
Extracto informe de seguimiento interno del título
Máster Universitario en Educación y Nuevas Tecnologías

Mejoras introducidas en el título

Según lo establecido en el Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universidad a
Distancia de Madrid, la dirección del Título de Máster Universitario en Educación y
Nuevas Tecnologías realiza un seguimiento permanente desde su implantación en el
curso 2010-2011 lo cual ha favorecido su mejora continua asegurando sus resultados.

A  propuesta  de  la  Comisión  de  Calidad  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y
Humanidades y de la Comisión de Coordinación Académica se realiza un seguimiento
interno de dicho título, para lo cual los responsables del SGIC nombran una Comisión
de  seguimiento  específica  que,  atendiendo  a  distintas  fuentes  de  información  e
indicadores disponibles, realiza un análisis del desempeño del título. 

Las  conclusiones  de  dicho  análisis  se  registran  en  un  informe  de  seguimiento,
reflejando las mejoras introducidas en el título. En dicho análisis se tienen en cuenta
las observaciones que acerca de dicha titulación hayan podido realizar agencias de
evaluación y acreditación externas en el ejercicio de sus funciones.

El resultado del seguimiento de la titulación es la implementación de las siguientes
mejoras con carácter general:

- Mejoras en la información pública del título.
- Mejoras  en  el  estudio  de  la  percepción  (encuestas  de  satisfacción)  de  los

distintos grupos de interés; tanto de estudiantes, como de personal docente o
de administración y servicios.

- Mejoras en la representación, consulta y comunicación del SGIC con los distintos
grupos de interés.

- Mejoras en la coordinación docente del título.
- Convocatoria y desarrollo de programas de movilidad.
- Firma de convenios específicos de prácticas.
- Acciones  orientadas  a  la  inserción  laboral  y  proyección  profesional  de  los

egresados.

Las  mejoras  de  carácter  específico implementadas  en el  título  se  describen  en  el
epígrafe siguiente.
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1. Principales conclusiones y mejoras del seguimiento interno del
Título

Conforme al análisis realizado en los informes de seguimiento interno se concluye que:

1.1  El  programa  formativo  se  mantiene  implantado  de  acuerdo  a  los
compromisos adquiridos en la memoria verificada o incluso mejorándolos y
se desarrolla de forma adecuada.

En base a los informes de seguimiento internos, así como de la información derivada
de  otras  fuentes  de  información  complementarios,  se  estima  que  el  programa
formativo se mantiene implantado de acuerdo a los compromisos adquiridos en la
memoria verificada y se desarrolla de forma adecuada. 

Analizando diferentes aspectos del título en relación a los compromisos adquiridos en
la memoria de verificación, se destaca:

- En referencia al equipo docente, se adecúa en número y titulación en lo referido en
la memoria, si bien se hacen necesarios mecanismos de coordinación docente para la
toma de decisiones relativa a los criterios de evaluación, seguimiento y satisfacción de
los estudiantes.

- El número de estudiantes matriculados no excede de los comunicados en la memoria
existiendo un porcentaje de cobertura del 67.14%.

- La tasa de alumnos suspensos ha aumentado en el presente años debido a ciertas
acciones de endurecimiento en el sistema de evaluación de las asignaturas debido a
los altos porcentajes de rendimiento de los años pasados.

- Se desarrolla una serie de acciones de apoyo a la elaboración de los TFM debido a
que los estudiantes se muestran preocupados por la falta de competencias a la hora
de abordar un trabajo de estas características.

1.2 Sobre las advertencias, recomendaciones u observaciones reflejadas en
informes  de  agencias  (verificación,  modificación,  seguimiento  externo  o
renovación de la  acreditación)  éstas han sido tenidas en cuenta y  se  ha
valorado su impacto en la mejora del título.

A continuación se detallan las advertencias recibidas en  el proceso de seguimiento
externo:

- En el número de ECTS, había cierta incongruencia entre la página web y la memoria 
de verificación , se explica que ante la falta de número de matriculados se suspende 
la oferta del máster en modalidad de 18 meses.

- En lo referente al Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) se encuentran 
tres discrepancias señaladas como inadecuadas que aluden a:

Documento  revisado  30/01/2016  form  EXTRACTO
SEGUIMIENTO versión v0.2

Página 2 de 4



Extracto informe de seguimiento interno del título
Máster Universitario en Educación y Nuevas Tecnologías

 La representatividad del alumnado, en el informe se indica que no aparece la
información, como medida se incorporarán en la web con la información relativa
al departamento de Calidad los nombres de todos los participantes en el título:
Director o coordinador del título, Secretario Técnico de la Facultad, Decana de la
Facultad y Representante de los Estudiantes.

 Formulario para quejas y reclamaciones en la parte pública. No existe
formulario  para  los  estudiantes  para  plantear  quejas  o  reclamaciones.  En  la  web
aparece  un  correo  electrónico  para  tal  efecto,  en  el  futuro  se  desarrollará  el
formulario.

 Estructura y funcionamiento del Sistema de Garantía de Calidad. Existen tres
órganos  específicos  que  no  aparecen  en  el  SIGC  además  no  se  ve  la
correspondencia entre la comisión de calidad y los órganos a los que se hace
alusión. Se confirma que el SIGC está siendo objeto de revisión intensiva y para
futuros informes se incorporan las medidas solicitadas.

El resto de las alegaciones son de tipo adecuado con recomendaciones, y se toman
medidas al respecto la comisión valora positivamente las acciones a desarrollar. 

1.3 Cambios o modificaciones del Plan de estudios del Título.

En función del análisis realizado se estima que el Plan de estudios del Título requiere
determinados  cambios  o modificaciones sustanciales los  cuales  serán sometidos  a
valoración por parte de la  Dirección del  Centro y  de la Universidad y en su caso
comunicados a la Agencia de Acreditación.

1.4.  Teniendo en cuenta todo lo anterior,  así  como los planes de mejoras
establecidos  en  el  curso  académico  2014-2015  se  han  implantado  las
siguientes mejoras.

Las acciones de mejora llevadas a cabo durante este curso han sido:

- Aumentar el número de conferencias HangOut con los alumnos de cara a clarificar
contenidos.

-  Modificar  el  procedimiento  de  defensa  de  TFM.  Se  han  creado  tres  tribunales
relacionados  con  las  áreas  temáticas  del  máster  (comunicación,  educación  y
tecnología) presididos por expertos de la materia.

-  Endurecimiento  de  las  pruebas  de  evaluación.  Habida  cuenta  de  las  altas
calificaciones  en  los  exámenes  finales  de  las  asignaturas,  se  ha  modificado  los
porcentajes de las preguntas centrales (el examen se divide en preguntas tipo test y
pregunta de desarrollo, actualmente las preguntas de desarrollo tienen un peso del
60% teniendo  antes  un  40%)  además  de  incluir  una  penalización  (dos  preguntas
erróneas, restan una correcta) en la parte de preguntas tipo test.

Fecha de revisión: 17/02/2016
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