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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 Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria por la Universidad a Distancia de Madrid realiza un seguimiento 
permanente desde su implantación en el curso 2012-2013 lo cual ha favorecido su mejora continua 
asegurando sus resultados. 
 
A propuesta de la Comisión de Calidad 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. 
 
Y de las siguientes mejoras con carácter particular: 

 
1. Mejoras introducidas en la implantación del título 

1.1. Tratamiento dado a las recomendaciones contempladas en los informes de verificación, 
seguimiento o modificación del título 

 

Durante el proceso de verificación del título no se recogieron recomendaciones en el 
informe. 
 

1.2. Otras acciones de mejora  
 

A lo largo del período de implantación, se han adoptado las siguientes acciones de mejora 
adicionales: 

   

 Designación de un profesor coordinador, aparte del director del título, para mejorar la 
coordinación docente y académica entre las distintas asignaturas que se ofertan. De esta 
forma, los alumnos se benefician de una mejora en la asimilación de contenidos 
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complementarios y no solapado, además de que todas las asignaturas siguen los mismos 
criterios de evaluación. 

 Mejora del material didáctico asociado a las diferentes asignaturas, a fin de lograr una 
mayor adecuación con los contenidos y las guías docentes diseñadas por el claustro de 
profesores. En algunos casos ha resultado preciso elaborar manuales nuevos; en otros ha 
bastado con la adaptación y actualización de los ya existentes. 

 Cada año se ha incrementado el número de convenios firmados con las distintas consejerías 
de educación, así como con centros de secundaria, para poder dar respuesta al aumento de 
número de alumnos que cursan la asignatura de Prácticas Externas. 

 Se ha elaborado y puesto a disposición un “Cronograma Académico” para que alumnos y 
profesores de nuevo ingreso/incorporación puedan tener una panorámica global de la 
estructura del máster. 

 Se ha incrementado el número de profesores en cada especialidad, para dotar de una mayor 
calidad la atención a los alumnos tanto en las asignaturas teóricas como en las prácticas: 
Prácticas Externas y Trabajo Final de Máster. 

 Se han elaborado videotutoriales de algunas asignaturas, para facilitar la asimilación de los 
contenidos. 


