
 

A continuación presentamos la valoración de los indicadores del curso 2014/2015 y el 
histórico correspondiente a los cursos de 2010/2011 al 2013/2014, realizando esta 
distinción de etapas por los cambios que se han dado en la normativa.  

 

Indicadores de satisfacción: 

• Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, 
profesores, PAS-  gestores del título, egresados y empleadores).  

 
Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo: Opinión del alumnado Valor 

de 3,6 obtenido sobre 5.  Se debe seguir trabajando con el objetivo de mejorar la 
satisfacción de nuestro alumnado en general. Reflexionamos que los resultados han 
descendido considerablemente con respecto al curso pasado, por lo que debemos 
seguir trabajando para mejorar aquellos aspectos que el alumnado ha valorado con 
una puntuación más baja, tal como la distribución temporal del título y la coordinación 
de los módulos, teniendo en cuenta datos cualitativos aportados por el alumnado 

para mejorar aspectos como la publicación de las notas en las materias.  
 

2010/2011(sobre 
10 puntos) 

2011/2012(sobre 
10 puntos) 

2012/2013(sobre 
10 puntos) 

2013/2014(sobre 
10 puntos) 

2014/2015 
(sobre 5 
puntos) 

 6.06 8,91 7,24 3,6 

 
Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo: Opinión del profesorado  
Valor de 4.4 obtenido sobre 5. Consideramos que la evaluación de la satisfacción 

global sobre el título por parte del profesorado se ha mantenido en los diferentes 
cursos, dado que el calendario oficial y los contenidos desarrollados por parte de la 
Comisión Académica se adecuan a su planificación.  

2010/2011(sobre 
10 puntos) 

2011/2012(sobre 
5 puntos) 

2012/2013(sobre 
5 puntos) 

2013/2014(sobre 
5 puntos) 

2014/2015 
(sobre 5 
puntos) 

 4,43 4,43 4,8 4,4 

 

Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo: Opinión del PAS  
Valor de 5.0 obtenidos sobre 5.La implicación en el Máster del Pas es meramente 
representativa, por lo que justificamos dicha respuesta ya que las labores 
administrativas se comparten con otros miembros que forman parte del Máster. 

2010/2011(sobre 
10 puntos) 

2011/2012(sobre 
5 puntos) 

2012/2013(sobre 
5 puntos) 

2013/2014(sobre 
5 puntos) 

2014/2015 
(sobre 5 
puntos) 

 5 5 5 5 

 

• Valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción sobre la actividad 
docente del  profesorado. 

Los resultados obtenidos en cuanto a la satisfacción del alumnado con el profesorado 
del Máster es de 3,96 sobre 5 puntos. Esta puntuación vemos que ha descendido en 
este curso, por lo que estamos ampliando nuestro Plan de Mejora para desarrollar más 
actuaciones de atención individualizada al alumnado y coordinación docente en el 

máster.  

2010/2011(sobre 
10 puntos) 

2011/2012(sobre 
5 puntos) 

2012/2013(sobre 
5 puntos) 

2013/2014(sobre 
5 puntos) 

2014/2015 
(sobre 5 
puntos) 

 4,55 4,54 4,74 3,96 

 
• Valoración de los resultados de las encuestas de satisfacción sobre los tutores 

de prácticas  externas, en su caso. 



Valoración de la satisfacción de prácticas externas: Cuestionario de evaluación del 
tutor interno  
Se han obtenido unos resultados favorables con respecto al tutor interno (4,7). Esto 
demuestra que la planificación de las actividades y las funciones desarrolladas en las 
materias relativas con el Practium se adecuan al programa oficial del Máster. 

2010/2011(sobre 
10 puntos) 

2011/2012(sobre 
5 puntos) 

2012/2013(sobre 
5 puntos) 

2013/2014(sobre 
5 puntos) 

2014/2015 
(sobre 5 
puntos) 

 4,74 4,75 4,7 4,7 

 
Valoración de la satisfacción de prácticas externas: Cuestionario de evaluación del  
tutor externo 
Se han obtenido unos resultados favorables con respecto al tutor externo (4,7). El 
excelente resultado que se obtiene de la evaluación del tutor externo es una muestra 

más de la necesidad que presentan los centros de la ayuda y la colaboración de 
estudiantes y voluntarios en formación. Los estudiantes manifiestan su ilusión e 
implicación con las prácticas lo que supone que los tutores externos nos evalúen 
formalmente y nos comuniquen en conversaciones informales su agradecimiento por 
la oportunidad y su alegría y satisfacción con la ayuda recibida por parte del Máster 
colaborando a su vez con la formación del alumnado.  

2010/2011(sobre 
10 puntos) 

2011/2012(sobre 
5 puntos) 

2012/2013(sobre 
5 puntos) 

2013/2014(sobre 
5 puntos) 

2014/2015 
(sobre 5 
puntos) 

 4,93 4,93 4,9 4,7 

 
Valoración de la satisfacción de prácticas externas:Evaluación de las prácticas 
externas: Cuestionario de evaluación del alumnado  
4.5. Pensamos que los resultados que se han obtenido a través del cuestionario de 
evaluación del alumnado son  bastante altos, por lo que deducimos que las prácticas 

en centros e instituciones son de gran interés y cumplen las expectativas del alumnado 
notablemente. Algunas de las actividades resaltadas por el alumnado en las prácticas 
son la elaboración de recursos, la planificación de la intervención, la intervención con 
alumnado con necesidades, etc. En algunos casos, comentan la necesidad de un 
mayor andamiaje por parte del tutor del centro de prácticas.  

2010/2011(sobre 
10 puntos) 

2011/2012(sobre 
5 puntos) 

2012/2013(sobre 
5 puntos) 

2013/2014(sobre 
5 puntos) 

2014/2015 
(sobre 5 
puntos) 

 4,51 4,51 4,6 4,5 

 
 
Indicadores de rendimiento:  
 
- Cuadro de indicadores de acceso y matriculación, rendimiento, éxito, resultados y 
eficiencia académica. Evolución temporal y valoración en función del perfil de acceso 
de estudiantes y características del programa formativo.  
 
TASA DE ACCESO Y MATRICULACIÓN 
El número de estudiante que acceden y se matriculan en nuestro máster puede ser de 

un máximo de 40 alumnos y alumnas según lo recogido en la Memoria del Máster. Sin 

embargo, teniendo en cuenta el alumnado de libre configuración, los datos de 

alumnado de nuevo ingreso en nuestro cursos son los siguiente:  

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO POR CURSO ACADÉMICO. 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 



62 42 42 50 42 45 

 
TASA DE RENDIMIENTO (IN 24) (IN 51)  
La tasa de rendimiento del curso 2014/2015 es de 90,5%. Ha descendido ligeramente 

un 7% con respecto al curso 2014/2015. Desde la Comisión Académica del Máster, nos 

proponemos cada año mejorar la calidad de la enseñanza, ajustándola a los intereses, 

demandas y necesidades del alumnado, de esta forma estamos analizando los 

motivos por los cuales se ha producido dicho descenso en el último año habiendo 

mejorado en el curso 2013-2014. 

TASA DE RENDIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

x 93,6% 93,56% 98,37% 

 

TASA DE ÉXITO (IN 25) (IN 52)La tasa de éxito es de 99,3% en el curso académico 

2014/2015. La tasa de éxito ha descendido 0.7 con respecto al curso pasado 2013-

2014. Esto se debe a que los contenidos ofertados del máster, responden a las 

exigencias que los alumnos y alumnas demandan de tal forma que hemos ido 

ascendiendo hasta el curso 2014-2015 que es donde vemos un descenso, así 

consideramos que debemos mejorar la atención más individualizada al alumnado 

para volver al 100% de éxito  

TASA DE ÉXITO DE LA TITULACIÓN 
Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

x 98,5% 99,63% 
 

100% 

 
TASA DE PRESENTADOS(IN 26) (IN 53) 
Respecto al curso pasado, ha habido un descenso considerable, siendo el 91,2% el 
número de presentados, debemos considerar los aspectos señalados en los informes 
para mejorar y volver a ascender en este indicador. Vemos como el número no ha 

seguido una gráfica uniforme sino que cada curso el porcentaje ha variado en función 
del alumnado.  

TASA DE PRESENTADOS DE LA TITULACIÓN 

Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

x 95% 93,91% 98,37% 

 
TASA DE ABANDONO(IN 03) (IN 54) 
La tasa de abandono en el curso 2014/2015 presenta un porcentaje bajo de 22,2% lo 
que significa que el número de alumnos/as que abandonan sus estudios es poco 
significativo pero superior a años anteriores, aunque solo tenemos datos del curso 
anterior. En la mayoría de los casos por la no concesión de las ayudas o becas para el 

estudio de posgrado. Al igual que ocurre con la tasa de graduación, este ítem se ve 
afectado por aquellos/as alumnos/as que no finalizan el trabajo fin de máster itinerario 
investigador. 

TASA DE ABANDONO DE LA TITULACIÓN 
Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

x x x 5% 

 

TASA DE GRADUACIÓN(IN 23) (IN 55) 
La tasa de Graduación ha sido considerablemente inferior a otros cursos en el curso 
2014/2015 (68,9%) sin embargo,  un elevado número de alumnos/as finalizó sus estudios 



en el mismo curso académico. El alumnado que no terminó sus estudios en la fecha 
prevista se debe, generalmente, a que no ha presentado el Trabajo Fin de Master que 
se requiere para la obtención del título. 

TASA DE GRADUACIÓN DE LA TITULACIÓN 
Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

x x x 95% 

 

TASA DE EFICIENCIA(IN 22) (IN56) 
La tasa de eficiencia ha aumentado en relación al curso que le precede 2014-2015 
aunque no de modo trascendental, obteniendo un total de 98,3%. Debemos 
reflexionar acerca de la eficiencia del máster en Educación Especial para que la tasa 

no siga disminuyendo en futuros cursos académicos. 

TASA DE EFICIENCIA DE LA TITULACIÓN 
Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

x 96,24% 94,13% 95,70% 

 
Tasa de rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso. (IN57) 
Este indicador nos muestra un ascenso en los porcentajes del rendimiento ofrecido por 

el alumnado que se ha matriculado por primera vez en el Máster en los tres cursos 
anteriores, considerando que el rendimiento está ligado a la alta motivación del 
alumnado del Máster el cual cuando se matricula lleva ya varios años intentando 
realizar el máster. Sin embargo, en el curso 2014-2015, se ha dado un descenso ya que 
el porcentaje ha sido el 91,3%, lo que podría hacernos pensar que ha influido 
excepcionalmente el periodo de adaptación en el tránsito de la dirección por 

jubilación de la antigua directora yasí como las características del alumnado  que, en 
este curso, ha provocado un clima de aula no beneficioso para el desarrollo del 
programa formativo.  

TASA DE RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA TITULACIÓN 
Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

 93,7% 93,7% 98,54% 

 
Tasa de éxito de los estudiantes de nuevo ingreso (IN58) 
En el curso 2014-2015 el porcentaje ha sido del 99,3%, descenso poco significativo. El éxito y 
superación del Título por el alumnado de nuevo ingreso es casi total, dado que los contenidos 
impartidos en el máster se adecuan al perfil del alumnado y el máster está dotado de 
profesionales altamente cualificados. 
 
 

TASA DE ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA TITULACIÓN 
Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 

 98,6% 98,6% 100% 

 
Tasa de evaluación o presentados de estudiantes de nuevo ingreso.(IN59) 
En el curso 2014/2015 el porcentaje ha sido de 92, 1%. Este indicador muestra un 

descenso en el mantenimiento del alumnado que se ha matriculado por primera vez 

al Máster y no ha abandonado, sin embargo no percibimos que este indicador se real 

ya que el número de alumnado existente en el máster siempre está al máximo. Sin 

embargo, podemos decir que pueden existir causas económicas por parte de los 

estudiantes que al no ser becados no pueden continuar con los estudios de posgrado. 

El número de matriculados es de 50 alumnos siendo 40 de nuevo ingreso. 

TASA DE PRESENTADOS DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO DE LA TITULACIÓN 
Curso 2010/2011 Curso 2011/2012 Curso 2012/2013 Curso 2013/2014 



  95% 98,54% 

 
Inserción laboral: 
 

• Valoración de indicadores sobre tasa de ocupación y adecuación de la 
inserción laboral de sus  egresados a la luz de estudios muéstrales.  

Estos indicadores  
 
Indicadores de Sostenibilidad:  
 
- Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de formación de 
la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración exhaustiva de 
las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, infraestructuras y 
resultados de aprendizaje. 
 
A lo largo de estos cursos de implantación del Máster Oficial en Educación Especial 
hemos ido recogiendo diferentes evidencias y actuaciones que hacen que podamos 
concluir que dicho Máster es de gran relevancia en nuestra Universidad y viable para 
la misma. 
En primer lugar, el incremento en el número de preinscripciones del alumnado en el 
Máster es uno de los indicadores más importantes llegando a recibir más de 1004 en el 

curso 2015/2016. Los resultados de aprendizaje por parte del alumnado, si observamos 
los indicadores de calidad, han ido en incremento con un curso de excepción, lo que 
supone que nuestro alumnado recibe la formación adecuada para el desarrollo del 
perfil profesional que perseguimos. Por otro lado, aunque este año comenzamos con 
las encuestas de inserción laboral, de manera informal conocemos que hay un 
porcentaje representativo de alumnos y alumnas que han obtenido un puesto de 

trabajo fruto de las prácticas o a la formación del título. 
En cuanto al profesorado, hemos ido adaptando el profesorado a las necesidades 
académicas del máster y económicas de la universidad sin realizar cambios 
importantes que afecten a la formación del alumnado reduciendo el profesorado 
externo siempre y cuando no supusiera un aspecto negativo del título. El gran número 
de alumnado matriculado en este máster y las medidas restrictivas económicas desde 

el equipo directivo del máster, hace posible que exista un presupuesto suficiente para 
llevarlo a cabo. 
Por último, en cuanto a las infraestructuras, hemos de decir que hemos conseguido 
mantener el aula habitual dentro de la facultad y cercana a las aulas de adaptación 
de recursos didácticos utilizadas en otras asignaturas. Además, contamos con un 
despliegue de recursos suficiente que ya hemos detallado ut supra en el apartado de 

recursos.  
 

 
 

 
 


