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Anexo I. Estructura del Autoinforme de seguimiento del Título. Modalidad 11 

 

AUTOINFORME SEGUIMIENTO curso 16/17 

(Convocatoria 17/18) 

 

Datos de identificación del Título 

 

UNIVERSIDAD: Universidad de Huelva 

Id ministerio 4315953 

Denominación del Título Investigación en la Enseñanza y el 
Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, 
Sociales y Matemáticas 

Centro Facultad de Educación, Psicología y Ciencias 
del Deporte 

Curso académico de implantación 2016/17 

 
Nota importante: Para acceder al gestor documental de los Sistemas de Garantía de Calidad de la 
Universidad de Huelva es preciso identificarse a través de: https://vpn.uhu.es(en algunas ocasiones el 
navegador le puede mostrar un aviso de seguridad que debe aceptar). En el momento de acceso se le 
requerirá el DNI (debe escribir: evaluacion.calidad) y la contraseña (calieval). Tras ser aceptado se le 
mostrará el “Acceso a Evaluadores” y, una vez pulsado ese icono, accederá al gestor documental, donde, 
en la sección derecha de la pantalla, se encuentra el cuadro “Evaluadores DEVA”. Para entrar en la Facultad 
de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte y consultar la información de este título se le requerirá 
que se identifique con nombre de usuario (evaluacion.calidad.pi) y clave de acceso (calieval), accediendo 
sin certificado digital. 

 

En caso de título conjunto u ofertado en más de un centro (incluir esta información por 

Universidad/Centro): 

 Universidad participante: Universidad Internacional de Andalucía 

Centro Campus Santa María de La Rábida (Huelva) 

Curso académico de implantación 2016/17 

 

1. Información pública disponible (IPD): web  

 

Web del Título http://www.uhu.es/fedu/masterieac/  

 

Tratamiento de las recomendaciones de la IPD 

Según se indica como valoración general realizada en el informe de fecha 24 de 
julio de 2017: 

- La información está actualizada.  

- La estructura de la web permite un fácil acceso a la información: A pesar 
de que falta alguna información por incluir, la estructura y organización 
de la información es muy apropiada. 

En las recomendaciones de mejora, indicadas en este informe, se establece lo 
siguiente: 

                                                 
1Extensión Máxima 15 -20 páginas. 

https://vpn.uhu.es/
http://www.uhu.es/fedu/masterieac/
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- Completar la información que falta para que esté perfectamente 
actualizada. 

Así, se detectaron las siguientes áreas de mejora:  

- La siguiente información de la memoria no está publicada en la web:  
1. Criterios y procedimiento específico para el caso de una posible extinción del 
título.  
2. Información específica sobre la inserción laboral.  
3. Información sobre el procedimiento para realizar sugerencias y 
reclamaciones.  
4. Datos de oferta y demanda de plazas y datos de alumnado matriculado.  
5. Coordinación docente horizontal y vertical.  
6. Recursos materiales disponibles asignados. 
 
En el comienzo del curso 2017/18 se ha incidido en atender estas áreas de 
mejora, de manera que en la web se encuentre toda la información que se 
considera fundamental para que el máster cuente con una información pública 
adecuada a través de una nueva web, homogeneizando la estructura e 
información proporcionada con el resto de los másteres del Centro. 
Por otro lado, la información pública también se desarrolla mediante la 
participación del máster en los diferentes eventos publicitarios y de información 
que organizan las universidades participantes (Universidad de Huelva y 
Universidad Internacional de Andalucía), así como la elaboración y distribución 
de trípticos a los centros y ámbitos que se consideran de interés. 

 

2. Aplicación del sistema de garantía interno de la calidad  

 

Análisis 

 
1. Aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGC 

derivados de grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de 

todos los procedimientos incluidos en la Memoria de Verificación.  

 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica que “…los 

Sistemas de Garantía de Calidad son parte de los nuevos Planes de Estudio, 

y el fundamento para que la nueva organización funcione eficientemente y para 

crear la confianza sobre la que descansa el proceso de acreditación de 

títulos…”. 

La Universidad de Huelva ha diseñado un Sistema de Garantía Interna de 

Calidad (SGIC) para los Centros que la integran según el programa AUDIT de 

la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 

recibiendo la Facultad de Ciencias de la Educación (actualmente Facultad de 

Educación, Psicología y Ciencias del Deporte) con fecha 16/12/2010  informe 

de valoración positivo de su diseño.  
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El SGC de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, 
aplicable a todas las titulaciones de grado y máster que se imparten en la 
misma, se revisa periódicamente. En esta línea hay que reseñar que en estos 
momentos la Unidad para la Calidad de la Universidad de Huelva está 
haciendo una revisión del conjunto del Sistema para adaptarlo a las nuevas 
exigencias normativas de la DEVA; Una vez que finalice la revisión, la Unidad 
para la Calidad dará traslado a la Facultad para poder adaptar los manuales 
vigentes a la nueva versión del documento marco. De esta revisión se dará 
cuenta en el próximo autoinforme de seguimiento.  
 
2. La contribución y utilidad de la información del SGC a la mejora del 

Título que surgen del análisis y las revisiones llevadas a cabo desde los 

procedimientos. 

Los distintos procedimientos del SGIC incluidos en la Memoria Verificada se 
han ido desplegando conforme a lo previsto en el desarrollo del título, a 
excepción del Procedimiento de gestión de inserción laboral de los egresados 
y de la satisfacción con la formación recibida, ya que no procede por su 
temporalidad; todas las evidencias generadas pueden consultarse en la web 
del gestor documental del SGC (https://garantia.calidad.uhu.es/. (ver nota al 
inicio del documento)) 
 
3. La dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de 

la Calidad y en su caso, información sobre cambios significativos y 

acuerdos adoptados que influyan para el correcto desarrollo del Título. 

En el curso académico 2016/17 la composición de la Comisión de 
Seguimiento de Garantía de Calidad del Máster en Investigación en la 
Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y 
Matemáticas ha sido la siguiente: 
 

PRESIDENTE: José María Cuenca López 

SECRETARIO: Myriam José Martín Cáceres 

Representante del  PDI: Nuria Climent Rodríguez 

Representante del  PDI: María de los Ángeles de las Heras 
Pérez 

Representante del PDI: Luis Miguel Arroyo Arrayás 

Representante del  PAS: Magdalena Olivares Garrido 

Representante del 
ALUMNADO: 

Alejandro Rodríguez Lara (UHU) 

Representante del 
ALUMNADO: 

Víctor Manuel González (UNIA) 

 
Las funciones de la Comisión de Seguimiento de Garantía de Calidad del Máster 
en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales, Sociales y Matemáticas quedan recogidas en el Reglamento de 
funcionamiento de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster y son las 
siguientes: 
- Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos 
necesarios para el desarrollo del SGIC en la titulación de la que es responsable. 

https://garantia.calidad.uhu.es/
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- Realizar el seguimiento de la eficacia de aquellos procesos recogidos en el 
SGIC relacionados directamente con el título y que la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro le encomiende. Para ello tendrá en cuenta los indicadores 
asociados a los mismos. 
- Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro sobre el desempeño 
del SGIC en la titulación correspondiente y de cualquier necesidad de mejora. 
- Asegurarse de que se promueve el cumplimiento de los requisitos de los 
grupos de interés a todos los niveles relacionados con la titulación. 
- Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, estudiantes, 
agentes externos) en los procedimientos de recogida de información 
pertinentes, asegurando la máxima participación. 
En el mencionado reglamento se establece igualmente que la frecuencia de 
reuniones ordinarias será de, al menos, una por trimestre. En el caso de la CGC 
del máster que nos ocupa, durante el curso 16/17 se reunió en las siguientes 
fechas: 
 

 3 de octubre de 2016 

 14 de febrero de 2017 

 11 de julio de 2017 
 

Las actas de dichas reuniones están disponibles se encuentran recogidas en el 
gestor documental del SGC de los Centros de la UHU.  
 
4. La disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: 

valoración del uso y aplicabilidad de la misma. 

 
El SGC de los Centros de la Universidad de Huelva dispone de un Gestor 
documental que funciona dentro de la plataforma Moodle, al que se puede 
acceder a través del siguiente enlace: https://garantia.calidad.uhu.es/. Se 
trata de un gestor con acceso limitado a los miembros de la comunidad 
universitaria (en el caso de que necesiten acceder al gestor deberán seguir 
los pasos indicados al principio del autoinforme). El funcionamiento del gestor 
documental queda recogida en la Instrucción Técnica a la que se puede 
acceder a través del siguiente enlace: 
http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/docs/instr_tec_gest_doc.pdf 
 
 

 

Fortalezas y logros 

- Realización de reuniones de coordinación con el profesorado y de 
información con el alumnado. 

- Realización de reuniones de las direcciones de los másteres adscritos a la 
Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, para la 
coordinación de las actividades transversales que se realizan por cada 
máster y por el Centro. 

- Análisis de las indicaciones realizadas por la DEVA en los diferentes informes 
remitidos al Máster. 

 

 

https://garantia.calidad.uhu.es/
http://www.uhu.es/unidad_calidad/sgc/docs/instr_tec_gest_doc.pdf
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Incentivar la participación del PAS y del alumnado que actúan como 
representantes de esta comisión.  

- La UNIA debe implicarse más en el sistema de garantía de calidad del título 
y debe desarrollarse más la coordinación entre las unidades de calidad de las 
dos universidades para el tratamiento de los datos. Se considera la 
posibilidad de incorporar a la Comisión de Garantía de Calidad del Título de 
un PAS de la UNIA, así como de otro profesor más, para hacer más partícipe 
a esta institución de los procesos de calidad de este título. 

 

Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

Este es el primer Autoinforme de seguimiento que se presenta a la DEVA, por 
lo que todavía no existen recomendaciones en este sentido. 

  

3. Proceso de implantación 

 

Análisis 

En el curso académico 2016/17, el proyecto establecido en la Memoria de 
Verificación de este máster se ha desarrollado con normalidad tanto a nivel 
académico como docente y organizativo en las dos universidades participantes 
en el título (Universidad de Huelva y Universidad Internacional de Andalucía). 
Así se refleja en la información recogida en la web del título 
(http://www.uhu.es/fedu/masterieac/) y en  plataforma Moodle, donde se 
encuentra toda la documentación necesaria para el alumnado y el profesorado 
por cada asignatura incluida en el plan de estudios del título. 
Durante este curso académico, el Máster IEAC ha contado con una primera 
matrícula de 22 estudiantes, 14 en la Universidad de Huelva y 8 en la UNIA, 
respecto a las 50 plazas ofertadas (30 UHU y 20 UNIA).  
La Comisión de Garantía de Calidad y la Comisión Académica del título han 
considerado insuficiente el número de alumnado matriculado por lo que se ha 
decidido para el curso 17/18 realizar un mayor esfuerzo y dedicación para dar 
publicidad del máster y aumentar este indicador sustancialmente. Para ello, se 
ha realizado una distribución de trípticos informativos del máster por todos los 
centros educativos de la provincia de Huelva cuyo profesorado podría estar 
interesado en cursarlo, se ha participado activamente en las jornadas de 
publicidad organizadas por las universidades participantes, se ha trasladado 
toda la información al alumnado de último curso de los grados de la Universidad 
de Huelva que podrían tener interés en este título y se ha comunicado la 
información, a través del enlace a la web del máster, a las asociaciones y 
agrupaciones académicas y profesionales de las diferentes áreas de 
conocimiento que componen los itinerarios del título (Didáctica de las Ciencias 
Experimentales, Didáctica de las Ciencias Sociales y Didáctica de las 
Matemáticas). 
De hecho, este objetivo se ha logrado, alcanzándose en el curso 17/18 los 50 
estudiantes, si bien con posterioridad se ha producido alguna baja puntual. 
Estos aspectos se analizarán en las comisiones e informes realizados en 2018. 
Respecto al desarrollo de la docencia, en general, las estrategias formativas 
abordadas en todas las materias del máster se han basado en una metodología 
cooperativa y activa en las que el alumno/a ha sido el protagonista de su propio 

http://www.uhu.es/fedu/masterieac/
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aprendizaje. El dinamismo y el diálogo de las sesiones han propiciado que gran 
parte del alumnado adquiriera los contenidos establecidos con éxito.  
Por otro lado, se ha precisado el sistema de transferencia y reconocimiento de 
créditos, atendiendo a la normativa de la propia Universidad, y de conformidad 
con la normativa general, elaborando un catálogo de reconocimiento de créditos 
con materias de otros másteres con asignaturas similares y que han sido objeto 
de solicitudes durante este curso académico. 
Igualmente, y siguiendo las recomendaciones del informe evaluación de la 
solicitud de verificación del título, se ha realizado un protocolo con los criterios 
de admisión, incluyendo en la ponderación aspectos relacionados con el uso de 
los recursos informáticos y la capacidad de búsqueda de información de 
carácter académico y científico. 
La actualización de la información de calendarios, guías docentes (incluida la 
del TFM), organización docente, actividades formativas, horarios, convocatorias 
de TFMs, así como cualquier otra cuestión de carácter académico, se hace 
pública a través de la página web del título (http://www.uhu.es/fedu/masterieac/), 
concretamente en su mayoría en el apartado de novedades, y se comunica por 
las listas de distribución del correo electrónico, habitualmente centralizado 
desde la Secretaría del Máster.  
El desarrollo del título no ha presentado problemas en relación con la 

planificación, profesorado y recursos. Se realizaron reuniones de seguimiento 

del desarrollo del Máster con profesores y alumnos. Cada especialidad, materia 

y asignatura cuenta con un/a coordinador/a académico/a, que se reúnen con la 

comisión académica en diferentes momentos del periodo lectivo. A partir de 

ellas se llevaron a cabo varias propuestas de mejora en las comisiones 

Académica y de Garantía de Calidad del Título, referentes a la planificación 

docente, evaluación continua, acogida a los alumnos, etc. La más relevante es 

el adelanto del comienzo del curso, que si durante el curso 16/17 se inició en 

enero, para el curso 17/18 lo hará en noviembre, para facilitar la realización del 

TFM en las convocatorias de junio o septiembre del curso vigente. 

Las tareas de coordinación son continuas, ya no sólo dentro del título, como se 
ha indicado, sino también con el resto de másteres impartidos en la Facultad de 
Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, a través de una comisión creada 
ex profeso por parte del Decanato y presidida por el Vicedecano de Posgrado. 
Por otro lado, también desde el Vicerrectorado con competencias en materia de 
posgrado se han convocado diferentes reuniones con las direcciones de máster 
de la Universidad de Huelva, para tratar asuntos de coordinación general y 
homogeneización, así como de organización docente. 
Por último, no se ha recibido ninguna queja, reclamación, sugerencia ni 
felicitación respecto al desarrollo del título, en los sistemas oficiales establecidos 
en el propio máster, ni en el Centro al que se adscribe ni en los servicios 
centrales de posgrado de las dos universidades implicadas en el título.  
Sí es interesante indicar que el grado de satisfacción global del alumnado con 
la docencia desarrollada en el título es bastante alto (4,76 puntos sobre 5), por 
encima de la media de las titulaciones de máster del Centro (4,16) y de la 
Universidad de Huelva (4,27). El grado de satisfacción global del estudiante con 
el título es de 4,4 y el del profesorado de 4,5 (en una escala de 1 a 5). Todo ello 
es una muestra del reconocimiento que este máster tiene y del trabajo que se 

http://www.uhu.es/fedu/masterieac/
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realiza, desde las diferentes instituciones implicadas, para su correcto 
funcionamiento.  

 

 

Fortalezas y logros 

- Alta valoración de la docencia por parte del alumnado (4,76 sobre 5 puntos), 
por encima de la media del resto de másteres del Centro y de la Universidad 
de Huelva. 

- Coherencia en la estructura académica de las materias del título. 
- Labores de coordinación horizontal y vertical, entre asignaturas, materias y 

título, así como con la comisión de posgrado del Centro y de directores de 
máster de la Universidad de Huelva (como institución coordinadora del título). 

- Conexión continua con el alumnado a través de los/as coordinadores/as de 
asignaturas, transmitiéndose la información necesaria a la Comisión 
Académica. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- El número de estudiantes matriculados debería aumentarse. Por ello se han 
desarrollado diferentes acciones que parecen haber dado resultado, teniendo 
en cuenta la matrícula realizada para el curso 2017/18. 

- Se han producido algunos cambios en los horarios inicialmente establecidos, 
debido a situaciones sobrevenidas por parte del profesorado. Para ello se ha 
considerado adelantar el proceso de consulta al profesorado implicado en el 
título a la hora de elaborar los diferentes borradores de horario, evitando en 
lo posible estas situaciones. Por otro lado, cualquier modificación ha sido 
adecuadamente comunicada a todo el profesorado y alumnado y a los 
servicios académicos de ambas universidades participantes, a través de la 
web del máster y del correo electrónico, mediante las listas de distribución 
creadas para la comunicación directa con el alumnado. 

- El alumnado ha puesto de manifiesto la dificultad de defender el TFM en las 
convocatorias de junio, o incluso septiembre, presentándose la mayoría de 
los trabajos en diciembre, debido a la falta de tiempo. Por ello, para el curso 
2017/18 se ha adelantado el comienzo del curso, pasando de enero a 
noviembre, de manera que se cuente con más tiempo y se adelante la 
realización de la asignatura “Seminario de Investigación en Didáctica de las 
Ciencias”. 

 

Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

Este es el primer Autoinforme de seguimiento que se presenta a la DEVA, por 
lo que todavía no existen recomendaciones en este sentido. 

 

 

4. Profesorado 

 

Análisis 

Las características del profesorado se mantienen en esencia con respecto a lo 
establecido en la memoria de verificación del título. En la memoria se contaba con 
un total de 26 docentes con amplia experiencia en docencia e investigación. 
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En el desarrollo de la propuesta de verificación, tras su implementación en el curso 
2016/17 el número de profesores se redujo sucintamente, pasando a 24 docentes 
(11 de la UHU y 13 de la UNIA, que imparten respectivamente 56 y 24 créditos). 
El motivo de esta reducción fue, en un caso, fruto de una prejubilación, 
inicialmente no contemplada, y, por otro, una decisión personal del docente, que 
va a volver a incorporarse a la plantilla del máster en una edición posterior. 
El control del profesorado que imparte docencia en el título se realiza por parte de 
la comisión académica y por el convenio de colaboración entre las dos 
universidades, así como por la Junta de la Facultad de Educación, Psicología y 
Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva y el Vicerrectorado de Posgrado 
de la UNIA. 
En la siguiente tabla se pueden comprobar las características del profesorado que 
imparte docencia en el máster 
(http://www.uhu.es/fedu/masterieac/?q=profesorado-equipodocente). 

 
PROFESORADO DEL MÁSTER “INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES, SOCIALES Y MATEMÁTICAS”. 
 

Categoría 
académica 

 
Número de 

profesores/as 

 
% 

Doctor 

Experiencia 
docente 

(quinquenios 
reconocidos) 

Experiencia 
investigadora 

(sexenios 
reconocidos) 

 
Áreas o ámbitos  
de conocimiento  

 

Catedrático 
Universidad 

5 100% 29 20 Didáctica de la Matemática 
Didáctica de las CC. 
Experimentales 
Didáctica de las CC. Sociales 
Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación 
Didáctica y Organización Escolar 

Catedrático 
Escuela 

Universitaria 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
--- 

Titular 
Universidad 

10 100% 39 27 Didáctica de las CC. 
Experimentales 
Didáctica de las CC. Sociales 
Didáctica de la Matemática 
Didáctica y Organización Escolar 
Ecología 
Filosofía 
Física Aplicada 

Titular Escuela 
Universitaria 

- - - - --- 

Profesor 
Asociado 

2 100% - - Didáctica de las CC. 
Experimentales 
Filosofía 

Contratado 
Doctor 

2 100% - 1 Didáctica de las CC. 
Experimentales 
Didáctica de las CC. Sociales 

Ayudante 
Doctor 

1 100% - - Didáctica de las Matemáticas 
 

Profesorado 
invitado no 

español 
 

4 100% - - Ciudadanía, migración y justicia 
Educación -Didáctica de las 
Ciencias 
Matemáticas 

Total 24 100% 68 48  

 

Las dos bajas producidas para el curso 16/17 han supuesto una leve reducción 
del número de tramos docentes (quinquenios) y de investigación (sexenios 
concedidos por la CNEAI). Inicialmente la memoria contemplaba 74 quinquenios 

http://www.uhu.es/fedu/masterieac/?q=profesorado-equipodocente
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y 50 sexenios, frente a los 68 y 48 que acumulaba el profesorado que impartió 
docencia en el curso 16/17. Hay que tener en cuenta que una parte del 
profesorado, por el tipo de vinculación contractual o por su carácter extranjero, no 
pueden solicitar este tipo de reconocimientos. En este sentido, la media de 
sexenios y quinquenios por profesor que se encuentra en disposición de poderlos 
solicitar es de 3 y 4,25 respectivamente. 
A ello hay que sumar los méritos que aporta el profesorado invitado no español, 
de reconocido prestigio (procedente de las universidades Estatal de Arizona, Paris 
VII, Lisboa y Algarve), como se puede comprobar por los curriculum que se 
incluyen en la web del máster 
(http://www.uhu.es/fedu/masterieac/?q=profesorado-equipodocente), junto al 
resto del equipo docente español, procedente de diversas universidades, además 
de la de Huelva (Autónoma de Madrid, Barcelona, Granada, Oviedo, País Vasco 
y Sevilla). 
Entre todo el profesorado adscrito al máster han dirigido, en el curso 16/17, un 
total de 18 tesis doctorales, han participado en 30 proyectos de investigación 
competitivos y 14 proyectos de innovación educativa. Nueve de ellos han obtenido 
en los últimos años una evaluación positiva en el programa Docentia, uno durante 
el curso 16/17. 
Por otro lado, es interesante indicar la evolución de la carrera académica del 
profesorado implicado en el máster. Varios de los docentes contaban en el curso 
16/17 con acreditaciones superiores a la categoría académica que ocupaban 
entonces, habiendo cambiado el carácter de sus vinculaciones profesionales 
durante el curso académico 17/18. Así una Ayudante Doctor ha pasado a 
Contratado Doctor, una Contratado Doctor se ha transformado en Titular de 
Universidad y dos Titulares de Universidad han pasado a Catedráticos de 
Universidad. 
Las encuestas de satisfacción del alumnado apuntan a una alta valoración de las 
actividades docentes que el profesorado realiza en el desarrollo del máster (4,76 
puntos sobre 5), por encima de la media de las titulaciones de máster del Centro 
(4,16) y de la Universidad de Huelva (4,27). 

 

Fortalezas y logros 

- Alto nivel de implicación del profesorado en el Máster. 
- Preparación y reconocimiento del profesorado en el ámbito docente e 

investigador. 
- Gran valoración de la actividad docente del profesorado por parte del 

alumnado. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Las asignaturas del máster deberían estar incluidas de forma más frecuente 
en proyectos de innovación educativa, para lo cual se plantea la posibilidad 
de presentar propuestas a las convocatorias correspondientes de la 
Universidad de Huelva. 

Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

Este es el primer Autoinforme de seguimiento que se presenta a la DEVA, por 
lo que todavía no existen recomendaciones en este sentido. 

 

 

http://www.uhu.es/fedu/masterieac/?q=profesorado-equipodocente
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5. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos 

 

Análisis 

Se dispone de las infraestructuras y recursos adecuados en cada una de las 

dos universidades, en función del convenio establecido para la impartición del 

título entre la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional de 

Andalucía (http://www.uhu.es/fedu/masterieac/?q=servicios-aulas).  

Las aulas en las que se imparte la docencia del título se encuentran en 

modernos aularios (Paulo Freire y Galileo Galiei, en la Universidad de Huelva 

y aulario del campus de la UNIA, en La Rábida). Estos espacios están dotados 

de mesas tecnológicas y pizarras digitales, con capacidades de entre 20 y 80 

puestos y con flexibilidad de agrupación de las mesas de los estudiantes. 

Además, se dispone de seminarios de trabajo específicos en la Facultad de 

Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva. 

Se cuenta con recursos generales, como también se indicaba en la memoria 

de verificación, con la amplia dotación de recursos bibliográficos en las 

bibliotecas de ambas instituciones y la disponibilidad de recursos virtuales, 

disponibles también a través de WIFI. 

También se dispone de aulas de informática (aulario de informática Pérez 

Quintero, en la UHU y aulario informático de la UNIA en La Rábida), con 25 

plazas de ordenador fijo y actualizado por aula, para las asignaturas en las 

que se requiere el manejo de software docente e investigador y el tratamiento 

de datos específico. 

Para las sesiones de tutorización virtual y reuniones de seguimiento conjunto 

del TFM se dispone de aulas virtuales para videoconferencia, a través de 

adobe connect. 

Se ha potenciado la atención al alumnado de nuevo ingreso 

(http://www.uhu.es/fedu/masterieac/?q=alumnado-orientacion). A cada 

estudiante se le asigna un tutor que es profesor del itinerario elegido por 

aquél. El tutor es el responsable del seguimiento del estudiante y de la 

dirección de su Trabajo Fin de Máster. Además, la Comisión Académica del 

Máster Oficial Interuniversitario en Investigación en la Enseñanza y el 

Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas ha 

elaborado un protocolo con la finalidad de facilitar la atención necesaria para 

el desarrollo de la vida académica de los estudiantes matriculados. Los 

instrumentos fundamentales de este sistema de apoyo y orientación son los 

siguientes: 

- Una jornada de acogida y presentación oficial del Máster Interuniversitario 

en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias 

Experimentales, Sociales y Matemáticas, con la participación del equipo de 

coordinación del Máster y diversos profesores del equipo docente del 

mismo. En estas Jornadas se realiza una presentación de los centros en 

los que se imparte la docencia y los recursos con los que se cuenta. 

http://www.uhu.es/fedu/masterieac/?q=servicios-aulas
http://www.uhu.es/fedu/masterieac/?q=alumnado-orientacion
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- Al iniciar el curso se lleva a cabo una reunión general de información y 

orientación sobre el desarrollo general del Máster para todo el alumnado, 

en el que se presenta al/a becario/a colaborador/a en el seguimiento y 

evaluación del Máster, ya que la UHU convoca una ayuda de colaboración 

para la evaluación y seguimiento del sistema de garantía de la calidad en 

cada uno de los másteres oficiales. 

- Entrevistas con el coordinador del Máster y/o profesores del equipo 

docente para orientarles sobre aspectos como la normativa de 

funcionamiento de la biblioteca, la oferta formativa y cultural de los distintos 

servicios universitarios, posibilidades de movilidad, becas… 

- La adjudicación de un tutor y director de Trabajo Final de Máster que se 

encargará de incidir en el proceso de orientación del aprendizaje de las 

distintas disciplinas. Además, ha de velar para que el alumnado alcance el 

dominio de una serie de competencias de contenido académico, pero 

también personal y profesional. Por otra parte, a lo largo del curso se 

proporcionará al alumnado la información y asesoramiento pertinente con 

arreglo al Plan de Acción Tutorial específico de cada universidad si lo 

hubiera. 

- Página web del Máster (www.uhu.es/fedu/masterieac/). En esta página se 

presenta el Máster, sus órganos de gobierno y servicios. También, el 

estudiante puede acceder a información de interés tanto en el ámbito 

administrativo, como de ordenación académica (planes de estudios, 

programas de las asignaturas, horarios, profesorado, etc.). Junto a esta 

información los estudiantes también podrán consultar el noticiero, donde se 

incorporan las últimas actualidades del Máster. 

- Lista de distribución de correo electrónico, donde se adscribe todo el 

alumnado matriculado en el máster, para hacer llegar toda la información 

necesaria de la forma más rápida posible. 

- A su vez, el estudiante dispone de un espacio en el Campus Virtual donde 

se les informa de manera general de todos los aspectos vinculados a sus 

estudios en un doble sentido: académico y administrativo. 

Respecto al personal de administración y servicios, el máster en sí no cuenta 

con personal específico. La secretaría de la Facultad de Educación, Psicología 

y Ciencias del Deporte de la Universidad de Huelva (que cuenta con una 

dotación de 13 personas con una media aproximada de 20 años de experiencia), 

junto al Servicio de Ordenación Académica y Alumnos del Campus de La Rábida 

de la Universidad Internacional de Andalucía Centros (con 9 profesionales con 

unos 15 años de experiencia de media), son los organismos encargados de la 

gestión académica del título. Por otro lado, la Universidad de Huelva, en su 

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, cuenta con una 

unidad de gestión departamental, compuesta por 4 personas, también con gran 

experiencia en la administración universitaria. Esta unidad, creada con 

http://www.uhu.es/fedu/masterieac/
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posterioridad a la presentación de la memoria de verificación, es responsable 

de la gestión académica del profesorado del máster. 

Sin embargo, uno de los aspectos que son más reclamados por parte de la 

dirección, del profesorado y del alumnado del título es la necesidad de contar 

con un mayor apoyo a la gestión administrativa del máster o una mejor 

organización del trabajo por parte del personal adscrito para dar cobertura a la 

gestión del máster. Hay que tener en cuenta que la Facultad de Educación, 

Psicología y Ciencias del Deporte es la de mayor tamaño en cuanto a número 

de estudiantes, profesorado y titulaciones (entre ellas 8 máster oficiales), por lo 

que el número de personal de administración puede resultar engañoso en 

cuanto al volumen de trabajo al que tienen que hacer frente (www.uhu.es/fedu/). 

 

Fortalezas y logros 

- Fluidez de comunicación entre los estudiantes, el profesorado y los 
responsables del máster. 

- Espacios e infraestructuras adecuados y modernos. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Necesidad de un aumento del personal de administración y servicios para 
que se pueda dar un mayor apoyo a la gestión administrativa del máster. En 
este sentido se han tenido reuniones durante el curso 17/18 con el Director 
de Posgrado y la Vicerrectora de Ordenación Académica, Grado y Posgrado, 
por parte de la Comisión de Posgrado del Centro, para solicitar una mayor 
dotación de personal, obteniéndose el compromiso de aumentar en una 
persona más el personal de Secretaría para la gestión de los máster y 
convocar una beca de apoyo a posgrado en el Decanato. 

 

Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

Este es el primer Autoinforme de seguimiento que se presenta a la DEVA, por 
lo que todavía no existen recomendaciones en este sentido. 

 

 

6. Indicadores y resultados. 

 

Análisis 

Debido a que este título comenzó su docencia durante el curso 2016/17, no se 
cuenta aún con varios de los indicadores de tasas para su valoración. 
Así, no contamos con los indicadores de abandono o graduación, pero sí 
contamos con datos que podemos analizar respecto a la tasa de eficiencia 
(100%), éxito (100%), de rendimiento (86,8%) y de presentados (86,8%). 
La siguiente tabla muestra los créditos matriculados, presentados y superados 
por el alumnado del máster durante el primer año de implantación del título 
durante el curso 16/17, así como las tasas de rendimiento, éxito y presentados. 
Se puede comprobar cómo la tasa de éxito es del 100% en todas las 
asignaturas, si bien hay que tener en cuenta que este alto porcentaje se debe 
a que se trata de la primera cohorte, no pudiendo haber otro resultado en el 

http://www.uhu.es/fedu/
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indicador. Son más bajas las tasas de rendimiento y de presentados, aunque 
en todos los casos (salvo el TFM, que es del 71,4%) se encuentran por encima 
del 80%.  
Este es el motivo por el que, entre otras acciones, se ha decidido adelantar el 
comienzo del periodo docente a noviembre, de manera que se pueda comenzar 
antes y disponer de más tiempo para la realización del TFM. 
También se ha decidido modificar la estructura de trabajo y metodología de la 
asignatura “Seminario de Investigación en Didáctica de las Ciencias”, para que 
pueda dar un mayor apoyo en la formación para la realización del TFM. 
 

 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INVEST. EN LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE DE LAS CC. E/S/M 

∑ Nº de 
créditos 

matriculados 
en el curso 
2016/2017 

∑ Nº de 
créditos 

presentados 
en el curso 
2016/2017 

∑ Nº de 
créditos 

superados 
en el curso 
2016/2017 

IN51 (CURSA) 
TASA DE 

RENDIMIENTO  

IN52 TASA 
DE ÉXITO 

IN53 TASA DE 
PRESENTADOS 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 27.350,5 25.807,0 25.773,0 94,2% 99,9% 94,4% 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, 
PSICOLOGÍA Y CC. DEL DEPORTE 15.247,0 14.826,0 14.804,0 97,1% 99,9% 97,2% 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INVEST. EN LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE DE LAS CC. E/S/M 684,0 594,0 594,0 86,8% 100,0% 86,8% 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE 
LAS CIENCIAS (EXPERIMENTALES, 
SOCIALES Y MATEMÁTICAS) 54,0 48,0 48,0 88,9% 100,0% 88,9% 

FUNDAMENTOS PARA UNA 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 42,0 36,0 36,0 85,7% 100,0% 85,7% 

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA 
DE LAS CIENCIAS (EXPER., 
SOCIALES Y MATEMÁTICAS) 54,0 48,0 48,0 88,9% 100,0% 88,9% 

EPISTEMOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE 
LAS CIENCIAS 30,0 24,0 24,0 80,0% 100,0% 80,0% 

FUNDAMENTOS E 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 36,0 30,0 30,0 83,3% 100,0% 83,3% 

FUNDAMENTOS PARA UNA 
DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO 
(NATURAL Y CULTURAL) 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 100,0% 

INVESTIGACIÓN ESCOLAR EN 
DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 42,0 36,0 36,0 85,7% 100,0% 85,7% 

LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA 
DE LA MATEMÁTICA 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 100,0% 

LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA 
DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 100,0% 

LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 24,0 24,0 24,0 100,0% 100,0% 100,0% 

LA INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA 
DEL PATRIMONIO (NATURAL Y 
CULTURAL) 24,0 24,0 24,0 100,0% 100,0% 100,0% 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
EN MATEMÁTICAS 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 100,0% 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 
EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS 
(EXPERIMENTALES, SOCIALES Y 
MATEMÁTICAS) 60,0 54,0 54,0 90,0% 100,0% 90,0% 

TENDENCIAS ACTUALES EN 
INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 100,0% 

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 168,0 120,0 120,0 71,4% 100,0% 71,4% 
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Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de interpretar estos datos es el número 
de estudiantes que proceden de otros países (fundamentalmente de América 
Central y del Sur), que una vez terminado el periodo docente vuelven a sus 
países y pierden el contacto directo con el profesorado, suponiendo un 
obstáculo para finalizar las materias que no han culminado en su estancia en 
las universidades participantes y, especialmente, para culminar el Trabajo Fin 
de Máster. 
Por otro lado, ya se han indicado las magníficas valoraciones que el alumnado 
otorga a la docencia impartida por el profesorado del máster (4,76 en escala de 
1 a 5) y al propio título (4,4 en escala de 1 a 5). 
Al analizar los datos con más detalle, se puede comprobar cómo los aspectos 
mejor valorados son el sistema de orientación y acogida (4,5), el tamaño de los 
grupos (4,9), la variedad y adecuación de la metodología docente (4,5), la 
orientación y tutoría en el diseño y desarrollo de los TFMs (4,9), el sistema de 
evaluación de los TFMs (4,6), la gestión del equipo directivo (4,5), las 
infraestructuras e instalaciones (4,6), la biblioteca, bases de datos, redes… (5), 
los resultados alcanzados en la consecución de objetivos (4,6), los resultados 
alcanzados en cuanto a las competencias (4,6), el cumplimiento de las 
expectativas del título (4,5), los estudios realizados (4,6), el profesorado en 
general (4,9) y la calidad del título (4,6). 
Los aspectos menos valorados son la oferta de prácticas externas (3,8) y la 
labor desarrollada por el PAS del título (3,9). Hay que indicar que este máster 
no tiene contemplado en su plan de estudios la realización de prácticas 
externas, por lo que es necesario retirar este ítem del cuestionario para este 
máster, ya que incide en una bajada de las medias generales de estos 
indicadores. Por otro lado, se redunda en uno de los aspectos referidos 
anteriormente, en cuanto a la necesidad de mejorar la atención del personal de 
administración y servicios con respecto a los másteres. 
El profesorado también da una muy buena valoración al título, en especial, los 
sistemas de orientación y orientación al alumnado (4,8), distribución del plan de 
estudios en créditos teóricos y prácticos (4,8), tamaño de los grupos (4,8), 
orientación y tutoría para los TFMs (5), sistema de evaluación de los TFMs (4,8) 
y sistema para dar respuesta a sugerencias y reclamaciones (4,8). 
El PAS muestra una menor valoración con respecto a los másteres en general, 
debido básicamente al exceso de trabajo que se les está imponiendo por parte 
del Rectorado, sin un aumento de personal para dedicarse a ello. No son 
valoraciones específicas del título, sino del conjunto de programas de posgrado 
existentes en el Centro. 
La movilidad del alumnado es muy escasa. Sólo un alumno ha accedido al 
máster a través de un programa de movilidad Erasmus. Es importante indicar 
que las  características del alumnado de este máster, en un porcentaje alto 
procedente de otros países, hace que no tenga mucho sentido el que hagan un 
proceso de movilidad una vez se han matriculado del este título, ya que ellos 
consideran que para cursar este máster ya han hecho una movilidad. 

 

 

Fortalezas y logros 

- Muy altas valoraciones por parte del alumnado al título. 
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Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- Necesidad de un aumento del personal de administración y servicios para 
que se pueda dar un mayor apoyo a la gestión administrativa del máster. En 
este sentido se han tenido reuniones durante el curso 17/18 con el Director 
de Posgrado y la Vicerrectora de Ordenación Académica, Grado y Posgrado, 
por parte de la Comisión de Posgrado del Centro, para solicitar una mayor 
dotación de personal, obteniéndose el compromiso de aumentar en una 
persona más el personal de Secretaría para la gestión de los máster y 
convocar una beca de apoyo a posgrado en el Decanato. 

- Es necesario potenciar y facilitar el proceso de movilidad del alumnado para 
que puedan desplazarse a otras universidades de manera que cursen 
asignaturas que puedan cumplimentar el plan de estudios presentado en este 
máster. Igualmente, publicitar este título, para atraer a un alumnado potencial 
que procedente de otros másteres, pueda cursar algunas materias en éste. 
Para ello es fundamental propiciar nuevos convenios de movilidad entre 
universidades que oferten titulaciones de posgrado similares al Máster Oficial 
“Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias 
Experimentales, Sociales y Matemáticas”. 

 

 

Tratamiento de las recomendaciones del informe de seguimiento 

Este es el primer Autoinforme de seguimiento que se presenta a la DEVA, por 
lo que todavía no existen recomendaciones en este sentido. 

 

 

7. Plan de mejora del título.  

 

Análisis 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 1 

Descripción: Estudiantes de nuevo ingreso 

Justificación: 

Necesidad de aumentar el número de estudiantes de 

nuevo ingreso, ya que se considera insuficiente para las 

características del título, desarrollando las acciones necesarias 

de difusión, publicidad y comunicación. 

Evidencia :  

Responsable: 
Comisión Académica del Título 

Servicios de Posgrado y Acceso de la Universidad de 

Huelva y de la Universidad Internacional de Andalucía 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Febrero-octubre 2017 
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¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: Número de estudiantes de nuevo ingreso 

Valor del indicador:  

Observaciones:  

 

 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 2 

Descripción: 
Dificultades de presentar el TFM en las convocatorias de 

junio y septiembre. 

Justificación: 

La mayor parte del alumnado ha presentado su TFM en la 

convocatoria de diciembre. Es importante realizar las 

actuaciones oportunas para  que la mayor parte de los TFM se 

defiendan entre junio y septiembre. 

Evidencia :  

Responsable: 

Comisión Académica del Título 

Coordinadores/as de asignaturas (en especial del 

"Seminario de Investigación en Didáctica de las Ciencias") 

Directores/as de TFM 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Curso 2016/17 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  
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Indicador: 
Número de trabajos defendidos en las convocatorias de 

junio y septiembre 

Valor del indicador:  

Observaciones:  

 

 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 3 

Descripción: Proyectos de innovación docente 

Justificación: 

Para la mejor de la calidad de la docencia y de la 

formación del profesorado es interesante que diferentes 

asignaturas del Máster se incluyan en las solicitudes de 

proyectos de innovación docentes de las universidades 

participantes 

Evidencia :  

Responsable: Coordinadores/as de asignaturas 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Plazos de las convocatorias establecidas por las 

diferentes universidades participantes 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Número de proyectos de innovación docentes incluyendo 

asignaturas del máster 

Valor del indicador:  

Observaciones:  
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PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 4 

Descripción: PAS dedicado al título 

Justificación: 
Necesidad de atender las cuestiones de gestión 

administrativo relacionadas con el desarrollo del título. 

Evidencia :  

Responsable: 
Gerencia de la Universidad de Huelva y Decanato de la 

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Curso 2017/18 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Número de PAS dedicado al título en la Secretaría de la 

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte 

Valor del indicador:  

Observaciones:  

 

 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 5 

Descripción: Implicación de la UNIA en la gestión de la calidad del título 

Justificación: 
Necesidad de una mayor implicación en la gestión de la 

calidad del título por parte de la UNIA. 

Evidencia :  

Responsable: Comisión de Garantía de Calidad del Título 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Curso 2017/18 

¿Acción finalizada? 
SI NO 
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En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Número de representantes de la UNIA en la Comisión de 

Garantía de Calidad del Título 

Valor del indicador:  

Observaciones:  

 

 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 6 

Descripción: Movilidad del alumnado 

Justificación: 
Necesidad de aumentar la oferta de movilidad y de 

promocionar estas actuaciones en el alumnado matriculado en 

el máster. 

Evidencia :  

Responsable: 
Comisión Académica, equipo docente, Vicedecanato y 

Vicerrectorado con competencias en materias de movilidad e 

internacionalización de las universidades participantes 

Plazo: fecha de inicio y 
fecha de finalización 

Curso 2017/18 – 18/19 

¿Acción finalizada? 
SI NO 

  

En caso de no estar 
finalizada indicar 
fecha de cierre:  

 

Indicador: 
Número de convenios de movilidad firmados con otras 

universidades españolas y extranjeras 

Valor del indicador:  

Observaciones:  
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8. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación y si 

procede, de modificación. 

 

Análisis 

 El informe de evaluación de la solicitud para la verificación del título, de fecha 
16 de junio de 2016, contemplaba una recomendación de especial seguimiento 
y tres recomendaciones. 
Recomendación de especial seguimiento:  
- "Dar continuidad a las actuaciones previstas en el Convenio de Cooperación 
Académica suscrito por la Universidad de Huelva y la Universidad Internacional 
de Andalucía, al objeto de garantizar la impartición del Máster".  
El problema inicial de esta recomendación radicaba en un error en la redacción 
del anexo I del convenio firmado entre la Universidad de Huelva y la Universidad 
Internacional de Andalucía, que provocaba un equívoco en la interpretación del 
texto, respecto al carácter presencial de los estudios impartidos en el máster. 
Se ha clarificado la redacción y corregido el texto para dejar claro el carácter 
presencial del título. 
 
Recomendaciones:  
- Revisar la redacción de la CT6 de forma que sea evaluable desde la 
perspectiva de los logros que podrán alcanzar los estudiantes. 
Las competencias transversales fueron elaboradas por la Dirección de Planes 
de Estudio de la Universidad de Huelva, y son comunes a todos los programas 
de Máster de esta institución. Se remitió la recomendación a esta dirección para 
su revisión.  
Por otro lado, los aspectos relacionados con la sensibilización por los temas 
medioambientales es una línea de trabajo estratégica dentro de este máster, 
por lo que su evaluación, respecto a criterios e instrumentos, se hace palpable 
en diferentes asignaturas del plan de estudios. 
 
- Incluir en los criterios de admisión alguna ponderación de las características 
personales definidas en el perfil, así como el uso de recursos informáticos y la 
capacidad en la búsqueda de información. 
La Comisión Académica, para la valoración de las solicitudes de admisión, ha 
elaborado un protocolo, en el cual, entre otros criterios, incluye la capacidad de 
los solicitantes para la búsqueda de información en diferentes fuentes de 
carácter académico, así como la formación previa en el uso de recursos 
informáticos útiles para la investigación educativa. 
 
- Corregir las erratas que se han detectado e indicado en el texto de este 
informe. 
Se ha revisado el texto de la memoria de verificación. 

 
 


