

Acción correctora: 

Se han coordinado los servicios responsables de su elaboración e implementación: 
Rectorado (PDI) SOIL (inserción laboral, egresados, empleadores), Dirección de  
Calidad (satisfacción de estudiantes),  Dirección del Máster – Coordinación de 
Practicum (distribución de encuestas y valoración de resultados). Los resultados se 
alojarán en la página web del título. 

 

 

Responsable: Dirección del Título - CCT Plazo: curso académico 
2013-14 
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Deficiencia detectada: 

Hay información sobre los indicadores, que coincide exactamente con lo reflejado en la 
memoria de verificación. Se entiende que no están basados en datos obtenidos de la 
experiencia real. Por tanto, se debería especificar si los datos facilitados son reales o 
son los recogidos en la memoria de verificación. 

 

 Dimensión: 4 Apartado Web: Sistema de Calidad del título. 
Resultados de la formación 

Acción correctora: 

Ordenación Académica envía los datos que serán tratados conjuntamente por la 
Dirección del Título y la CCT 

 

Responsable: Dirección de Ordenación Académica, 
Títulos Propios, Dirección del Título y CCT 

Plazo: curso académico 
2013-2014 

  

Deficiencia detectada: 

No hay diferencia entre la modalidad presencial y a distancia. El número de alumnos es 
202 (dato sin desagregar), cuando la capacidad es de 370/700 en presencial y a 
distancia. 

 

 Dimensión: 4 Apartado Web: Sistema de Calidad del título. 
Resultados de la formación 

Acción correctora: 

En el curso 2012-2013 no había alumnos semipresenciales ya que es en ese curso en 
el que se solicita la modificación a la modalidad semipresencial, modificación que  
concede ANECA para el curso 2013-2014 

 

 

Responsable: Dirección del Título - CCT Plazo: segundo cuatrimestre 
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curso 2012-2013 

  

Deficiencia detectada: 

La valoración de una muestra de los trabajos de fin de máster defendidos en cada una 
de las ediciones que hayan concluido antes de septiembre de 2012 será realizada 
durante el análisis que el Programa MONITOR hará de este título durante el año 2013. 

 

 Dimensión: 4 Apartado Web: 

Acción correctora: 

No ha tenido lugar la valoración en el año 2013 

 

Responsable:- Plazo:- 

  

  


