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1.- Datos de la Universidad y del título objeto de seguimiento 
 
 

Denominación del título Máster en Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo 

Rama de 
conocimiento 

Ciencias Sociales 
y Jurídicas 

Códigos identificativos 
(aplicación Verifica y MEC) 

VERIFICA: 3382/2010 
MEC: 4312440 

Universidad 
solicitante Universidade de Vigo 

Centro responsable de las enseñanzas 
conducentes al título o, en su caso, 
departamento o instituto 

Facultad de Ciencias de la Educación y 
del Deporte. Campus de Pontevedra 

Centro/s donde se imparte o el 
título 

Facultad de Ciencias de la Educación y 
del Deporte. Campus de Pontevedra 

En el caso de títulos interuniversitarios, 
universidad coordinadora y universidad/es 
participante/s 

 

Responsable/s del 
título Conde Rodríguez, Ángeles 

Correo 
electrónico del 
responsable 

angelesconde@uvigo.es 

Curso de implantación curso 2010-2011 Fecha última acreditación Informe Favorable 
ANECA: 09/06/2010 
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2.- Información pública que la Universidade de Vigo facilita de cada 
uno de sus títulos 
2.1.- Información relevante del título. 

Información relativa a las características más relevantes de la memoria del título verificado y del 

desarrollo del mismo. La información mínima relevante a publicar sobre el título está recogida en la 

tabla siguiente.  

2.3.- Información derivada de la valoración del Sistema de Garantía Interna 
de la Calidad. 

Información de la aplicación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). El sistema 

permite disponer de información sobre el desarrollo del título, así como identificar las problemáticas 

encontradas y adoptar las decisiones oportunas para su solución. La información mínima relevante a 

publicar sobre el SGIC está recogida en el criterio 9 de la tabla siguiente. 

 
 

CANALES QUE SE EMPLEAN PARA HACER PÚBLICA LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO 

CRITERIO INFORMACIÓN 
PÚBLICA Web , enlaces, aplicaciones, ... 

 

Descripción 
del título 

Denominación 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm  

http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2175&Itemid=7

17&lang=gl 

 

Rama de conocimiento 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 

 

UNIVERSIDAD solicitante 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2175&Itemid=7
17&lang=gl 

Centro responsable de las 
enseñanzas conducentes al 
título, o en su caso, 
departamento o instituto 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2175&Itemid=7
17&lang=gl 
 

Centro/s donde se imparte el 
título 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 
 

En el caso de títulos 
interuniversitario 
UNIVERSIDAD coordinadora 
y UNIVERSIDAD/ES 
participante/s 

No aplicable 

Tipo de enseñanza 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2175&Itemid=7
17&lang=gl 
 

Régimen de estudio 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2175&Itemid=7
17&lang=gl 
 

Periodicidad de la oferta 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2175&Itemid=7
17&lang=gl 
 

Número de plazas de nuevo 
ingreso ofertadas 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 

 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_acceso_es.htm 

Número mínimo de créditos http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
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europeos de matrícula por 
estudiante y período 
lectivo 

 

Normas de permanencia 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm   
 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Or
denacion/index.html 
 
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/norm
ativa_de_permanencia_na_universidade_de_vigo.pdf 
 

Información sobre la 
expedición del Suplemento 
Europeo al Título 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/Or
denacion/index.html 
 
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_es/_galeria_descargas/nor
mativa_reguladora_de_tramitacion_do_suplemento_europeo_ao_titulo.pdf 

Responsable del  título 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm  
 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2175&Itemid=7
17&lang=gl 
 

Coordinadora del título 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2175&Itemid=7
17&lang=gl 
 

Fecha de la autorización de 
la implantación del título por 
la Xunta de Galicia 
Fecha de publicación BOE 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 

Fecha última acreditación No aplicable 

Memoria vigente del título  

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2175&Itemid=7
17&lang=gl 
 

Informe final de evaluación 
previo a la verificación 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igdesc_es.htm 
 

 

Justificación 

Justificación del título 
propuesto, argumentando su 
interés académico, científico 
o profesional 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igjust_es.htm 

Referentes externos a la 
UNIVERSIDAD http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igjust_es.htm 

Descripción de los 
procedimientos de consulta 
internos y externos 
utilizados para la elaboración 
del plan de estudios 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igjust_es.htm 

Procedimiento documentado 
para el establecimiento, 
revisión y actualización de la 
política y los objetivos de la 
calidad http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 

Política de calidad 

Objetivos de calidad  
Plan de mejora (como 
mínimo será público para 
estudiantes y personal del 
centro) 

Se publicará en breve tras aprobación del Informe Definitivo de Seguimiento del Título

 

Competencia
s/ 

Objetivos 

Objetivos del título http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igobje_es.htm 

Competencias generales que 
los/as estudiantes deben 
adquirir durante sus 
estudios, y que sean 
necesarias para otorgar el 
título 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igcomp_es.htm 

Competencias específicas 
que los/as estudiantes deben 
adquirir durante sus 
estudios, y que sean 
necesarias para otorgar el 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_igcomp_es.htm 
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título 

Procedimiento documentado 
para la definición, revisión y 
mejora de los objetivos del 
plan de estudios 

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 

Plan de mejora (como 
mínimo será público para 
estudiantes y personal del 
centro) 

Se publicará en breve tras aprobación del Informe Definitivo de Seguimiento del 
Título 

 

Acceso y 
admisión de 
estudiantes 

Demanda http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_preins_es.htm 

Matrícula http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_preins_es.htm 

Información previa a la 
matriculación sobre acceso y 
admisión (criterios de acceso 
y admisión) 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_acceso_es.htm 

Procedimientos de acogida y 
orientación de los/as 
estudiantes de nuevo ingreso 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_apoyoa_es.htm 

Condiciones o pruebas de 
acceso especiales, si existen No aplicable 

Información sobre el apoyo y 
orientación a los/as 
estudiantes 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_apoyoa_es.htm 

Información sobre la 
transferencia y 
reconocimiento de créditos 

 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_acceso_es.htm#tra 
 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/NormativaUniversidad/
Ordenacion/index.html 
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/secxeral_gl/_galeria_descargas/nor
mativa_transferencia.pdf 
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Nor
mativa/Uvigo/instrucixn_rec_crxditos.PDF 

Información sobre el curso 
puente o de adaptación 
(diseño curricular, criterios y 
condiciones de acceso), si 
existe  

No aplicable 

Información sobre los 
complementos formativos 
necesarios, en función de la 
formación previa acreditada 
por el/la estudiante, se fuera 
el caso 

No aplicable 

Procedimiento documentado 
para la selección, admisión y 
matriculación de estudiantes http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 Procedimiento documentado 
para la orientación a los/as 
estudiantes 
Plan de mejora (como 
mínimo será público para 
estudiantes y personal del 
centro) 

Se publicará en breve tras aprobación del Informe Definitivo de Seguimiento del 
Título 

 

Planificación 
de las 

enseñanzas 

Estructura del programa 
formativo: denominación del 
módulo o materia, contenido 
en créditos ECTS, 
organización temporal, 
carácter obligatorio u 
optativo 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_plande_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_calend_es.htm 

Distribución temporal http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_calend_es.htm 

Horarios http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_calend_es.htm 

Mecanismos de coordinación 
docente http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_profes_es.htm 

Infraestructuras http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 
[AC:consultar] 

Guías docentes/ 
Programación docente 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_modul1_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_modul2_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_modul3_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_modul4_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_practi_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_trabaj_es.htm 

Sistema de evaluación 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_modul1_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_modul2_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_modul3_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_modul4_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_practi_es.htm 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_trabaj_es.htm 
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Trabajo de fin de grado/ 
máster (Comisión, 
convocatorias, etc.)TFG/TFM 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_trabaj_es.htm 

Prácticas externas/ 
profesionales http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_practi_es.htm  

Procedimiento documentado 
para la planificación y 
desarrollo de la enseñanza 

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 Procedimiento documentado 
para la revisión y mejora del 
título 
Procedimiento documentado 
de la oferta formativa 
Composición, funciones y 
responsabilidades de la 
comisión académica del título 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_profes_es.htm 

Criterios de suspensión del 
título http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_plande_es.htm 

Desarrollo de la enseñanza http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_plande_es.htm 

Procedimiento documentado 
para la suspensión del título 

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 

Procedimiento documentado 
para la gestión de 
incidencias, reclamaciones y 
sugerencias 
Procedimiento documentado 
para la expedición de títulos 
oficiales 
Perfil de ingreso 
recomendado http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_acceso_es.htm 

Perfil de egreso http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_plande_es.htm#egres 

Normativa académica del 
curso 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_plande_es.htm#egres 
http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/alumnado/normativa/ 
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_es/normativa/universidade/ordenacion/postgrao.html 

Baremo empleado en el 
proceso de admisión http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_acceso_es.htm 

Calendario de pre-inscripción 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_preins_es.htm 
 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/alumnado/matricula2011/master/index.html 
 

Listados de 
admitidos/excluidos 
(provisional, definitivo) 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_noveda_es.htm 
 
https://seix.uvigo.es/uvigo.sv/index.php?modulo=estatisticas&accion=executaConsulta&id
=1#P02M081V01 
http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=147,626,0,0,1,0 

Información sobre el seguro 
escolar http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_apoyoa_es.htm 

Información sobre el servicio 
de asesoramiento y 
promoción del/de la 
estudiante 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_apoyoa_es.htm 

Información sobre el servicio 
de apoyo al empleo http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_apoyoa_es.htm 

Información sobre cursos a 
estudiantes http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_apoyoa_es.htm 

Información sobre 
actividades culturales, 
deportivas y de voluntariado 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_apoyoa_es.htm 

Información sobre la 
movilidad http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_progmo_es.htm 

Información sobre las 
prácticas externas, si las 
hubiese 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_practi_es.htm 
 
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_apoyoa_es.htm 
 

Información sobre el plan de 
acción tutorial http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_apoyoa_es.htm 

Normativa académica http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_plande_es.htm 

Procedimiento documentado 
de los perfiles de 
ingreso/egreso y captación 
de estudiantes 

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 

Procedimiento documentado 
para la selección, admisión y 
matriculación de estudiantes 
Procedimiento documentado 
de orientación a los/as 
estudiantes 
Procedimiento documentado 
de movilidad de los/as 
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estudiantes

Procedimiento documentado 
de prácticas externas, si las 
hubiese 
Procedimiento documentado 
de orientación profesional 
Plan de mejora (como 
mínimo será público para 
estudiantes y personal del 
centro) 

Se publicará en breve tras aprobación del Informe Definitivo de Seguimiento del 
Título 

 

Recursos 
humanos 

Descripción del profesorado http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_profes_es.htm 

Descripción de otros recursos 
humanos necesarios y 
disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios  

 

Procedimiento documentado 
de la política del PDI y PAS 

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 Procedimiento documentado 
de la gestión del PDI y PAS 
(captación, selección, 
formación, evaluación) 
 
Plan de mejora (como 
mínimo será público para 
estudiantes y personal del 
centro) 

Se publicará en breve tras aprobación del Informe Definitivo de Seguimiento del 
Título 

 

Recursos 
materiales y 

servicios 

Aulas y seminarios http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 

Espacios del personal 
académico http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 

Laboratorios http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 

Salas de informática http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 

Salas de estudio http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 

Otros espacios para los/as 
estudiantes http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 

Biblioteca http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 

Servicios disponibles http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 

Espacios para los/as 
representantes de 
estudiantes 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 

Otros equipamientos http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_recloc_es.htm 

Procedimiento documentado 
de la gestión de los recursos 
materiales http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 Procedimiento documentado 
sobre la gestión de los 
servicios 
Plan de mejora (como 
mínimo será público para 
estudiantes y personal del 
centro) 

Se publicará en breve tras aprobación del Informe Definitivo de Seguimiento del 
Título 

 

Resultados 
previstos 

Tasa de rendimiento http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_calida_es.htm 

Tasa de abandono http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_calida_es.htm 

Tasa de eficiencia  
http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_calida_es.htm 

Tasa de graduación http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_calida_es.htm 

Otras tasas que el título hace 
públicas (SGIC) http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_calida_es.htm 

Tasas de inserción laboral http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_calida_es.htm 

Procedimiento documentado 
para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de 
los/as estudiantes 

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 

Procedimiento documentado 
de satisfacción, expectativas 
y necesidades 
Procedimiento documentado 
para la evaluación del 
aprendizaje 
Procedimiento documentado 
para el control de resultados 
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académicos

Procedimiento documentado 
para la definición, revisión y 
mejora de los objetivos del 
plan de estudios 
Procedimiento documentado 
de información pública 
Plan de mejora (como 
mínimo será público para 
estudiantes y personal del 
centro) 

Se publicará en breve tras aprobación del Informe Definitivo de Seguimiento del 
Título 

 

Sistema de 
garantía da 

calidad 

Órgano responsable del 
sistema de garantía da calidad 
del título 

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=98,0,0,1,0,0 
 

De ser el caso, planificación 
estratégica 

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 (Procedimientos do SGIC (en 
vigor)) 

Procedimientos documentados 
de evaluación y mejora de la 
calidad de la enseñanza y el 
profesorado 
Procedimientos documentados 
para garantizar la calidad de 
las prácticas externas y los 
programas de movilidad 
Procedimientos documentados 
de análisis de la inserción 
laboral de los/as graduados/as 
y de la satisfacción con la 
formación recibida 
Procedimiento documentado 
para el análisis de la 
satisfacción de los distintos 
colectivos implicados 
(estudiantes, personal 
académico y de administración 
y servicios, etc.) 
Procedimiento documentado 
para el análisis y atención a las 
sugerencias o reclamaciones 
Procedimiento documentado 
de suspensión/extinción del 
título 
Manual del SGIC 

http://webs.uvigo.es/masterapoioeducativo/muneae_calida_es.htm Informe final de certificación 
del SGIC 
Listado de documentos en 
vigor del SGC http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 

Plan de mejora (como mínimo 
será público para estudiantes y 
personal del centro) 

Se publicará en breve tras aprobación del Informe Definitivo de Seguimiento del 
Título 

 

Calendario 
de 

implantació
n 

Cronograma de implantación 
del título No aplicable 

Información sobre la 
adaptación, en su caso, de 
los/as estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo 
plan de estudios 

No aplicable 

 
Enseñanzas que se extinguen 
por la implantación del 
correspondiente título 
propuesto 

No aplicable 
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2.2.- Información referida a los indicadores. 
2.2.1.- Indicadores mínimos que ayudan a la elaboración del informe anual de 

seguimiento, así como mecanismos de recogida de la información y el 
análisis e interpretación de los valores obtenidos: 

 
Código 

ISV1 
SGIC: IN05-

PC02 
Fecha de actualización  

Denominación TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Centro/s al/a los que 
está adscrito el Título 

Valores estimados en 
la Memoria vigente 

del título 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Cód. Centro 202 Julio 99,25    

        
        
        

 
Análisis e interpretación de los valores obtenidos: 
 
 
La tasa de rendimiento del título se considera satisfactoria ya que se acerca al 100%. Se  supone, por lo tanto que 
la secuenciación de materias a lo largo de los períodos lectivos es adecuada y la carga de trabajo requerida puede 
ser superada por la práctica totalidad de los estudiantes que se matriculan en el máster.   
 
La materia de Trabajo Fin de Máster requiere un esfuerzo especial dado que, para un porcentaje alto de 
estudiantes, coincide con las  convocatorias de oposiciones para profesorado.  No obstante puede ser superada por 
el total de los estudiantes entre las dos oportunidades para la presentación y defensa de que disponen (junio y 
julio), como se ha puesto de manifiesto en el presente curso 2010-11 
 
Estimamos que el Máster tiene los medios y la claridad y calidad en la orientación necesarios para alcanzar buenos 
resultados. Los alumnos deben llegar además, de acuerdo con lo avanzado anteriormente, con una preparación 
suficiente para su rendimiento personal en el estudio. 
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Código ISV2 
SGIC: IN01-PC02 Fecha de actualización  

Denominación TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Centro/s al/a los que 
está adscrito el Título 

Valores estimados en 
la Memoria vigente 

del título 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Cód. Centro 202 <15%       
 
Análisis e interpretación de los valores obtenidos: No aplicable en este curso académico 

 
 

 

Código ISV3 
SGIC: IN03-PC02 Fecha de actualización  

Denominación TASA DE EFICIENCIA DEL TITULO 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Centro/s al/a los que 
está adscrito el Título 

Valores estimados en 
la Memoria vigente 

del título 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Cód. Centro 202 >90% 100%      
 
Análisis e interpretación de los valores obtenidos: 
 
Hay coincidencia entre el número total de créditos matriculados por los estudiantes y el necesario para superar el título, 
lo que indica que la oferta de créditos resulta ajustada. Por lo que se deduce que el Máster tiene un carácter bien 
definido en su contenido, con incentivos claros para que los estudiantes realicen una elección bien guiada y firme. 
 

 

Código ISV4 
SGIC: IN02-PC02 Fecha de actualización  

Denominación TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Centro/s al/a los que 
está adscrito el Título 

Valores estimados en 
la Memoria vigente 

del título 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Cód. Centro 202 >85% 100      
 
Análisis e interpretación de los valores obtenidos: 
Contamos con una excelente tasa de graduación en el curso 2010-11, superando el valor estimado en la memoria 
vigente del título. La práctica totalidad de los estudiantes matriculados finalizaron sus estudios en el plazo previsto.  

Coincide con las expectativas señaladas en dicha memoria ya que muchos de los matriculados (profesionales de la 
docencia no universitaria con responsabilidades docentes y/o orientadoras) buscan formación especializada y 
actualizada para la mejora de su quehacer profesional, objetivo principal de este título: proporcionar al estudiante una 
formación avanzada, especializada y multidisciplinar, orientada a la especialización profesional en la intervención en las 
dificultades de aprendizaje específicas, las debidas al contexto socio-cultural y las derivadas de los trastornos del 
desarrollo. 
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2.2.2.- Indicadores incluidos en el SGIC y relación con el Seguimiento del Título 

Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 
Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Centro/s al/a los 

que está adscrito 
el Título 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

1 Diseño de la 
Oferta Formativa 

PE03 
Diseño de la Oferta 

Formativa 

 
IT0X-PE03 

Propuesta programa 
formativo de grado          

IT0X-PE03 Propuesta formativa de 
posgrado          

2 
Def/Rev de 
Política y 

Objetivos de 
Calidad 

PE01 
Política y Objetivos de 

Calidad 

MSGIC04 Capítulo 4 Manual de 
Calidad 

IN01-PC12 
(*3) 

Grado de 
cumplimiento de los 

objetivos de la 
calidad 
(*3) 

  

Informe 
en 

elaboració
n en la 

CGIC para 
aprobació
n a finales 

de 
octubre. 

 
Se han 

revisado y 
aprobado 
la política 

y 
objetivos 
de calidad 
en reunión 

de 
Comisión 
de Calidad 
con fecha 
de 6 de 
junio de 

2011  
 

    

IT01-PE01 Propuesta de Política y 
Objetivos de Calidad  

IT03-PE01 
(*1) 

Acta de aprobación de 
la política y objetivos 

de calidad 
(*1) 

 

3 Def/Revisión de 
Perfiles 

PC03 
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes 
IT0X-PC03 Propuesta de Perfil de 

Egreso     

Se 
mantiene 

la 
propuesta 
de perfil 

de Egreso 
de la 

Memoria 
de 

Verificació
n original, 

tras 
revisión y 
aprobació

n. 
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Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 
Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Centro/s al/a los 

que está adscrito 
el Título 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

IT0X-PC03 
Rev/Aprob Perfil de 

Egreso 
(*1) 

    

Se ha 
revisado y 
aprobado 
el perfil de 
egreso en 
reunión de 
Comisión 
de Calidad 
con fecha 
de 6 de 
junio de 

2011 

    

 
Medición, Análisis 

y Mejora de las 
Titulaciones 

PM01 
Medición, Análisis y Mejora IT01-PM01 

Informe de resultados 
anuales de las 

titulaciones del centro 

IN05-PC02 
(*3) 

Tasa de rendimiento 
desagregado por 
sexo y cohorte 

(*3) 
Cód. Centro 202 

 100 (H)     

       99,19 (M)     

     

IN01-PC02 
(*3) 

Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 

(*3) 
Cód. Centro 202 

      

      

IN02-PC02 
(*3) 

Tasa de graduación 
desagregado por 
sexo por cohorte 

Cód. Centro 202 
 100 (H)     
 100 (M)     

IN04-PC02 
(*3) 

Tasa de éxito 
desagregado por 

sexo 
(*3) 

Cód. Centro 202 
 100 (H)     

 99,59 (M)     

IN03-PC02 
(*3) 

Tasa de eficiencia 
desagregado por 

sexo 
(*3) 

Cód. Centro 202 
 100 (H)     

 100 (M)     

4 

Captación de 
Estudiantes 

PC03 
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes 
IT0X-PC03 Plan de Promoción 

Captación del Centro   Cód. Centro 202  

Aprobado 
o Plan na 
Acta de 

reunión de 
Comisión 
de Calidad 

de 6 de 
junio de 
2011. 

    

 
 

Selección-
Admisión de 
estudiantes 

PC04 
Selección-Admisión y 

Matriculación de Estudiantes 

IT0X-PC04 

Propuesta de Política, 
Criterios y 

Procedimientos de 
Selección-Admisión de 

estudiantes 

IN04-PC04 

Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 

ofertadas Cód. Centro 202  30,00 30,00    

IN05-PC04 
Ratio de plazas 
demandadas/ 

Ofertadas 
Cód. Centro 202  70,00 88,33    

IT0X-PC04 
(*1) 

Acta de aprobación de 
Política, Criterios y 
Procedimientos de 

Selección-Admisión de 

IN07-PC04 

Vía de Acceso a los 
estudios 

desagregado por 
sexo 

Cód. Centro 202 
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Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 
Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Centro/s al/a los 

que está adscrito 
el Título 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

estudiantes 
(*1) IN08-PC04 

Nota media de 
acceso 

desagregados por 
sexo 

 
 8,76 (H)     

 7,93 (M)     

IT0X-PC04 Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 

IN09-PC04 

Variación de la 
matrícula de nuevo 

ingreso en el 1er 
curso respecto al 
curso académico 

anterior 
desagregado por 

sexo 

Cód. Centro 202 

  

-4,00 

   

     

IN07-PM01 
IN71 

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 

proceso de 
selección, admisión 

y matriculación 
desagregado por 

sexo 

Cód. Centro 202 

 5,00 (H)     

 
5,80 (M) 

    
5,40 Prom 

Orientación al 
Estudiante 

PC05 
Orientación al Estudiante 

IT01-PC05 Acciones de orientación 
planificadas (PAT)     

4,00 (H) 
    5,08 (M) 

4,54 Prom 

IT02-PC05 
(*1) 

Acta de aprobación del 
programa de 

orientación del centro 
(*1) 

    

Acta de 6 
de junio 
de 2011 

de 
Comisión 

de 
Calidade. 

    

5 
Def. de Perfiles y 

Captación de 
Estudiantes 

PC03 
Def. de Perfiles y Captación 

de Estudiantes 

IT0X-PC03 Propuesta de Perfil de 
Ingreso     

Se 
mantiene 

la 
propuesta 
de perfil 

de Egreso 
de la 

Memoria 
de 

Verificació
n original, 

tras 
revisión y 
aprobació

n.. 

    

IT0X-PC03 
Rev/Aprob Perfil de 

Ingreso 
(*1) 

    

Se ha 
revisado y 
aprobado 
el perfil de 
egreso en 
reunión de 
Comisión 
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Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 
Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Centro/s al/a los 

que está adscrito 
el Título 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

de Calidad 
con fecha 
de 6 de 
junio de 

2011 

Selección-
Admisión y 

Matriculación de 
Estudiantes 

PC04 
Selección-Admisión y 

Matriculación de Estudiantes 

IT0X-PC04 
(*2) 

Listado definitivo de 
Alumnos admitidos 

(*2) 

IN04-PC04 

Nº de Plazas de 
nuevo ingreso 

ofertadas 
(*3) 

Cód. Centro 202  30,00 30,00    

IN05-PC04 

Ratio de plazas 
demandadas/ 

Ofertadas 
(*3) 

Cód. Centro 202  70,00 88,33    

IN07-PC04 

Vía de Acceso a los 
estudios 

desagregado por 
sexo 
(*3) 

Cód. Centro 202 
      

      

IN08-PC04 

Nota media de 
acceso 

desagregados por 
sexo(*3) 

  
8,76 (H) 

    
7,93 (M) 

IN09-PC04 

Variación porcentual 
da matrícula de 

nuevo ingreso en el 
1ercurso respecto al 

curso académico 
anterior 

desagregado por 
sexo(*3) 

       

IN07-PM01 
IN71 

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con el 

proceso de 
selección, admisión 

y matriculación 
desagregado por 

sexo(*3) 

Cód. Centro 202 

 5,00 (H)     

 
5,80 (M) 

    
5,40 Prom 

Orientación al 
Estudiante 

PC05 
Orientación al Estudiante 

IT01-PC05 
(*2) 

Acciones de orientación 
planificadas 
(PAT)(*2) 

IN72    
4,00 (H) 

    5,08 (M) 
4,54 Prom 

Planificación y 
Desarrollo de la 

Enseñanza 

PC06 
Planificación y Desarrollo de 

la Enseñanza 

IT0X-PC06 Guías Docentes 
IN10-PM01 

IN74 

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con la 

planificación y 
desarrollo de la 

enseñanza 
desagregado por 

sexo 

  

5,22 (H) 

    4,50 (M) 

4,86 Prom 

IT0X-PC06 
Informe/medidas de 

Coordinación 
Emprendidas 

IN14-PM01 
IN78 

Grado de 
satisfacción del PDI 
con la planificación y 

desarrollo de la 

  
6,17 (H) 

    
5,45 (m) 
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Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 
Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Centro/s al/a los 

que está adscrito 
el Título 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

enseñanza 
desagregado por 

sexo
5,81 Prom 

Movilidad de 
Estudiantes 

PC08 
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 

Enviados 

IT0X-PC08 
Convocatoria 
programas de 

movilidad IN02-PC08 

Porcentaje de 
estudiantes que 

siguen el programa 
de movilidad sobre 

el total de 
solicitantes del 

mismo desagregado 
por sexo 

 

  

    

IT0X-PC08 
Documento Informativo 

de los programas de 
movilidad 

   

IT0X-PC08 
Lista anual de 

alumnado seleccionado 
para los programas de 

movilidad 
IN09-PM01 

IN73 

Grado de 
satisfacción de los 

estudiantes 
participantes en 
programas de 

movilidad 
desagregado por 

sexo  

 4,50 (H) 

 4,56 (M) 

 4,53 Prom 

PC09 
Gestión y Revisión de la 
Movilidad de Estudiantes 

Recibidos 
IT0X-PC09 

Documento Informativo 
para estudiantes 

recibidos a través de 
programas de 

movilidad 

  

Publicado 
en web de 
la facultad 
http://goo
.gl/2dVlJ 

Gestión de 
Prácticas Externas 

PC10 
Gestión y Revisión de 

Prácticas Externas 
Integradas en el Plan de 

Estudios 

IT0X-PC10 Documento Informativo 
de las prácticas 

IN02-PC10 

Tasa de participación 
en prácticas en 

empresas o 
instituciones 

desagregado por 
sexo 

  

 

    
 

IN03-PC10 

Porcentaje de 
estudiantes que 
completan las 

prácticas externas 
sobre el total de 

solicitantes de las 
mismas desagregado 

por sexo 

  

 

    

 

IT0X-PC10 Listado de Alumnos y 
Tutores de Prácticas IN04-PC10 

Número de empresas 
con convenio para 

realizar las prácticas 
       

6 
 

Política de PDI y 
PAS 

PE02 
Política de PDI y PAS   IN02-PM01 

Grado de 
satisfacción del PAS 

(con la formación 
recibida, puesto de 
trabajo, espacios, 

recursos, etc.) 
desagregado por 

sexo 

5 (H)  

     

2,75 (M)  
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Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 
Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Centro/s al/a los 

que está adscrito 
el Título 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

    

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

PA05 
Captación, selección y 

formación del PDI y PAS 
   

Perfil del 
profesorado 

desagregado por 
sexo 

  40% H 
    

  60% M 

PA06 
Evaluación, Promoción, 

Reconocimiento e Incentivos 
del PDI y PAS 

  IN01-PC06 

Porcentaje de 
docencia impartida 

por profesorado 
doctor acreditado 

con relación al 
volumen total de la 
misma en períodos 

docentes 
implantados 

  

73% 
doctores 
26% No 
doctores 

    

7 
 

Gestión de 
Recursos 

Materiales 

PA07 
Gestión de Recursos 

Materiales 
IT01-PA07 

Criterios de Selección 
de Recursos Materiales 

y Proveedores 

IN11-PM01 
IN75 

Grado de 
satisfacción de los 
estudiantes con los 
recursos de apoyo a 

la enseñanza 
desagregado por 

sexo 

  

4,63 (H) 

    4,84 (M) 

4,73 Prom 

IN80 

Grado de 
satisfacción del PDI 
con los servicios de 

apoyo a la 
enseñanza 

desagregado por 
sexo 

  

6,10 (H) 

    5,73 (M) 

5,91 Prom 

Gestión de 
Servicios 

PA08 
Gestión de Servicios            

8 

Gestión y Revisión 
de Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias 

PA04 
Gestión y Revisión de 

Incidencias, Reclamaciones y 
Sugerencias 

IT01-PA04 
Sistema de Atención de 

Incidencias, 
Reclamaciones y 

Sugerencias 

   

Valoración 
cualitativa 
(en IT01-
PM01 se 

hará 
cuantitativ

a) 

En 
proceso de 
revisión e 
inicio de 
trámites 
para su 

aprobació
n del 
nuevo 

procedimi
ento.  

En IT01-
PM01 se 

hará 
cuantitativ

a 

    

Medición, Análisis PM01 IT01-PM01 Informe de resultados IN05-PC02 Tasa de rendimiento   100 (H)     
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Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 
Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Centro/s al/a los 

que está adscrito 
el Título 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

y Mejora Medición, Análisis y Mejora (*2) anuales de las 
titulaciones del centro 

(Indicadores, 
Resultados de 

Encuestas, Quejas y 
Sugerencias, ...)(*2) 

desagregado por 
sexo y cohorte  99,19 (M)     

IN01-PC02 
Tasa de abandono 
desagregado por 
sexo y cohorte 

 
      

      

IT0X-PM01 
Informe de seguimiento 

de los Objetivos de 
Calidad 

IN02-PC02 
Tasa de graduación 

desagregado por 
sexo por cohorte 

 
 100 (H)     
 100 (M)     

IN04-PC02 
Tasa de éxito 

desagregado por 
sexo 

 
 100 (H)     
 99,59 (M)     

IN03-PC02 
Tasa de eficiencia 
desagregado por 

sexo 
 

 100 (H)     
 100 (M)     

Información 
Pública 

PC13 
Información Pública IT01-PC13 Plan de Información 

Difusión          

9 Garantía de 
Calidad 

PC01 
Garantía de Calidad de los 

Programas Formativos 

SGIC Documentación en 
Vigor 

IN01-PC12 

Grado de 
cumplimiento de los 

objetivos de la 
calidad 

 

En 
elaboració

n 

Informe 
en 

elaboració
n en la 

CGIC para 
aprobació
n a finales 

de 
octubre. 

 
Se han 

revisado y 
aprobado 
la política 

y 
objetivos 
de calidad 
en reunión 

de 
Comisión 
de Calidad 
con fecha 
de 6 de 
junio de 

2011  

    

IT01-PC01 Composición de la 
CGIC   

Acta de 
Xunta de 
Centro de 

22 de 
marzo de 

2011 

    

IT03-PC01 Plan de Trabajo de la 
CGIC   

Acta de 6 
de junio 
de 2011 
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Criterio Proceso Procedimiento del SGIC 
Evidencia de cumplimiento Indicador que mide el proceso Centro/s al/a los 

que está adscrito 
el Título 

Valores obtenidos en el curso analizado e histórico 

Código Denominación Código Denominación 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

de la 
Comisión 
de Calidad 

Suspensión de un 
título 

PA02 
Suspensión de un título IT0X-PA02 Informe de Suspensión 

de un Título          

Gestión y Revisión 
de Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias 

PA04 
Gestión y Revisión de 

Incidencias, Reclamaciones y 
Sugerencias 

IT01-PA04 
(*2) 

Sistema de Atención de 
Incidencias, 

Reclamaciones y 
Sugerencias(*2) 

    

En 
proceso de 

revisión 
para la 

elaboració
n del 

informe 
IT01-PM01 
del SGIC 

    

10              

 

*1 Acta    *2 Evidencia recogida en más de un criterio     *3 Indicador de varios procesos 

 

Nota: Los valores referidos a la encuestas de satisfacción incluidos en la tabla anterior corresponden a una escala de 1 a 7   
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2.2.3.- Indicadores de empleabilidad o inserción laboral de los titulados. 
Se incluirá información relevante sobre la adecuación entre los objetivos de aprendizaje y los requerimientos profesionales. Podrán utilizarse los datos de 

inserción laboral facilitados por la ACSUG para los grados o cualquier otro obtenido de los estudios de inserción laboral realizados por las UNIVERSIDADES. 

En caso de no existir información, este apartado se puede dejar en blanco, pero sería conveniente realizar el análisis en el apartado siguiente. 
 

Centro/s al/ 
a los que 

está adscrito 
el Título 

Criterio Proceso Procedimiento 
del SGIC 

Evidencia de cumplimiento Indicador de inserción laboral  
que mide el proceso Valores obtenidos para el curso analizado e histórico 

Código Denominación Denominación  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 8 
Inserción 

Laboral de los 
Titulados 

PC11 
Gestión y 

Revisión de la 
Inserción Laboral 

IT0X-PC11 Informe de 
Inserción Laboral 

IN05-PC11 

Tiempo medio 
transcurrido hasta 
encontrar el primer 

empleo tras el remate 
de la carrera 

desagregado por sexo       

IN08-PC11 

Porcentaje de 
titulados que trabajan, 

estudian y opositan 
desagregado por sexo 

 

Centro/s al/ 
a los que 

está adscrito 
el Título 

Criterio Proceso Procedimiento 
del SGIC 

Evidencia de cumplimiento Otros Indicadores de 
empleabilidad que miden el 

proceso 

Valores obtenidos para el curso analizado e histórico 

Código Denominación 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 8  

PC11 
Gestión y 

Revisión de la 
Inserción Laboral 

  
Tipo de contratación de los titulados 

desagregado por sexo 
(*1) 

      

  

Porcentaje de titulados que 
trabajan en actividades 

relacionadas con sus estudios 
desagregado por sexo 

(*1) 

      

  

Valoración de las competencias, 
conocimientos y actitudes 

requeridos para la consecución de 
un empleo desagregado por sexo 

(*1) 

      

  
Valoración de las vías de búsqueda 

de empleo 
(*1) 

      

         

         

 
*1Propuesta de indicador que podría ser empleado (no incluido en el SGIC pero propuesto anteriormente por ACSUG; se están actualizando por REACU/CURSA) 
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Análisis de la adecuación entre los objetivos de aprendizaje y los requerimientos profesionales: 

 
 

Al desaparecer las especialidades de Educación Especial y Audición y Lenguaje la formación 
proporcionada por este título completa y desarrolla la formación inicial de los/as maestros/as que quieran 
dedicarse al ámbito de la educación especial. También puede servir de especialización para otros 
profesionales de la orientación escolar (psicólogos/as, pedagogos/as, psicopedagogos/as), así como 
graduados/as en actividad física y deportiva que tengan interés en trabajar con poblaciones con necesidades 
de apoyo educativo 

 

Los objetivos y competencias del título capacitan a los estudiantes tanto para el ejercicio libre de la 
profesión en Centros escolares de infantil, primaria y secundaria, Equipos y servicios especializados de 
orientación educativa y psicopedagógica, Departamentos de orientación, Equipos de orientación Provinciales, 
Centros de detección y Tratamiento de las dificultades de aprendizaje, área educativa de Ayuntamientos y 
Diputaciones, Centros de Formación y  Recursos, así como para asesoramiento y charlas a AMPAS y otras 
asociaciones específicas.  
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3.- Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los 
resultados obtenidos, detección de buenas prácticas, desviaciones 
y toma de decisiones. 

 

3.1.- Valoración del cumplimiento: 
Se valora en las siguientes tablas, estructuradas según los criterios incluidos en el Anexo I del Real Decreto 

861/2010, el cumplimiento de la Memoria del Título, además de incorporar las conclusiones del a análisis y 

valoración. La valoración final de cada uno de los criterios se realiza siguiendo una escala de valoración 

cualitativa con cuatro categorías: 

 

* Satisfactorio (A): Existen evidencias documentales que apoyan la presunción de una realización ordenada 

y sistemática de acciones relacionadas con el criterio. Además se desarrollan de una forma eficaz, medible y 

de acuerdo con unas responsabilidades perfectamente definidas. 

* Suficiente (B): Existen evidencias documentales acerca de la realización de actividades relacionadas con  

el criterio que permiten suponer que por lo menos, en sus aspectos básicos, se desarrollan de manera 

recurrente y ordenada, aunque existan aspectos secundarios no contemplados. 

* Insuficiente (C): Existen evidencias puntuales de la existencia de contenidos relacionados con la cuestión 

planteada por el criterio, pero no se ajustan en su totalidad a los requerimientos establecidos, no están 

correctamente definidas, o no se plantean de manera sistemática. 

* Ausencia de evidencias documentales (D): No existen evidencias documentales, o las que existen son 

inadecuadas, sobre el cumplimiento de la cuestión planteada por el criterio. 

 

En el apartado 5.2 se recoge una propuesta de preguntas que se podrían formular en el análisis de cada 

criterio. 

 

3.2.- Identificación de buenas prácticas y establecimiento de propuestas de 
mejora. 
 Una vez realizada la valoración y la reflexión de cada uno de los criterios, en las mismas tablas, se podrán 

incluir: buenas prácticas detectadas, propuestas de mejora, así como, si es el caso, las modificaciones que se 

deben hacer en el título para poder llevar a cabo las mejoras establecidas.  
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Criterio 1: Descripción del título 
Se valorará el criterio de “Descripción del título” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del 

Real Decreto 861/2010). 

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D 

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones: 
 
SATISFACTORIA 
 
Se mantiene la denominación del título, que se ajusta de forma coherente a la descripción del plan de estudios.  
Asimismo, la Memoria aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros 
datos que facilitan el conocimiento de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de 
expedición del Suplemento Europeo al Título. 
 
Las denominación del título, los requisitos, suplemento y otro tipo de datos que se ofrecen proporcionan información 
satisfactoria sobre este Título y se encuentran de forma clara y accesible en la web del Máster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
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Criterio 2: Justificación 
Se valorará el criterio de “Justificación” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real Decreto 

861/2010) y la directriz de “Política y objetivos de calidad de la formación” del Programa FIDES-AUDIT. 

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D 

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones: 
 
 
SATISFACTORIA   
  
Consideramos que la justificación del título está correctamente sustentada en todos los ámbitos requeridos: académico, 
científico y profesional, como se refleja en la memoria actual del Título. 
 
Los datos de matrícula avalan el interés profesional del Máster como se deriva del elevado número de preinscripciones 
en primera opción realizas por los estudiantes en la primera edición del máster (curso 2010-11). La totalidad de plazas 
ofertadas han sido cubiertas  en el primer plazo de matrícula, quedando incluso estudiantes en lista de espera.   
 
Los datos sobre la población con necesidades de apoyo educativo proporcionados por organismos públicos (el Informe 
MEC para el curso 2010/11 la estima en 7.758.047 de niños y niñas; la OMS y el Banco Mundial establece entre 93 y 
150 millones de menores de 15 años y con discapacidad) apoyan la necesidad de ofertar este tipo de formación. 
También hay que resaltar que la LOE  en el artículo 72 apunta la formación del profesorado como un mecanismo para 
atender a esas necesidades. 
 
La desaparición de las Diplomaturas de Maestro de Educación Especial y Audición y Lenguaje deja un hueco en la 
especialización de profesionales que han de dedicarse al campo de la Atención a las Necesidades Educativas Específicas 
para los que la formación ofertada en el Máster les permite ampliar y profundizar los conocimientos, estrategias y 
actitudes en el ámbito de la Educación Especial y las dificultades de aprendizaje.  
 
El Máster también complementa la formación y puede ayudar a la consolidación laboral y profesional de distintos 
licenciados y graduados (psicología, pedagogía,  psicopedagogía) que trabajan en la orientación escolar así como 
supone una nueva vía para el empleo para graduados en actividad física y deportiva. 
 
BUENAS PRÁCTICAS: 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
Con la finalidad de actualizar y mejorar la planificación de las enseñanzas y ajustar los contenidos a las necesidades 
reales de los centros educativos, en la medida de lo posible, se propiciará:   
  

• La realización de encuentros con estudiantes egresados para recabar información y conocer de una manera 
más cercana los requerimientos profesionales en el área de las necesidades de apoyo educativo,  en proceso 
de cambio en la actualidad, y así mejorar la planificación de las enseñanzas.  

• Mantener sesiones de trabajo con docentes de las distintas áreas de conocimiento que imparten docencia en 
el título (Didáctica y organización Escolar, Psicología Evolutiva y de la Educación, Actividad Física y Deportiva) 
y de distintas universidades españolas (Univ. De Vigo, USC, Univ. De León, Univ. De Oviedo) y portuguesas 
(Univ. de Minho) que participan en el Máster. 

• Encuentros con  expertos y profesionales (profesores, directores y orientadores de centros educativos) con la 
finalidad de ajustar y planificar las enseñanzas de acuerdo a las necesidades de las distintas poblaciones con 
discapacidad.  

• Consultas a las distintas administraciones educativas para recabar información sobre el futuro de los 
profesionales de la educación especial   

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
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Criterio 3: Competencias/Objetivos 
Se valorará el criterio de “Competencias” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real 

Decreto 861/2010) y la directriz de “Objetivos del plan de estudios” del Programa FIDES-AUDIT. 

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D 

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones: 
 
 
SATISFACTORIA:   
 
Los objetivos resultan pertinentes con la denominación del Título y se concretan en competencias propias que deben 
ser logradas por los estudiantes las cuales están definidas de forma clara y adecuada (Guías docentes: DOCNET). 
 
Los objetivos generales del título son coherentes con los derechos fundamentales de igualdad entre mujeres y 
hombres, con los principios de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  
 
Siguen correspondiéndose con las competencias generales que establecen los R.D. 1393/2007 y 861/2010 para 
otorgar el título de Máster, destacando el carácter de formación avanzada y multidisciplinar de estos estudios, 
compatible con el desarrollo de competencias profesionales, especialmente a través de las materias del prácticum.   
 
 
BUENAS PRÁCTICAS: 
 
 
Para hacer partícipe al alumnado de las competencias y objetivos propuestos en el título se organiza una jornada de 
presentación en las, entre otras cuestiones, la coordinadora del máster realiza una presentación de los objetivos 
generales y competencias del título. Se presenta la plataforma DocNet en la que se encuentran accesibles y públicas 
las guías docentes de cada materia y se destaca la contribución de cada una de ellas a las competencias generales del 
Máster. Asimismo, se establece  si se trata de competencias transversales o específicas y si son conceptuales (saber), 
procedimentales (saber hacer) o actitudinales (saber estar/ser).  
 
Estas guías docentes están a disposición del alumnado previamente a la matriculación a través de la página web del 
máster y de la web de la facultad y, una vez matriculados, los estudiantes pueden consultarlas a través de la 
plataforma virtual de teledocencia en los espacios asignados a las distintas materias. 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
En la medida de lo posible, se propiciará la creación de foros de discusión con los profesionales del ámbito educativo 
(maestros/as, orientadores/as, inspectores/as) con el objetivo de revisar las competencias del título, en función de las 
necesidades surgidas en la práctica y de la evolución sufrida por las profesiones relacionadas con la Educación Especial. 
De igual modo, resultaría conveniente establecer consultas con las distintas administraciones educativas con el objetivo 
de clarificar el futuro de los profesionales que trabajan en el campo de la Atención a las Necesidades Educativas 
Específicas.   
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
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Criterio 4: Acceso y admisión de estudiantes 
Se valorará el criterio de “Acceso y admisión de estudiantes” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo 

I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de “Política y procedimientos de admisión” del Programa FIDES-AUDIT. 

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D 

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones: 
 

SUFICIENTE.  
 
Los criterios de acceso y admisión son coherentes con lo establecido por el RD 86/2010 y se encuentran de forma 
pública y accesible.   
Así, tal y como se recoge en la Memoria, los requisitos de acceso al Titulo, el perfil de ingreso recomendado, la 
normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, el sistema de matriculación, becas y convenios con los que 
cuenta la universidad, son accesibles a través de la web del Máster previamente al proceso de matriculación de los 
estudiantes. Asimismo se publicitan, los horarios, recursos materiales y humanos, las competencias a desarrollar, 
contenidos del máster, metodologías de trabajo antes de la matriculación y los criterios de evaluación a través de las 
guías docentes (links con la plataforma DocNet a través de la web).  

Además de lo establecido por la legislación vigente para los estudios de posgrado, existe un perfil de ingreso 
recomendado para los nuevos estudiantes que incluye tener alguna titulación o experiencia profesional en el ámbito 
educativo, mostrar interés por la atención a la diversidad, disposición al trabajo en equipo y un claro compromiso social 
y ético, así como tener conocimientos en TICs e inglés.  

Se ofertan un total de 30 plazas que se distribuyen de acuerdo a una serie de titulaciones con un número de plazas 
reservadas para cada una de ellos; así como los criterios de admisión: nota media de la titulación de acceso y 
experiencia profesional, en su caso. Son previamente publicitadas a través de la Web del Vicerrectorado de organización 
Académica, Profesorado e Titulaciones y la del propio Título:  

 
1. Titulados en Psicopedagogía, Psicología, Pedagogía y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10 plazas) 
2. Maestros especialistas en Educación Especial y en Audición y Lenguaje (6 plazas) 
3. Maestros especialistas en Educación Infantil, en Educación Primaria, en Educación Física y en Educación Musical (6 

plazas) 
4. Profesores de enseñanza secundaria, primaria e infantil en activo y gestores de centros o entidades dedicados a la 

atención de personas con discapacidad (6 plazas) 
5. Extranjeros ajenos al EEES de titulación equivalente a Psicología o Psicopedagogía (2 plazas) 
 
Para el apoyo al estudiantado, se ofrece orientación de forma individualizada sobre dudas de tipo académico, matrícula, 
horarios, modalidades de formación, salidas profesionales y otras cuestiones planteadas por los estudiantes en relación a 
la titulación. Esta información se brinda desde la coordinación del máster, a través del teléfono y del correo electrónico, 
con anterioridad a la matriculación y una vez realiza ésta, 

En línea con lo especificado en la Memoria, al comienzo de cada curso se organiza una jornada de presentación del 
Máster donde se ofrece a los estudiantes información básica sobre la estructura organizativa de los nuevos estudios de 
posgrado, funcionamiento de los distintos servicios e infraestructuras, tales como biblioteca, aulas, material, recursos 
materiales, becas y programas de movilidad. En estas jornadas se les ofrece información general de carácter académico 
que les orienta sobre el desarrollo de sus estudios con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas 
programadas.  

Se organizan sesiones informativas conjuntamente con el personal de la Biblioteca que incluyen cursos específicos 
dirigidos a los nuevos estudiantes sobre el uso de la misma: organización de los fondos, accesibilidad, sistemas de 
búsqueda en archivos, sistemas de peticiones de títulos, etc. 

BUENAS PRÁCTICAS: 
 
EN CUANTO AL ACCESO DE ESTUDIANTES 
 
El Máster ha realizado diferentes acciones orientadas a aumentar las solicitudes de acceso a este título: 
 
 - Difusión del título a través de cartelería distribuida a distintos centros de la universidad de Vigo y de la Universidad de 
Santiago de Compostela, así como los centros de formación del profesorado de la Consellería de Educación  
- Diseño de ficha del Máster para participar en la campaña de captación de estudiantes 
- Participación en la feria Qualifica 2011 en Porto 
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EN CUANTO A PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE APOYO Y ORIENTACIÓN 
   
Además de la información general ofrecida al acceder al Título, los estudiantes cuentan con información académica 
detallada: contenidos, actividades, documentos de trabajo, materiales, sistemas de evaluación, tutela, etc. en los 
espacios de las distintas materias a través de la plataforma virtual de la universidad. Asimismo disponen en esta misma 
plataforma de un espacio común con información general, tablón de noticias, espacio para dudas y otros recursos de 
apoyo a la formación a través del cual reciben información puntual sobre todo tipo de cuestiones relacionadas con el 
Máster. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 

- Revisar los criterios de admisión por si alguna de las titulaciones del ámbito educativo y de la actividad física y 
deportiva quedara excluida y reservar algún cupo para personas con discapacidad que tengan interés en cursar 
el Máster. 

 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
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Criterio 5: Planificación de las enseñanzas 
Se valorará el criterio de “Planificación de las Enseñanzas” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo 

I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de “Planificación de la Enseñanza”, “Garantía da calidad de los Programas 
Formativos” y “Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje” del Programa FIDES-AUDIT. 

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D 

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones: 
 
SUFICIENTE 
 
La estructura de módulos y materias responde a los requisitos establecidos en la legislación vigente. 
  
La planificación de las enseñanzas es, en general, coherente con las competencias que se pretenden conseguir y 
adecuada a los sistemas de evaluación y calificación previstos. Sin embargo, se ha detectado que en algunos aspectos 
puntuales, sería conveniente debatir y revisar lo establecido en la memoria.  En concreto, algunas fichas de materias en 
lo relativo a los contenidos y al diseño de algunas de las actividades formativas propuestas. Asimismo las competencias 
de las materias deberían concretarse en resultados de aprendizaje.  
 
Analizadas las titulaciones de acceso de los estudiantes, se muestran tres posibles perfiles profesionales en el ámbito de 
las necesidades de apoyo educativo (especialistas en pedagogía terapéutica, en actividad física y deportiva y en 
orientación escolar)  por  lo que resultaría conveniente  analizar los requerimientos profesionales de estos perfiles y 
quizá plantear distintos itenarios formativos y modificar la optatividad del Máster. 
 
Aunque es habitual la práctica de la evaluación continua en las materias del Máster, se ha cuidado especialmente que el 
sistema de evaluación respete los derechos de los estudiantes que tienen necesidad de compatibilizar vida familiar y 
laboral con los horarios de clase en el Título. Todos los programas de materia contemplan un sistema de evaluación 
alternativa para no asistentes.  
 
Se encuentra de forma pública y accesible la planificación temporal de los estudios del Máster, el tipo de materias, y su 
correspondiente distribución en créditos ECTS, las guías docentes y el régimen de permanencia del alumnado, a través 
de la web del Título. También se encuentran disponibles las guías de los cursos anteriores a través de la Web de la 
Facultad.  
 
Se han implantado mecanismos de coordinación docente (horizontal y vertical) contando con un/a coordinador/a para 
cada una de las  materias, dos coordinadores del practicum y una coordinadora de los Trabajos de Fin de Máster. Esta 
información se hace pública en la página web del Máster, a través de la plataforma DocNet y, tanto el profesorado como 
el alumnado, están informados de quienes son estos coordinadores, a través de la plataforma virtual en los espacios 
asignados a las respectivas materias.  
 
Con las acciones de movilidad se pretende favorecer la consecución de los objetivos del título, por lo que la Coordinación 
del Máster trata de dar información sobre los programas de becas vinculados a la movilidad, establecidos por las 
instituciones correspondientes, tanto a nivel estatal como autonómico y otros organismos, compatibles con este Máster. 
Se informa puntualmente a través del tablón de anuncios del máster a medida que se van convocando nuevas ayudas.   
Al mismo tiempo se trata de facilitar la movilidad específica en el 2 º trimestre para la realización del practicum y la 
mejor elaboración del Trabajo Fin de Máster, cuando la naturaleza del mismo lo aconseje. Se incluye información en las 
jornadas de presentación del Máster y se ofrece información pública a través de la web del título sobre los convenios que 
se están realizando con distintos centros europeos. 
 
El sistema de permanencia del estudiantado es público y se encuentra accesible para todos los alumnos de la universidad 
de Vigo.  
 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS: 
 
 
Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes, además de los programas ya existentes en la Universidad 
de Vigo (SICUE -Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles- y ERASMUS, en el ámbito europeo) 
desde el propio Máster se está tratando de propiciar un incremento de la movilidad estudiantil a través de la firma de 
nuevos convenios con universidades y centros educativos nacionales e internacionales. Estos convenios posibilitarán la 
creación de vínculos con centros de referencia que permitan a los estudiantes conocer actividades innovadoras 
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relacionadas con la atención a la diversidad de alumnado, programas y técnicas de prevención de dificultades de 
aprendizaje y la utilización de nuevos recursos tecnológicos. Para ello contamos con un profesor en el propio título 
encargado de realizar el contacto con los respectivos centros e informar y orientar a los estudiantes sobre los mismos. 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 

 
- Proponer grupos de trabajo que incluyan profesores, profesionales y miembros de instituciones educativas con 

el objeto de determinar los requerimientos profesionales de los distintos perfiles encontrados y ajustar los 
objetivos de aprendizaje a los mismos a las nuevas situaciones profesionales 

- Resultaría conveniente revisar lo establecido en la memoria, en concreto, algunas fichas de materias en lo 
relativo a los contenidos y diseño de las actividades formativas. 

- Concretar las competencias de las distintas materias en resultados de aprendizaje. 

- Tratar de aumentar el número de convenios firmados para ampliar los destinos de los intercambios y la 
movilidad de los estudiantes  

- Se pretende mejorar la coordinación entre profesorado de las distintas materias para propiciar la implicación de 
un mayor número de docentes en la mejora del título, asumiendo responsabilidades de apoyo a la coordinación  
(tutorización, Movilidad, sistema de calidad, comisiones de trabajo...).  

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
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Criterio 6: Recursos humanos 
Se valorará el criterio de “Personal académico” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real 

Decreto 861/2010) y la directriz de “Garantía da calidad del personal académico y de administración y servicios” del Programa 
FIDES-AUDIT. 

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D 

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones: 
 
SUFICIENTE  
 
La memoria específica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución 
de competencias que pretenden lograrse.  

La información sobre el personal académico implicado en la docencia del Máster en Necesidades Especificas de Apoyo 
Educativo (MUNEAE) se encuentra pública y de fácil acceso en la web del Máster, en las Guías Docentes a través de la 
plataforma DocNet. Los estudiantes disponen también de la información a través de la plataforma FAITIC de 
teledocencia.  

En cuanto al procedimiento de revisión de las necesidades de profesorado para llevar a cabo el plan de estudios de forma 
adecuada, la Comisión Académica es la encargada de asignar la docencia a cada profesor/a  para el desarrollo de dicha 
actividad.  

Los datos del curso académico 2010-11, en cuanto al profesorado que imparte materias en el Título, presentan pocos 
cambios con respecto a lo descrito en la memoria. Las modificaciones hacen referencia a la inclusión como docentes, de 
profesionales del área de la educación especial en ejercicio. El profesorado del Máster adscrito a la Universidad de Vigo 
es, en su mayoría, personal estable con dedicación a tiempo completo (85%) y los profesores externos cuentan con una 
larga trayectoria profesional en el ámbito de las necesidades educativas especiales. El cuadro de profesores cuenta con 
un 73%  de doctores. 

En cuanto al Personal de Administración y Servicio, sólo se cuenta con el apoyo del personal de la secretaría del Centro, 
encargada únicamente del proceso de admisión y matrícula de los estudiantes. La facultad cuenta con becarios de 
calidad que suponen un apoyo para el seguimiento del título. 

La Universidad de Vigo vela para que los mecanismos de contratación de profesorado, de personal de administración y 
servicios, y de personal de apoyo garanticen los principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de 
no discriminación de personas con discapacidad. En el Máster se garantizan los principios de igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, dándose una distribución en la plantilla docente en la que el 60% son mujeres.   

 
BUENAS PRÁCTICAS: 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
 

- Resultaría necesario incrementar el número de PAS (y/o becarios) para apoyo a la gestión del Máster por lo 
que el Decanato de la Facultad dará traslado a los servicios responsables del personal administrativo de la 
Universidad de Vigo.  

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

 
 

pág. 30 
 

 

Criterio 7: Recursos materiales y servicios 
Se valorará el criterio de “Recursos materiales y servicios” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I 

del Real Decreto 861/2010) y la directriz de “Garantía de calidad de los recursos materiales y servicios” del Programa FIDES-
AUDIT. 

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D 

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones: 
 
 
SUFICIENTE  
 
En la memoria actual se concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 
formativas previstas y adecuados para la consecución de las competencias que pretenden lograrse en el Máster.  
  
Además, en todo momento profesores/as y alumnos/as pueden formular sus sugerencias y demandas de materiales, que 
se satisfacen siempre que sea posible. Desde la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte se dispone de un 
Vicedecano encargado específicamente de la revisión y organización de aulas para el cumplimiento de las actividades 
docentes.  
 
Se cuenta con un aula fija asignada a la docencia del Máster y se dispone del laboratorio de informática, previa reserva 
del mismo, para las materias que así lo solicitan.  
 
Finalmente, otro recurso destacable es la plataforma docente DOCNET. Este sistema ha favorecido el desarrollo de una 
estructura común de los programas docentes y su publicidad y fácil visibilización si bien es cierto que ha planteado 
algunos problemas de funcionamiento a los profesores.  
 
La Facultad cuenta con todas las modificaciones necesarias que garantizan la accesibilidad para las personas con 
discapacidad (plazas de aparcamiento, servicios higiénicos adaptados y señalizaciones en Braille en los ascensores). Son, 
además, revisadas y evaluadas anualmente en colaboración con la unidad técnica de cada campus y el vicerrectorado 
correspondiente.  
 
BUENAS PRÁCTICAS: 
 
 
 

- Existe conexión WIFI, accesible en todo el entorno de la Facultad y del Campus disponible para todo el 
alumnado y el profesorado 

- Los estudiantes y profesores cuentan con un acceso a un servidor de reenvío (servidor proxy) que les permite a 
acceder a las recurso de la biblioteca (bases de datos, revistas, etc.) desde cualquier punto fuera de la red de la 
Universidad. Esta información se facilita en la sesión de presentación del Máster y está disponible el 
procedimiento en el Espacio Común de la Plataforma Virtual 

 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
 

• Dotar de equipamiento informático fijo en las aulas, de modo que simplifique la utilización del mismo por parte 
del profesorado, que debe hacer uso de ordenadores portátiles 

• Mejora de la plataforma DocNet con el objetivo de facilitar el mantenimiento y modificación de las guías 
docentes para lo que a través del Decanato de la Facultad se dará traslado al Área de Apoyo a la Docencia de 
las dificultades detectadas en el uso de la misma. 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
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Criterio 8: Resultados previstos 
Se valorará el criterio de “Resultados previstos” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real 

Decreto 861/2010) y las directrices de “Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas formativos” y 
“Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos” del Programa FIDES-AUDIT. 

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D 

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones: 
 
SUFICIENTE 
 
La Comisión Académica del Máster realiza un seguimiento de las dificultades detectadas por los docentes y/o señaladas 
por los estudiantes para el seguimiento del curso, con el objetivo de poder finalizar la formación con éxito. Asimismo los 
coordinadores/as del practicum y TFM aportan información de cualquier incidencia o problema relativo a estudiantes, 
tutores o centros de prácticas y plantean propuestas que permiten la corrección de los dificultades encontradas y 
proponen acciones cara a la mejora de la relación con los centros de prácticas y al ajuste continuado para la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.    

A partir de este curso académico ya disponemos de indicadores (tasas de rendimiento, eficiencia  y graduación) 
facilitados por la Universidad que nos permiten realizar una valoración más ajustada del progreso y de los resultados de 
aprendizaje. Los datos del curso 2010-11 muestran una tasa de rendimiento (99.25%), eficiencia (100%) y  graduación 
(100%) que consideramos altamente satisfactorias y superiores a las estimadas en la memoria vigente del título. 

  
BUENAS PRÁCTICAS: 
 

La práctica totalidad de los docentes del Máster ofrece al alumnado la posibilidad de evaluación continua. Existe además 
coordinación entre los profesores para realizar una distribución ajustada de la carga de trabajo exigida a los estudiantes, 
lo que facilita el progreso y la mejora de los resultados de aprendizaje como se evidencia en las tasas de rendimiento y 
de graduación. 

También se hace uso de la plataforma de teleformación y tutorización virtual, facilitando a los estudiantes el acceso a los 
materiales y la interacción continuada con los profesores a través de los foros y el correo electrónico, lo que favorece el 
seguimiento del progreso de los estudiantes, la solución de aquellas dificultades que puedan surgir en el proceso de 
aprendizaje y la mejora de los resultados académicos. 

  
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 

- Poner en marcha el Plan de Acción Tutorial como una herramienta importante para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

- Se tendrán en cuenta la evolución de los indicadores relevantes para tomar las decisiones oportunas de mejora 
a lo largo del próximo curso. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
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Criterio 9: Sistema de garantía de la calidad 
Se valorará el criterio de “Sistema de garantía de calidad” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I 

del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) del Centro. 

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D 

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones: 
 
SUFICIENTE 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte ha diseñado un Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
acuerdo con las bases establecidas en el Programa FIDES-AUDIT, que es de aplicación al máster, y en el que se designan 
los órganos para su gestión y los procedimientos de evaluación de la calidad del programa formativo, de evaluación del 
profesorado, etc. 
 
En el máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, el órgano responsable del seguimiento y garantía de 
calidad que vela porque se mantengan los criterios de calidad establecidos al formular el presente programa es la 
Comisión Académica. Uno de los miembros de dicha comisión es un miembro de la Comisión de Calidad del centro. 
 
Objeto de especial seguimiento son las prácticas externas y el Trabajo Fin de que cuentan con coordinadores específicos 
que tienen como función la relación con los centros de prácticas, elaboración de procedimientos,  orientación y 
seguimiento de los estudiantes en los centros, contactos con los tutores profesionales y realización de encuestas, así 
como elaboración del informe anual del practicum para documentación y mejora continuada del mismo.   
 
Esta es la primera edición del Máster y no contamos con información institucional sobre la inserción laboral de nuestros 
egresados. 
 
BUENAS PRÁCTICAS: 
 

Entre las iniciativas puestas en marcha para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza se emplea la 
información proporcionada  por los coordinadores de las distintas materias, así como por los coordinadores del prácticum 
y TFM que aportan información y plantean propuestas que permiten la corrección de los dificultades encontradas y 
proponen acciones cara a la mejora de la relación con los centros de prácticas y al ajuste continuado para la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Además de los cauces institucionales existentes en la Universidad de Vigo y en su SIGC, se ha arbitrado un 
procedimiento para atender a las sugerencias, quejas y/o reclamaciones por parte de los estudiantes matriculados en el 
Máster. Los pasos de este procedimiento son: 

1. Presentación de quejas, sugerencias y reclamaciones: por escrito, perfectamente especificadas, a entregar a través 
del tutor/a o por correo electrónico dirigido a la Comisión Académica del Máster. (masterapoioeducativo@uvigo.es) 

2. La Comisión Académica estudiará la solicitud del estudiante y podrá consultar a las partes implicadas o a personal 
experto en el tema. Tras su estudio se determinarán las medidas a adoptar en su caso. 

3. Las decisiones adoptadas se comunicarán directamente a las personas que hayan formulado la sugerencia o 
reclamación. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 

- Se propone asegurar que las evidencias relativas al Máster estén actualizadas en la aplicación del SGIC de la 
Facultad y accesibles a través de la página web del Centro para facilitar el seguimiento y análisis de las mismas 
en tiempo y forma.  

- Se propone que la Coordinadora de la Titulación sistematice las demandas y otras acciones derivadas de las 
sugerencias, quejas y reclamaciones, así como de los resultados de las encuestas de satisfacción, PAT, etc.  Y 
las comunique a la Comisión Académica del Máster o al Equipo Decanal (según corresponda) con el objetivo de 
mejorar el funcionamiento académico del título. 

 
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
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Criterio 10: Calendario de implantación 
Se valorará el criterio de “Calendario de implantación” de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del 

Real Decreto 861/2010). 

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio 

Satisfactoria A Suficiente B Insuficiente C Ausencia de evidencias documentales D 

Reflexión (justificación de la valoración)/Conclusiones: 
 
 
SATISFACTORIA 
 
 
 
La propuesta temporal para la implantación del Título de Máster se ajusta al calendario previsto en la Memoria actual del 
Máster: curso académico 2010-11. No ha habido ninguna modificación del cronograma  
 
 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES 
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3.3.- Acceso a la información pública de los planes de mejora.  
El diseño de un plan de mejora ten como objetivo la mejora continua de la calidad del título y del Sistema de 

Garantía Interna de la Calidad. Dicho plan incentiva las modificaciones requeridas en los diferentes procesos, 

para que las UNIVERSIDADES impulsen y desenvuelvan políticas y mecanismos de mejora continua. En el 

caso en el que exista información restringida en los planes de mejora, deberá hacerse público un resumen de 

los mismos con la información relevante para todos los grupos de interés. Para facilitar la elaboración de los 

planes de mejora, se incorpora la ficha siguiente, aunque se puede utilizar cualquier otro formato establecido 

por el SGIC.La tabla que se incluye después facilita el seguimiento del plan de mejoras completo. 

 

CRITERIO: Justificación 

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

PUNTO DÉBIL DETECTADO   

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

RESPONSABLE DE SU APLICACIÓN  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

ACTUACIONES A DESARROLLAR  

PERÍODO DE EJECUCIÓN  

RECURSOS/FINANCIACIÓN  

RESPONSABLE DELSEGUIMIENTO  

INDICADORES DE EJECUCIÓN   

OBSERVACIONES 

 

A CUMPLIMENTAR SÓLO SI FUE EJECUTADA (TOTAL O PARCIALMENTE) 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO  

RESULTADOS OBTENIDOS   

GRADO DE SATISFACCIÓN  

ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR  
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SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 
INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

AÑO: 2010-11 
TÍTULO:  MASTER UNIVERSITARIO EN NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

CRITERIO 
Denominación 

de la 
propuesta 

Punto débil 
detectado 

Ámbito 
de 

aplicación 
Objetivos 

específicos 
Actuaciones 
a desarrollar 

Responsable 
de su 

aplicación 
Período 

de 
ejecución 

Recursos/ 
financiación 

Responsable 
del 

seguimiento 
Indicadores 

de 
ejecución 

Observaciones 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 

Nivel de 
cumplimiento 

Resultados 
obtenidos 

Grado de 
satisfacción 

Acciones 
correctivas 

a 
desarrollar 

JUSTIFICACIÓN  

Ajustar la 
formación a las 
necesidades  
reales de los 
profesionales de 
la Ed.. Especial  

Necesidad de 
conocer los 
cambios en el 
ámbito 
profesional de 
la educ. 
especial 

Máster en 
Necesidades 
Específicas  
de Apoyo  
Educativo 

Mejorar el ajuste 
de las 
enseñanzas a la 
realidad 
profesional   

Sesiones de 
trabajo con 
docentes, 
profesionales, 
egresados  y 
consultas a las 
administrativas 
educativas

Comisión 
Académica 

Septiembre 
de 2011 a 
Julio de 
2013 

A estudiar  Coordinadora 
de Titulo  

Actas de 
sesiones de 
trabajo  

     

COMPETENCIAS 
Y OBJETIVOS  

Mejora y ajuste 
de los objetivos 
y competencias 
del título  

Cambios en los 
requisitos para 
el acceso al 
trabajo en 
atención a las 
necesidades 
especiales, de 
los distintos 
profesionales   

Máster en 
Necesidades 
Específicas  
de Apoyo  
Educativo 

Mejorar el ajuste 
de las 
competencias y 
objetivos del 
Título a la 
realidad 
profesional   

Sesiones de 
trabajo con 
profesionales del 
ámbito 
educativo  
Consultas a las 
Administraciones  
educativas  

Comisión 
Académica  

Septiembre 
de 2011 a 
Julio de 
2013 

A estudiar Coordinadora 
de Titulo 

Actas de 
sesiones de 
trabajo 

     

ACCESO Y 
ADMISIÓN 

Revisión de los 
criterios de 
admisión  

No se 
especifican 
algunas 
titulaciones del 
ámbito 
educativo  en 
los criterios de 
admisión  

Máster en 
Necesidades 
Específicas  
de Apoyo  
Educativo y 
la 
Universidad 
de Vigo   

Mejorar la 
igualdad de 
oportunidades, 
ampliando las 
titulaciones 
desde las que se 
puede acceder al 
Máster 

Revisar los 
criterios de 
admisión 

Comisión 
Académica 

 
 
 
Junio de 
2011 

Ninguno Coordinadora 
de Titulo 

Hoja de 
matricula  

Modificación 
realizada, 
aprobada y 
vigente 

Ingreso de 
titulados de 
los estudios 
incluidos 
(Maestros en 
Educación 
física y 
Musical y Lic. 
en Actividad 
Física y 
Deportiva 

  

ACCESO Y 
ADMISIÓN DE 
ESTUDIANTES 

Revisión de los 
criterios de 
admisión 

No se 
especifica el 
cupo para 
personas con 
discapacidad 

Máster en 
Necesidades 
Específicas  
de Apoyo  
Educativo y 
la 
Universidad 
de Vigo   

Mejorar la 
igualdad de 
oportunidades 
estableciendo un 
cupo para 
personas con 
discapacidad 

Revisar los 
criterios de 
admisión  

Comisión 
Académica Junio 2012 Ninguno Coordinadora 

de Titulo 
Hoja de 
matricula      

PLANIFICACIÓN 
DE LAS 

ENSEÑANZAS  

Implicación de 
los docentes en 
actividades de 
ajuste y mejora 
del Máster 

Sobrecarga de 
trabajo en la 
coordinación 
del Título 

Máster en 
Necesidades 
Específicas  
de Apoyo  
Educativo 

Distribución de 
las tareas y 
responsabilidades 
necesarias para 
mejorar la 
calidad del 
Máster  

Crear 
comisiones de 
trabajo y elevar 
propuestas a la 
Comisión 
Académica  

Comisión 
Académica 

Curso 2011 
a Julio de 

2014 
A estudiar  Coordinadora 

de Titulo 

 
Actas de las 
Sesiones 

     

PLANIFICACIÓN 
DE LAS 

ENSEÑANZAS 

 Potenciar la 
movilidad de los 
estudiantes  

No se cuenta 
con convenios 
con 
instituciones 
extranjeras  

Máster en 
Necesidades 
Específicas  
de Apoyo  
Educativo 
Facultad de 
CC. De la 
Educación y 
del Deporte  
 

Firma de 
convenios  

Contacto con las 
instituciones y 
firma de los 
convenios  

Coordinador de 
programas de 
movilidad y 
RRII 

Curso 2011 
a Julio de 

2014 
A estudiar Comisión 

Académica 

Número de 
convenios 
firmados     
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SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 
INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

AÑO: 2010-11 
TÍTULO:  MASTER UNIVERSITARIO EN NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

CRITERIO 
Denominación 

de la 
propuesta 

Punto débil 
detectado 

Ámbito 
de 

aplicación 
Objetivos 

específicos 
Actuaciones 
a desarrollar 

Responsable 
de su 

aplicación 
Período 

de 
ejecución 

Recursos/ 
financiación 

Responsable 
del 

seguimiento 
Indicadores 

de 
ejecución 

Observaciones 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 

Nivel de 
cumplimiento 

Resultados 
obtenidos 

Grado de 
satisfacción 

Acciones 
correctivas 

a 
desarrollar 

RECURSOS 
HUMANOS  

Incremento de 
PAS para la 
gestión del 
Máster 

Sobrecarga de 
tareas 
administrativas 
para la 
coordinadora 
del Máster  

Máster en 
Necesidades 
Específicas  
de Apoyo  
Educativo 
Facultad de 
CC. De la 
Educación y 
del Deporte 

Aumentar la 
dedicación del 
PAS a las labores 
administrativas 
del Máster  

Solicitud 
justificada a los 
servicio de 
personal de la 
Universidad de 
Vigo de personal 
administrativo 

Gerencia de la 
Universidad de 
Vigo  

Septiembre 
2011 a 
julio de 
2012 

Se desconoce  Decanato de la 
Facultad 

Escrito de 
solicitud      

 
RECURSOS 

MATERIALES Y 
SERVICIOS  

Dotación de 
equipos 
informáticos 

Pérdida de 
tiempo del 
personal 
docente por la 
falta de 
medios 
técnicos para 
apoyo a la 
docencia  

Facultad de 
CC. De la 
Educación y 
del Deporte 

Aumentar el 
equipamiento 
informático como 
apoyo a la 
docencia 

Solicitud 
justificada  Decanato  

Septiembre 
2011 de 

julio 2013 
Se desconoce Decanato de la 

Facultad 
Escrito de 
solicitud      

RECURSOS 
MATERIALES Y 

SERVICIOS 

Mejora de 
funcionamiento 
de la plataforma 
DocNet  

Pérdida de 
tiempo del 
personal 
docente por el 
mal 
funcionamiento  

Universidad 
de Vigo 

Mejorar el 
funcionamiento 
de la plataforma 
y facilitar la 
gestión de las 
guías docentes al 
profesorado.  

Comunicar al 
Área de Apoyo, 
Docencia y 
Calidade las 
dificultades 
detectas en el 
uso de DocNet  

Vicerrectoría 
de Alumnado, 
Docencia y 
Calidade 

Septiembre 
de 2011 a 
Junio de 

2012 

Se desconoce Decanato de la 
Facultad 

Nº de quejas 
recibidas. 
Acortar el 
tiempo 
necesario para 
la elaboración, 
revisión y 
aprobación de 
Guías. 
Calidad Guías 
Docentes 

Algunos de los 
problemas 
derivados de la 
plataforma 
DOCNET ya han 
sido comunicados 
a la responsable 
de Guías 
docentes   

     

RESULTADOS 
PREVISTOS 

Implantación del 
Plan de Acción 
Tutorial  

Necesidad de 
responder a 
muchas  
consultas  de 
los estudiantes 
a lo largo del 
curso por  la 
coordinadora 
del Máster    

Máster en 
Necesidades 
Específicas  
de Apoyo  
Educativo 
Facultad de 
CC. De la 
Educación y 
del Deporte 

Mejorar el 
funcionamiento 
de asesoramiento 
y orientación a 
los estudiantes 

Elaborar un 
documento que 
recoja las  
funciones del 
coordinador del 
PAT 

Comisión 
Académica 

Septiembre 
de 2011 a 
Junio de 

2012 

Ninguno Coordinador 
del PAT 

Protocolo de 
funcionamiento       

RESULTADOS 
PREVISTOS 

Análisis de 
indicadores de 
calidad  

Falta de 
indicadores 

Máster en 
Necesidades 
Específicas  
de Apoyo  
Educativo 
 

Mejorar el 
funcionamiento y 
la planificación 
del Titulo  

Analizar los 
indicadores de 
calidad y 
plantear 
acciones de 
mejora 

Comisión 
Académica  

Septiembre 
de 2011 a 
Junio de 

2012 

Ninguno 

Representante  
de la Comisión 
de Calidad en 
la Comisión 
Académica  

Informe de 
valoración       

SISTEMA DE 
GARANTÍA DE 

CALIDAD  

Actualización de 
evidencias 
relativas al 
Máster en el 
SGIC de 

Retrasos en el 
conocimiento 
de los 
indicadores 
para la toma 
de decisiones 

Máster en 
Necesidades 
Específicas  
de Apoyo  
Educativo 
 

Evitar que las 
evidencias no 
estén disponibles 
para su análisis  

Colgar las 
evidencias en el 
SGIC en tiempo 
y forma  

Vicedecano de 
Calidad del 
Centro 

Septiembre 
de 2011 a 
Junio de 

2012 

Ninguno Comisión 
Académica 

Nº de 
evidencias 
subidas 

 
 
 
 
 
 
 

    

SISTEMA DE 
GARANTÍA DE 

Sistematización 
de sugerencias, 

Falta de 
procedimiento 

Máster en 
Necesidades 

Identificar las 
principales 

Elaborar un 
procedimiento 

Decanato 
/Comisión Continuo  Ninguno  Coordinador 

del Máster  
Nº de quejas, 
reclamaciones      
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SEGUIMIENTO DE TÍTULOS 
INFORMACIÓN PÚBLICA: SÍNTESIS DE LOS PLANES DE MEJORA 

AÑO: 2010-11 
TÍTULO:  MASTER UNIVERSITARIO EN NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

CRITERIO 
Denominación 

de la 
propuesta 

Punto débil 
detectado 

Ámbito 
de 

aplicación 
Objetivos 

específicos 
Actuaciones 
a desarrollar 

Responsable 
de su 

aplicación 
Período 

de 
ejecución 

Recursos/ 
financiación 

Responsable 
del 

seguimiento 
Indicadores 

de 
ejecución 

Observaciones 

A cumplimentar sólo si fue ejecutada  
(total o parcialmente) 

Nivel de 
cumplimiento 

Resultados 
obtenidos 

Grado de 
satisfacción 

Acciones 
correctivas 

a 
desarrollar 

CALIDAD quejas  y 
reclamaciones 

para la 
sistematización 
de  
sugerencias, 
quejas y 
reclamaciones  

Específicas  
de Apoyo  
Educativo 
Facultad de 
CC. De la 
Educación y 
del Deporte 

demandas y 
responder en un 
período de 
tiempo razonable  

de 
sistematización 
y análisis  

Académica 
 

y sugerencias 
atendidas 
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4.- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas 
en el informe final de verificación y en los sucesivos informes de 
seguimiento. 

Se incluyen en este Informe de seguimiento, aquellas acciones llevadas a cabo por el título en relación al 

informe final de verificación y a los informes sucesivos de seguimiento. Este apartado da respuesta a la 

necesidad de revisar, a lo largo del proceso de seguimiento, aquellos aspectos que figuran, no informe final 

de verificación, como objeto de especial revisión. La finalidad es comprobar que el título garantiza lo 

especificado en la memoria presentada para la verificación.    

 
INFORME FINAL DE VERIFICACIÓN 

RECOMENDACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 

INFORME FINAL 

ACCIONES LLEVADAS A CABO 

ACCIÓN FECHAS RESPONSABLE ESTADO 

 
Se recomienda revisar la 
homogeneidad que se ha 

seguido en el diseño de las 
actividades formativas 

expuestas y 
en su idéntica ponderación de 

horas para cada módulo o 
materia ya que las 

competencias que debe adquirir 
el estudiante en cada una de 

ellas son diferentes. 
 

Revisión y modificación del 
diseño de las actividades 

formativas de las distintas 
materias, ajustándolas a la 
contribución que cada una 

hace a las  competencias del 
título. 

 
 

 
Curso 

2010-11 y 
2011-12 

Comisión 
académica y 

coordinadores de 
materias 

 
En ejecución 

 
Aplicación en 

próximos 
informes de 
seguimiento 

Se recomienda concretar las 
competencias en resultados de 

aprendizaje 

Revisión de las competencias 
de las distintas materias para 
concretarlas en términos de 
resultados de aprendizaje 

 
 

Curso 
2010-11 y 
2011-12 

Comisión 
académica y 

coordinador/a de 
materias 

En ejecución 
Aplicación en 

próximos 
informes de 
seguimiento 

 
 


