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1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Master Universitario en Innovación, Orientación y Evaluación 

Educativa 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 
 

ID Verifica 
1536/2009 

 
ID Ministerio 

4311076 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidad de La Coruña 

CENTRO RESPONSABLE  Facultad de Ciencias de la Educación 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Facultad de Ciencias de la Educación 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD 
COORDINADORA Y UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

-- 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

Acreditación: 29/07/2009 

Modificaciones:   FECHAS 

I.F. Seguimiento: 
10/05/2011 
25/09/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la 
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. Dicho 
compromiso queda reflejado en el informe de alegaciones presentado por el centro al informe 
provisional de seguimiento. 
 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA es CONFORME con los propósitos del proceso incluidos 
en el Documento de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 2011”, establecidos de acuerdo con las 
recomendaciones de la REACU y de la CURSA. 
 
- Información pública: conforme 
 
La información pública mostrada en la web propia del título y en la web de la UDC se considera 
pertinente y relevante. La información mostrada es muy completa y fácilmente accesible para cualquier 
persona o colectivo interesado en el título. 

 
Se destaca muy positivamente, considerándose una buena práctica en cuanto a la disposición de la 
información presentada en la web, el disponer de un acceso en la página principal de la web propia a 
información muy completa y clara sobre el acceso al máster, incluyendo información concreta sobre 
transferencia y reconocimiento de créditos. 

 
Se establecen las siguientes recomendaciones: 
 

- Se recomienda incluir una versión en inglés de la web propia para dotar al máster de un 
carácter más internacional y atraer a potenciales alumnos de fuera de España, máxime 
cuando una de las lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo es el inglés. 

- La UDC debe actualizar, aprobar y publicar la Normativa de Permanencia. 
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- Valoración cumplimiento proyecto: conforme 
 
El informe de seguimiento contiene abundante información sobre el funcionamiento del título, siendo 
analizada de manera rigurosa y sistemática, y alcanzándose valoraciones adecuadas y debidamente 
justificadas. Se destaca positivamente la exhaustiva fundamentación de todas las actuaciones descritas 
en relación con la normativa legal, los procedimientos establecidos en el SIGC y las orientaciones 
institucionales (ACSUG, REACU, CURSA, etc.). 

Asimismo debe destacarse el énfasis que el título pone sobre el seguimiento continuado del 
funcionamiento relacionado con cada uno de los criterios, así como sobre la articulación de planes de 
mejora y la evaluación de la ejecución de los mismos –como queda reflejado en el informe de 
seguimiento en cuanto al plan de mejora del título del curso 2009/2010, ya evaluado–. 

Sobre la descripción de buenas prácticas, se recomienda ajustarse a la definición dada en el protocolo 
de ACSUG. Así, se considera que las actuaciones de seguimiento y de ejecución de propuestas de 
mejora forman parte del funcionamiento habitual que garantiza la calidad del título, y solo serían 
susceptibles de ser replicadas en otros títulos si las estrategias implementadas en ellas tuvieran un 
impacto especialmente positivo debido a su eficacia o creatividad. 

En relación con el único criterio cuyo cumplimiento es valorado de manera insuficiente desde el título –
resultados–, las recomendaciones  se dirigen a la universidad en el sentido de que se flexibilice el 
calendario de evaluación del Trabajo Fin de Máster, de tal modo que se falicite al alumnado a tiempo 
completo la adquisición de las competencias previstas dentro de una única anualidad. Asimismo se 
recomienda a la universidad que realice las modificaciones pertinentes en los calendarios de admisión y 
matrícula, y de actividades lectivas, de tal modo que se eviten los solapamientos entre ambos. 
 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: conforme 
 
No se establecieron recomendaciones en el informe final de verificación del título ni en el informe 
externo de seguimiento del proyecto piloto de 2010. Únicamente se dejaba constancia en este último 
informe de que “el título estudiará la posibilidad de incluir una versión en inglés de la página web con el 
fin de aportar un carácter más internacional”. No hay evidencias de que se hayan iniciado acciones en 
este sentido. 
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2. Información pública  

 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

La información contenida en la web propia 
respecto a este criterio es completa y de 
fácil acceso. No se encuentra información 
sobre la normativa de permanencia. En la 
web de la UDC se encuentra un 
documento relativo a la normativa de 
permanecia pero no aparece el órgano 
encargado de su aprobación ni la fecha 

Justificación  CONFORME            
 NO CONFORME 

La web contiene toda la información 
necesaria para la justifiación del título 

Objetivos/Competencias  CONFORME            
 NO CONFORME 

Tanto los objetivos como las 
competencias son de fácil acceso a través 
de la web propia, en la página de la UDC 
se puede comprobar qué competencias 
corresponden a cada materia. 

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME            
 NO CONFORME 

Se recoge en la web propia toda la 
información necesaria de forma clara y 
fácilmente accesible 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME            
 NO CONFORME 

Contiene la información de forma clara y 
precisa en la página web propia del 
master. También se puede consultar la 
información completa sobre las 
asignaturas en la web de la UDC.  

Recursos humanos  CONFORME            
 NO CONFORME 

Contiene toda la información sobre 
personal docente y auxiliar 

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

Recoge información sobre los recursos 
materiales necesarios para desarrollar las 
actividades formativas previstas. 

Resultados  CONFORME            
 NO CONFORME Recoge los resultados solicitados. 

Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME            
 NO CONFORME 

La web hace pública la información 
relevante del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad 

Calendario de implantación 
 CONFORME            
 NO CONFORME Se aporta información suficiente 

 
 
Buenas prácticas: 
 
- El disponer de un acceso en la página principal de la web propia a información muy completa y clara 
sobre el acceso al máster, incluyendo información concreta sobre transferencia y reconocimiento de 
créditos. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, detección 

de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

El título aporta información suficiente y 
adecuada sobre el cumplimiento del 
criterio, tanto de carácter descriptivo (se 
han celebrado reuniones de seguimiento 
con los principales grupos de interés del 
título) como valorativo. 

Se describen dos buenas prácticas, 
relacionadas ambas con la existencia de 
un seguimiento de diferentes aspectos de 
la descripción del título. Se destacaría 
particularmente la primera, que hace 
referencia al seguimiento de los títulos 
implantados en otras universidades, 
analizando sus referentes. Se podría 
haber completado dicha práctica 
aclarando si existe una previsión sobre la 
vinculación del análisis que se hace de 
otros títulos a las propuestas de mejora 
sobre el propio. 

Justificación  CONFORME            
 NO CONFORME 

De acuerdo con la plantilla 
cumplimentada, en la que se solicita 
valorar el criterio “Justificación” de la 
memoria de verificación del título y la 
directriz de “Política y objetivos de calidad 
de la formación” del Programa FIDES-
AUDIT, se hace una reflexión adecuada 
sobre este útimo aspecto, informándose 
sobre la aprobación de la política y 
objetivos de calidad propuestos por la 
Facultad de Ciencias de la Educación. 

Se identifica como buena práctica el 
seguimiento continuo que los 
responsables del título hacen de 
documentos normativos y de evaluación, 
así como de los resultados de reuniones 
de análisis. Asimismo, se describe como 
buena práctica la ejecución de propuestas 
de mejora en relación con la política y los 
objetivos de calidad, y su publicidad. Se 
considera que las actuaciones de 
seguimiento y de ejecución de propuestas 
de mejora deben formar parte del 
funcionamiento habitual que garantice la 
calidad del título, y solo serían 
susceptibles de ser replicadas en otros 
títulos si las estrategias implementadas 
en ellas tuvieran un impacto 
especialmente positivo debido a su 
eficacia o creatividad. 

Se describe como modificación los 
cambios introducidos en el SGIC en 
relación con la política y los objetivos de 
calidad, y se justifican adecuadamente. 
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Objetivos/Competencias  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se lleva a cabo una reflexión en 
profundidad en relación con el 
seguimiento que la comisión académica y 
las comisiones de profesores y 
estudiantes han realizado sobre los 
objetivos y competencias del título. A 
partir de este seguimiento se describen 
modificaciones basadas en la introducción 
de matices en la formulación de las 
competencias de las materias, que 
afectan sobre todo a la redacción de las 
mismas. 

Se describe como buena práctica la 
recogida de datos sobre objetivos y 
competencias a través de encuestas 
telemáticas. Se valora positivamente este 
procedimiento por posibilitar análisis 
basados en información 
permanentemente actualizada, lo que la 
convierte en una estrategia replicable 
para otros títulos. Se explicita una 
segunda buena práctica (revisión de guías 
docentes y competencias), pero esta sería 
ya más bien una actuación habitual de 
garantía de calidad. 

Se propone como mejora la participación 
del 100% de los estudiantes en la 
cumplimentación de las encuestas 
electrónicas sobre competencias. No 
obstante, no se menciona el 
procedimiento que se va a utilizar para 
incentivar esta participación, de tal forma 
que el mero objetivo de que esta pase del 
40% al 100% no resulta realista, 
especialmente después de reconocer que 
en el curso anterior no se logró aumentar 
el número de participantes. 

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME            
 NO CONFORME 

Se lleva a cabo una reflexión en 
profundidad en relación con el acceso, 
admisión y matrícula de los estudiantes. 
Se constata como punto débil el 
solapamiento entre el periodo de 
matrícula y el de actividades lectivas, y se 
describen las actuaciones llevadas a cabo 
desde el título para paliar los problemas 
creados por este desajuste (en este 
contexto se sitúa la propuesta de mejora 
que posteriormente se formula a modo de 
previsión para el curso siguiente). Se 
detalla asimismo el procedimiento de 
publicidad de la información durante el 
proceso de admisión y matrícula, así 
como los datos de satisfacción de los 
estudiantes. 

Mientras que se reconocen los esfuerzos 
hechos desde el título, se recomendaría a 
la universidad que realizara las 
modificaciones pertinentes en los 
calendarios de admisión y matrícula, y en 
el de actividades lectivas, de tal modo 
que se evitaran los solapamientos entre 
ambos. 
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Se describe como buena práctica la 
atención individualizada a los estudiantes 
hasta el momento de la matrícula. No 
obstante, por una parte, solamente se 
alude a la dimensión administrativa del 
proceso de acceso, admisión y matrícula. 
Por otra, la transparencia y publicidad de 
la información, sea administrativa o 
académica, son requisitos que 
corresponden a la satisfacción de 
derechos básicos de los estudiantes, por 
lo que no alcanzan el estatus de buenas 
prácticas tal como son definidas en el 
protocolo de ACSUG. Tampoco alcanzaría 
este estatus la segunda buena práctica 
descrita, relacionada con la adaptación de 
un procedimiento de garantía de calidad a 
las características del título. 

Como modificaciones se describen 
“aquellas relativas a la Normativa 
Académica”, sin especificar estas. 

Tanto en la reflexión como en las buenas 
prácticas se describe la atención a los 
estudiantes hasta el momento de la 
matrícula. Habría sido deseable alguna 
mención descriptiva y valorativa sobre los 
procesos y mecanismos implementados 
en la acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso, en 
aplicación de lo previsto en la memoria 
del título. 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME            
 NO CONFORME 

Se lleva a cabo una reflexión en 
profundidad en relación con el criterio 
“planificación de las enseñanzas” de la 
memoria de verificación, y con las 
directrices “Planificación de las 
enseñanzas”, “Garantía de calidad de los 
programas formativos” y “Gestión del 
proceso de enseñanza-aprendizaje” del 
programa FIDES-AUDIT, proporcionando 
en todos los casos suficiente información 
descriptiva y valorativa sobre su 
cumplimiento. Las propuestas de mejora 
se derivan de la reflexión realizada. 

Se valora el énfasis extraordinario que el 
título pone sobre el proceso de 
seguimiento y mejora continua de las 
enseñanzas, detallando todas las 
actuaciones llevadas a cabo en relación 
con él. 

En referencia a la planificación de las 
enseñanzas, se conceptúan como buenas 
prácticas procedimientos habituales de 
garantía de calidad (revisión anual de las 
guías docentes; acceso de los estudiantes 
a las guías; estructuración del proceso de 
elaboración y aprobación de las guías). 
Asimismo, sobre la directriz “Garantía de 
calidad de los programas formativos” se 
informa como buena práctica sobre la 
modificación de un procedimiento del 
SGIC. Sobre la directriz “Gestión del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje” se 
describen buenas prácticas relacionadas 
con procedimientos informativos dirigidos 
a la captación de estudiantes que se 
considerarían como requisitos necesarios, 
salvo el relativo a la elaboración de un 
eduporfolio del título, particularmente 
original (el acceso a la dirección facilitada 
es restringido, por lo que no ha podido 
revisarse su contenido). El mismo 
carácter necesario se atribuiría a la 
evaluación del Plan de Acción Tutorial, 
también mencionada como buena 
práctica. 

Se describen modificaciones que afectan a 
la redacción de contenidos y adaptaciones 
metodológicas en las guías docentes –no 
a elementos estructurales del título–, y se 
justifican adecuadamente. 

Recursos humanos  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se lleva a cabo una reflexión en 
profundidad sobre el criterio, 
proporcionando suficiente información 
descriptiva y valorativa sobre su 
cumplimiento, y contrastándose este con 
las previsiones contenidas en la memoria 
de verificación del título. 

Las buenas prácticas que se describen 
corresponden a actuaciones  habituales y 
necesarias para garantizar la calidad en el 
funcionamiento del título: seguimiento, 
documentación y aprobación de cambios 
en el POD, aplicación del SGIC. 

La propuesta de mejora hace alusión al 
criterio 5 (incidir en la necesidad de lograr 
una mayor coordinación docente y 
aplicación del control de tiempos y 
metodología de acuerdo al EEES). 

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

Se lleva a cabo una reflexión en 
profundidad sobre el criterio, 
proporcionando suficiente información 
descriptiva y valorativa sobre su 
cumplimiento, y contrastándose este con 
las previsiones realizadas en la memoria 
de verificación del título. De la reflexión 
se deriva la propuesta de mejora 
formulada (cambio de aula). 

La buena práctica que se describe 
corresponde a una actuación habitual de 
seguimiento en relación con los recursos 
disponibles y con los necesarios con el fin 
de garantizar el correcto funcionamiento 
del plan de estudios. 

Resultados  CONFORME            
 NO CONFORME 

Se lleva a cabo una reflexión en 
profundidad sobre el criterio, 
proporcionando información detallada 
sobre las tasas de rendimiento, 
graduación, abandono y éxito, 
reclamaciones presentadas y 
calificaciones medias por materia, al 
tiempo que se valoran estos resultados. 
Asimismo se hace un análisis adecuado 
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sobre las causas del desfase entre la tasa 
de graduación prevista en la memoria y 
las obtenidas durante las dos primeras 
ediciones del máster. Es probablemente 
este desfase lo que justifica la 
autovaloración general insuficiente en el 
criterio. 

Las propuestas de mejora se derivan de la 
reflexión realizada. Sobre el principal 
déficit detectado en el funcionamiento del 
título –la débil tasa de graduación–, se 
propone incrementar los controles de 
tiempo de acuerdo a ECTS con el fin de no 
sobrecargar de trabajo al alumnado y 
favorecer el desarrollo del TFM durante el 
curso. A este respecto también se 
recomendaría, en este caso a la 
universidad, la adopción de una medida 
que ya se defendió desde el propio título 
después de la primera edición del máster: 
flexibilizar el calendario de las 
convocatorias de evaluación del Trabajo 
de Fin de Máster con el fin de facilitar que 
el alumnado a tiempo completo adquiera 
las competencias previstas dentro de una 
única anualidad. 

Como buenas prácticas se informa, como 
ya se hizo en el criterio 3, sobre el 
mecanismo informatizado de recogida de 
información sobre adquisición de 
competencias por parte de los 
estudiantes, así como sobre la 
incorporación de estas medidas por 
materia. Se valora positivamente este tipo 
de registro que ha puesto en marcha el 
título al considerarse que puede tener un 
impacto reflexivo importante sobre el 
proceso de autoevaluación del 
profesorado y, por tanto, sobre los planes 
de mejora en la docencia de cada 
materia. 

Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME            
 NO CONFORME 

Se reflexiona adecuadamente sobre la 
aplicación del SGIC, considerando que 
este se ideó para la Facultad de Ciencias 
de la Educación y que se encuentra en 
periodo de adaptación al título, por lo que 
las propuestas de mejora, de manera 
coherente con la reflexión, se hallan 
dirigidas a continuar con dicha 
adaptación, así como a la revisión de la 
aplicación informática de la UTC para el 
seguimiento de los títulos. 

De forma paralela, como buenas prácticas 
se mencionan la adaptación continua del 
SGIC y la informatización de las 
evidencias dentro de una aplicación 
informática. Se trata más bien de 
requisitos necesarios para el 
cumplimiento del criterio, y no tanto de 
buenas prácticas conforme a la definición 
dada en el protocolo de ACSUG. 

Como modificaciones no se describen 
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cambios ya realizados, sino que se prevén 
posibles modificaciones de algunos 
procedimientos al hacer efectiva la 
adaptación del SGIC al título. 

Calendario de implantación 
 CONFORME            
 NO CONFORME 

El calendario de implantación ha sido el 
previsto en la memoria de verificación del 
título. 

 
 
Buenas prácticas: 
 
Junto a las numerosas actuaciones de seguimiento y ejecución de planes de mejora descritas en el 
informe de seguimiento, se identificarían tres buenas prácticas correspondientes a procedimientos 
replicables, capaces de generar un impacto especialmente positivo en el título: 

• El seguimiento de títulos similares implantados en otras universidades (criterio 1). El hecho de 
acceder al conocimiento sobre la organización y funcionamiento de enseñanzas afines, así como 
de los resultados obtenidos en ellas y los planes de mejora puestos en marcha, es una fuente 
relevante de conocimiento y reflexión sobre las propias posibilidades para avanzar en la calidad 
del título. 

• La recogida de datos sobre objetivos y competencias a través de encuestas telemáticas (criterio 
3). Se valora positivamente este procedimiento por posibilitar análisis basados en información 
permanentemente actualizada, lo que lo convierte en una estrategia replicable para otros títulos. 

• Aunque no se ha podido acceder al mismo, la elaboración de un eduporfolio del título (criterio 5) 
como procedimiento original para organizar e intercambiar información sobre el máster, se 
considera positiva. 

 
 
Santiago de Compostela, 25 de septiembre de 2012 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: José Eduardo López Pereira 
Director ACSUG 

Secretario CGIACA 
 
  


