
 
 

Seguimiento y renovación acreditación Página 1 de 26 V. 23.04.2018 

 

ANEXO I: INFORME FINAL DE EVALUACIÓN PARA LA 
RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

1. DATOS DEL TITULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
Máster universitario en Políticas Sociales e Intervención 
Sociocomunitaria 

MENCIONES/ESPECIALIDADES 

Especialidad en Género y Políticas de igualdad 
Especialidad en Migraciones internacionales 
Especialidad en Envejecimiento y transformaciones 
familiares 

UNIVERSIDAD RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVA 

Universidade da Coruña 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDADE/S 
PARTICIPANTE/S 

 

CENTRO RESPONSABLE Facultad de Sociología, Universidade da Coruña 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE  Facultad de Sociología 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL TÍTULO Belén Fernández Suárez 

CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE 
DEL TÍTULO 

mestrado.polsoc@udc.es  

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 

NÚMERO DE CRÉDITOS 120 ECTS 

PROFESIÓN REGULADA  

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial / A distancia 

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2016/17 

FECHA ACREDITACIÓN EX ANTE  
(VERIFICACIÓN) 

26/10/2016 

FECHA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN   

 
 
 
Informe aprobado en la Comisión Académico-Docente, de Relaciones Internacionales 
y de Garantía de Calidad y en la Junta de Facultad de Sociología en la reunión del 28 
de enero de 2020. 
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2. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO1 
 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO: 
Estándar: El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la memoria verificada. 
Analizar y valorar si el desarrollo del plan de estudios se ha realizado conforme a la memoria verificada y no se han 
producido incidencias graves, lo que ha permitido una correcta adquisición de las competencias por parte de los 
estudiantes. 
1.1.- El título mantiene el interés académico y está actualizado según los requisitos de la disciplina, 
avances tecnológicos y científicos, necesidades socioeconómicas y requisitos de la profesión. 
Aspectos a valorar: 
• El perfil formativo/egreso del título mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito 

académico, científico y profesional y, en su caso, según las necesidades y requisitos de la profesión regulada. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
El Máster universitario en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria (MOPS) es una titulación de reciente 
creación dentro del Sistema Universitario Gallego produciéndose su implantación en el curso 2016-2017. Cuenta en la 
actualidad con dos promociones de egresados/as en los cursos 2017/18 y 2018/19. 
 
El perfil de ingreso del máster recogido en su memoria de titulación indica su orientación pluridisciplinar aunque 
ubicada en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. En esta memoria se señalan una serie de titulaciones 
preferentes que el alumnado debe poseer para tener acceso a esta titulación que son las que pasamos a enumerar a 
continuación: Sociología, Antropología, Ciencias Políticas y de la Administración Pública, Geografía y Ordenación del 
Territorio, Educación Social, Trabajo Social, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Ciencias del Trabajo y 
Recursos Humanos. 
 
Desde el curso 2016-17 se manifestó el interés en cursar el máster por parte de alumnado que procedía de titulaciones 
de Ciencias de la Salud, especialmente, de egresados/as en Terapia Ocupacional interesados/as en cursar la 
especialización de envejecimiento y transformaciones familiares. Este interés se mantuvo a lo largo del período 
evaluado en este proceso: del 2016-2017 hasta el 2018-19 (ver indicadores I2 e I5). Esta demanda nos alentó a 
modificar la memoria del máster para incorporar esta titulación entre las que dan acceso al máster, y también, a incluir 
dentro del Plan de Organización Docente a profesorado de las áreas de Ciencia de la Salud, concretamente de Terapia 
Ocupacional y de Fisioterapia (ver E15). Se buscaba aproximar esta perspectiva a la titulación y ampliar así el contenido 
del propio estudio de las políticas sociales.  
 
En el año 2018 se realizó una modificación del plan de estudios que provocó la modificación de la denominación de 
dos especialidades de las tres impartidas, a incorporar nuevas competencias, a introducir el inglés como lengua 
vehicular en la especialidad de migraciones, y se actualizaron los sistemas de evaluación de las materias de prácticas.  
 
La demanda del título fue muy elevada desde su implantación, con un número de estudiantes preinscritos/as que dobla 
el número de plazas (ver I13) y que ha implicado que en los tres cursos que llevamos (2016/17, 2017/18 y 2018/19) 
le tuviésemos que solicitar al Vicerrectorado de Planificación Académica e Innovación Docente una pequeña ampliación 
del número de plazas ofertadas de 30 a 35 para poder asumir la demanda, sin que esto haya supuesto un problema 
para docencia en el título. Estos indicadores de avaluación positiva muestran el éxito en su planteamiento a la hora de 
poner en marcha una titulación que abarcase un nicho formativo y especialización profesional para el alumnado. No 
obstante, queremos seguir trabajando para dar a conocer esta titulación de reciente implantación para mantener una 
demanda alta de matriculaciones.  
 
Tabla 1. Evolución del número de alumnado matriculado, preinscrito, la tasa de demanda y la ampliación del número 
de plazas de matrícula (Cursos 2016/17 al Curso 2019/20).  
 

  Curso 2016/17 Curso 2017/18 Curso 2018/19 Curso 2019/20 

Matrícula 33 64 69 64 

Nuevas matrículas 33 35 28 26 

Total alumnado preinscrito 61 63 56 63 

Tasa demanda 54 56 50 41 

Petición aumento plazas Sí Sí Si No 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos facilitados por la UXAI de la Facultad de Sociología (UDC) 
 
La oferta formativa de la titulación se dirige a cubrir demandas profesionales recogidas en estudios e informes 
relacionados con las titulaciones preferentes de entrada y recogidas en la memoria del título del máster como serían 
las siguientes: análisis de problemas sociales, bienestar, desigualdad y problemas sociales; desarrollo social, 
desigualdad, género y participación ciudadana; estudios sociales de la población y demografía aplicada; gestión en las 
Administraciones Públicas; intervención social; y mediación social y resolución de conflictos.  

                                         
1 Este apartado solo es obligatorio cumplimentarlo en el proceso de renovación de la acreditación 
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En la memoria de la titulación se dejaba constancia que teníamos un público objetivo amplio dentro del ámbito de las 
Ciencias Sociales y Jurídicas porque en el momento de lanzar la titulación no existía y continuaba sin existir ninguna 
oferta formativa semejante en el Sistema Universitario Gallego (SUG), y son escasas las similares ofertas formativas 
en el caso del sistema universitario español. El máster también optó por ofrecer la posibilidad de cursar esta titulación 
a distancia y de forma presencial para facilitar el acceso a esta formación académica. La apuesta por contar 
con convenios internacionales de doble titulación en el itinerario de migraciones internacionales -con la Université de 
Poitiers (Francia) y con la Red Europea de Másteres de Migraciones (“Double Degree Master in Migration Studies”, 
www.eumigs.eu)- provocaron que esta sea una oferta atractiva para estudiantes procedentes del Sistema Universitario 
Gallego, del resto de universidades españolas, y que también de estudiantes extranjeros que deciden cursar esta 
titulación en la Universidade da Coruña (ver Indicadores 5 y 12).  
 
Por otra parte, tal y como se observa en la E4, las Guías Docentes han recogido el conjunto de competencias que el 
máster había diseñado en su memoria para su traslación a resultados de aprendizaje. En el proceso de elaboración de 
guías docentes se ha insistido en la importancia de recoger actividades formativas, metodologías docentes y sistemas 
de evaluación diferenciados en el caso de fuese necesario para alumnado a distancia y presencial. No obstante, la 
última palabra sobre este proceso ha sido del profesorado responsable de las materias con la revisión de la coordinación 
del máster. Tomando en consideración el análisis de la evaluación de las distintas materias (Evidencia 25) nos 
encontramos con que el alumnado matriculado en estas dos modalidades (a distancia y presencial) está logrando tasas 
altas de éxito superando las materias y está adquiriendo las competencias formativas diseñadas.  
 
Además, en lo relativo al estudiantado que se incorpora a la titulación destaca, tanto la diversidad de su procedencia 
disciplinaria, a la que ya hemos aludido en párrafos previos, pero también su trayectoria profesional, que se plasma 
en el elevado número de estudiantes que solicitan el reconocimiento de las prácticas externas curriculares 
por su experiencia profesional (ver Evidencia 6). En relación a su procedencia académica nos encontramos con 
que el dato agregado de alumnado matriculado en los cursos 2016-17, 2017-18 y 2018-19 procede en un 88 por 
ciento de las siguientes titulaciones: Educación Social (24% del total), Trabajo Social (20% del total), Sociología 
(15%), Terapia Ocupacional (13% del total), Psicología (5% del total), Relaciones Laborales (3% del total), Pedagogía 
(2% del total), Derecho (2% del total) y Ciencia Política y Gestión Pública (2% del total). El restante 13% de alumnado 
matriculado procede de 13 titulaciones diferentes.  
 
El MOPS como señalábamos cuenta con un alumnado con una importante formación y una incipiente 
experiencia laboral. Esta cuestión provoca una cierta oscilación en la valoración de los indicadores relativos a las 
prácticas externas en las encuestas de satisfacción realizadas al alumnado durante los tres cursos analizados que salvo 
en el curso 2016-17 con valores altos, indica valoraciones no muy elevados (ver E13 e I4), prestaremos especial 
atención por si pudiese suponer un desinterés por la oferta de prácticas con la que actualmente contamos (que, no 
obstante, es amplia, tal y como se desprende de la información que se presenta en la E23). Para contrastar esta 
cuestión desde la coordinación del MOPS se ha lanzado nuestra propia encuesta a egresados/as del máster para 
conocer su nivel de satisfacción al finalizar estos estudios.  
 
Gráfico 1. Distribución del alumnado matriculado en los cursos 2016-17, 2017-18 y 2018-19 por titulación de 
procedencia.  
 

 
 
Fuente: Datos de matriculación facilitados por la UXAI (Facultad de Sociología, UDC). 
 
Las encuestas de satisfacción a las que ya hemos hecho referencia (E13 e I4) arrojan, en líneas generales, una amplia 
satisfacción con los objetivos formativos de la titulación por los principales colectivos implicados, profesorado y 
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estudiantado, no teniendo datos del PAS del centro porque no se ha contestado esta encuesta de satisfacción. Los 
resultados de las encuestas de satisfacción implican que la mayor parte de las preguntas cuentan con una 
puntuación igual o superior a 5 (sobre un máximo de 7 puntos) en el período analizado.  
 
En suma, consideramos que el título mantiene un perfil adecuado, relevante y actualizado de su perfil de ingreso y 
egreso.  
 
1.2.- El plan de estudios se ha desarrollado siguiendo la oferta de módulos, materias y asignaturas 
previstas en la memoria verificada. 
Aspectos a valorar: 
• La oferta de módulos, materias y asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria de verificación y, 

si es el caso, en las sucesivas modificaciones. 
• El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación, se 

corresponden con lo establecido en la memoria de verificación y permite la consecución de las competencias. El 
tamaño de los grupos es adecuado a las actividades formativas. 

• En su caso, el curso de adaptación cumple su función en cuanto a la adquisición de competencias y conocimientos, 
por parte de los estudiantes que los cursen y se adecúa a lo establecido en la memoria de verificación del título. 

• Participación del alumnado en programas de movilidad. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
El Máster universitario en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria cuenta con tres itinerarios de 
especialización: migraciones internacionales, género y políticas de igualdad, envejecimiento y 
transformaciones familiares. Como señalamos con anterioridad, dos de los tres itinerarios sufrieron una leve 
modificación de su denominación para ajustarse mejor a los contenidos de que se iban a dotar en el curso 2017/18 
(momento de implantación de los tres itinerarios). El itinerario de especialización en migraciones pasó a denominarse 
“especialización en migraciones internacionales” y el de género fue modificado por “especialidad de género 
y políticas de igualdad”.  
 
Por otra parte, la especialidad en migraciones internacionales del máster, como comentamos brevemente en 
el apartado anterior y ahora desarrollamos, ha sido objeto de un convenio de doble título con las siguientes 
Universidades Europeas: Universidad de Osnabrück (Alemania) que coordina la red EuMIGS, Universidad de 
Linköping (Suecia), Universidad de Malmö (Suecia), Universidad de Neuchâtel (Suiza), y Universidad de Copenhague 
(Dinamarca). La puesta en marcha de este convenio de doble título supuso la creación de un programa formativo 
a nivel internacional que permitirá el intercambio de estudiantado y profesorado entre las Universidades 
implicadas y que cuenta con el apoyo de la principal red de investigación en migraciones del ámbito 
europeo: el IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion). El programa ha recibido la 
denominación de EuMIGS y cuenta con una página web que puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.eumigs.eu/  
 
Se firmó un segundo convenio de doble titulación para la especialidad en migraciones internacionales con 
la Universidad de Poitiers (Francia). Este doble título permite al estudiantado del MOPS de la Universidade da 
Coruña la realización de un cuatrimestre (el tercero del máster) en la Universidad de Poitiers previa acreditación de 
conocimiento de francés con un nivel de al menos B1. En el caso del estudiantado de la Universidad de Poitiers que 
quiera obtener un segundo título por la Universidade da Coruña, la movilidad de al menos 4 meses se efectuará 
también en el tercer cuatrimestre y el estudiantado deberá acreditar un conocimiento de inglés (idioma en el que se 
imparte esta especialidad de migraciones internacionales) de al menos B1).  
 
Durante el curso 2018/19 se firmó un convenio bilateral para fomentar la movilidad entre estudiantes y 
profesorado del MOPS con el Colegio de la Frontera Norte (México). 
 
No ha habido cambios en las asignaturas, ni en su denominación ni en su orientación fundamental de contenidos 
durante la etapa analizada.  
 
De acuerdo con la información recogida en la E4, las guías docentes de las diversas asignaturas han sufrido pocos 
cambios en relación al planteamiento general que se realizó en el momento de elaborar la memoria del 
título. La Universidade da Coruña implantó unas nuevas competencias transversales, que hubo que recoger en una 
modificación de la memoria y desarrollar mediante metodologías docentes y resultados de aprendizaje. En cualquier 
caso, las principales modificaciones de las actividades académicas, metodologías docentes y sistemas de evaluación 
se deben al debate permanentemente abierto sobre la mejor manera de encarar la modalidad a distancia del máster, 
especialmente en lo que respecta a la posibilidad de elaborar trabajos en grupo o a cómo medir, valorar y evaluar la 
participación. Como medida innovadora el profesorado del MOPS participó durante el proceso de 
implantación en una reunión del claustro que contó con facilitadoras profesionales para trabajar de forma 
colectiva y conjunta los contenidos y metodologías a utilizar en las respectivas materias para evitar 
solapamientos en las mismas. Este tipo de reuniones periódicas con el profesorado y el alumnado permiten un mayor 
dinamismo y compromiso con la mejora colectiva de la titulación.  
 
El máster cuenta con un único grupo de docencia, formado por el conjunto de estudiantes matriculados en la 
asignatura en cuestión y que, en cualquier caso, no es superior a los/as 35 estudiantes. Hay que tener en cuenta, 
además, que aproximadamente un tercio de los/as estudiantes durante el período a evaluar están 
matriculados/as en la modalidad a distancia de la titulación según los datos que maneja la coordinación del 
MOPS, por lo que no están presentes en el aula de clase. Consideramos que es un tamaño adecuado para el tipo de 
actividades académicas y metodologías docentes que se desarrollan en el título.  
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El máster no cuenta con un curso de adaptación ni con complementos formativos para el alumnado, 
consideramos que el rendimiento de los estudiantes es positivo, y que las diversas procedencias formativas tienen un 
impacto de transferencia de conocimientos en el aula que enriquece el proceso de aprendizaje.  
 
En relación con el indicador de movilidad (I5) podemos ver una progresión positiva en relación con la capacidad 
de atracción e interés que provoca que en los cursos 2016/17, 2017/18 y 2018/2019 se reciban de media 8 
alumnos/as extranjeros a través de los distintos programas de movilidad (ERASMUS, matriculados procedentes del 
extranjero, convenio de doble titulación con la Université de Poitiers (Francia) o la red europea de masters de 
inmigración. Esto provoca que el curso 2018/19 un 16% del alumnado del máster proceda del extranjero. 
Esto es un punto fuerte de la internacionalización del máster.  
 
La movilidad de salida, de estudiantes matriculados en el MOPS, que van a estudiar a universidades extranjeras 
provocó que el curso 2017/2018 se fuese una estudiante, y en el curso 2018/19 sean dos estudiantes los 
que realizan estudios en el extranjero. Por lo tanto, existe una evolución positiva en las salidas, pero mucho 
mayor en la capacidad de atracción de estudiantes.  
 
Tabla 2. Evolución del número de alumnado recibido a través de procesos de movilidad y matriculados extranjeros 
en el MOPS. Cursos 2016/17, 2017/18, 2018/19 y 2019/20.  
 
  Nº Alumnado de intercambio 

Matriculados 
titulación 
extranjera 

Convenio 
doble 

titulación 
AFEMMI          

(U.Poitiers) 

Convenio 
doble 

titulación 
EuMIGS 

Total 
alumnado 
extranjero 

Alumnos/as 
matriculados/as 

% 
alumnado 
extranjero 

  

Total 
alumnado 

intercambio 
Erasmus 

Convenio 
bilateral-
COLEF 

(México) 

Curso 
2016/17 8 8 0 2     10 33 30 
Curso 

2017/18 0 0 0 2 1   3 64 5 
Curso 

2018/19 5 5 0 3 2 1 11 69 16 
Curso 

2019/20 5 4 1 2   3 10 64 16 
 
Fuente: Elaboración propia. Datos facilitados por la UXAI de la Facultad de Sociología (UDC) y por la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) de la UDC. 
 
La movilidad de salida de los estudiantes del MOPS es atípica porque cada curso de los analizados son 3 alumnos/as 
los que realizan movilidades en el marco del Programa de Conocimiento de la Realidad (PCR), que 
anualmente convoca la Oficina de Cooperación y voluntariado de la Universidade da Coruña (UDC). Este 
programa tiene por objetivo que estudiantes de la UDC puedan conocer la realidad de los países del sur en 
colaboración con un proyecto de Cooperación Internacional o de Educación para el Desarrollo a través de 
una ONGD y mediante estancias de entre uno y tres meses. Puede consultarse más información sobre el 
programa en el siguiente enlace: https://www.udc.es/es/ocv/cooperacion/convocatorias/. Desde la coordinación y el 
claustro de profesorado del máster se valora de forma muy positiva la participación del estudiantado del título 
en este programa, pues sus objetivos formativos coinciden en muy buena medida con algunas de las competencias 
que desarrolla el máster. Estas movilidades pueden apuntalar una de las salidas laborales de los estudiantes del 
MOPS, la cooperación internacional, y además también facilita la realización de prácticas en un país en vías de 
desarrollo.  
 
Dado que será a partir del curso 2018/19 cuando entren en vigor los firmados los convenios de doble titulación a 
nivel internacional, consideramos que en los próximos cursos de incrementará considerablemente la 
participación del estudiantado del máster en programas de movilidad. Esto sumado a la firma de nuevos 
convenios para la movilidad de las especialidades en género y políticas de igualdad y envejecimiento y 
transformaciones familiares. 
 
1.3.- El título cuenta con mecanismos de coordinación docente que permiten analizar si el desarrollo del 
plan de estudios posibilita la adquisición de las competencias por parte de los estudiantes y, en su caso, 
se establecen las acciones de mejora oportunas. 
Aspectos a valorar: 
• La coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios evita vacíos 

y duplicidades. 
• En el caso de que el título se imparta en varios centros de la Universidad o sea interuniversitario, se analizará el 

funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre todos los centros/Universidades que imparten el plan 
de estudios. 

• En el caso de que existan prácticas externas, se valorará si los mecanismos de coordinación permiten a los 
estudiantes alcanzar las competencias asociadas a dichas prácticas. 

• En el caso de que el título se imparta en varias modalidades (presencial, a distancia, semipresencial) se valorará 
la coordinación docente entre las modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan alcanzar las mismas 
competencias con independencia de la modalidad cursada. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
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Para comentar este aspecto tienen especial importancia los siguientes elementos: las guías docentes (ver E4), las 
reuniones de coordinación del profesorado del máster (reuniones del claustro de profesorado) y con el estudiantado, 
y los resultados de las encuestas de satisfacción (E13 e I4).  
 
En lo relativo a la coordinación horizontal y vertical entre las diferentes materias-asignaturas del plan de estudios con 
vistas a evitar vacíos y duplicidades, comenzaremos por mencionar que la implantación del primer curso de la 
titulación (2016/17) se realizó mediante un proceso participativo previo del profesorado en el que, contando 
con el trabajo de una facilitadora de grupos, se realizó un proceso reflexivo sobre los contenidos de cada una 
de las asignaturas del título, lo que permitió evitar dichas duplicidades en la impartición de las diversas 
asignaturas y, por otra parte, dotó de una comprensión general del plan de estudios al profesorado 
participante. Por otra parte, y además del trabajo de coordinación vertical que desarrolla la coordinadora de la 
titulación, se han desarrollado también herramientas de coordinación horizontal, que pasaremos a exponer 
brevemente:  
 

• En las reuniones del claustro de profesorado del máster, que se celebran a razón de 3-4 por curso 
académico y en las que participa todo el profesorado vinculado al máster, se contempla siempre un punto 
del orden del día que permita evaluar cómo ha ido o está yendo el cuatrimestre, teniendo en especial 
consideración problemas de duplicidades o incluso de contenidos que pueden no estar siendo suficientemente 
desarrollados.  

• Por otra parte, se programan 2-3 reuniones por curso con el estudiantado de primer y segundo curso, 
en las que también se cuenta con un punto en el orden del día para valorar el ritmo y funcionamiento de 
cada asignatura, y que resultan claves para detectar duplicidades y/o vacíos. Además de las reuniones, a lo 
largo del curso es habitual programar como mínimo 3 sesiones informativas para comentar aspectos 
concretos relacionados con el MOPS: como son las posibilidades de movilidad del estudiantado, la 
elaboración del TFM, y información relativa a las prácticas.  

• Dado el carácter relativamente instrumental que tienen las asignaturas recogidas en el módulo 
metodológico del máster, se han realizado trabajos de realización y evaluación conjunta para algunos 
pares de asignaturas, de forma que el estudiantado pueda desarrollar un trabajo de cierta extensión y 
mayor profundidad que permita ser evaluado en diversas materias, que pueda ser guiado y evaluado en su 
dimensión metodológica por una de las asignaturas del bloque metodológico y, en su dimensión más teórica, 
por una asignatura del bloque teórico. Tanto el estudiantado como el profesorado ha valorado muy 
positivamente esta iniciativa, pues permite escapar a una dinámica de “minitrabajos” para cada una de las 
asignaturas y permite desarrollar un trabajo de mayor amplitud y alcance.  

• De cara a la implantación de las especialidades, se han hecho reuniones del profesorado por 
especialidades, que han permitido poner en común la orientación principal de cada especialidad y 
también dotarlas de coherencia.  

 
En lo que respecta a las prácticas externas curriculares del máster, la adquisición de competencias por parte 
del estudiantado, según lo que se recoge en el informe de calificaciones que se presenta en la E25, es 
elevada, por lo que se están cumpliendo los objetivos formativos. No obstante, se aprecian dos elementos 
importantes: por una parte, un elevado número de solicitudes de reconocimiento de los créditos de las 
prácticas por experiencia profesional y, por otra, una puntuación en los ítems relativos a la satisfacción 
del estudiantado con las preguntas relativas a las prácticas algo baja, por lo que se prestará una especial 
atención a esta cuestión en los próximos cursos.  
 
No obstante, el MOPS ha realizado un gran esfuerzo firmando 35 convenios para la realización de prácticas del 
alumnado en instituciones, entidades del terce sector y empresas (ver documentación). La titulación tiene 
convenio con las siguientes instituciones públicas: Deputación da Coruña, con los ayuntamientos de A Coruña, 
Arteixo, Culleredo y Sada, con el Consello da Cultura Galega, con la Unidad de Cuidados Paliativos del CHUAC, y con 
la Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo. Para la realización de prácticas también tenemos convenio con 
las principales entidades sin ánimo de lucro de Galicia: Cáritas, Cruz Vermella, Centro de Inserción Social 
Carmela Arias, ACCEM, AFACO, Fundación Mujeres, Fundación Ronsel, Médicos do Mundo, Asemblea de Cooperación 
pola Paz (Galicia), Amarante Setem, Diversidades, Aliad-Ultreia, APADISOL, Ecodesarrollo Gaia, Ecos do Sur, 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Ourense (AFAOR), Equus Zebra, Senes CIT, SOS Racismo, 
Teima Down, Teranga Sociolaboral, y Viraventos. También tenemos convenios con empresas asociadas a la 
consultoría social y al diseño de programas sociales como IGAXES, EDESGA y DELOGA.  
 
El máster se ofrece en dos modalidades: presencial y a distancia, siendo el profesorado vinculado a cada asignatura 
el que se encarga de impartir ambas modalidades. Aunque esto requiere un esfuerzo formativo y trabajo 
considerable para el profesorado que imparte la titulación, consideramos que es un aspecto clave para 
mantener el control sobre la adquisición de competencias del máster con independencia de la modalidad que se curse. 
Ahora bien, es cierto también que ofrecer una modalidad a distancia para el máster en una Universidad 
eminentemente presencial es un reto para el conjunto de personas que participan de la titulación, lo que implica que 
la modalidad a distancia sea objeto de una evaluación constante, tanto en las reuniones del claustro de profesorado, 
como también entre el estudiantado. De hecho, como se recoge en la E13 y el I4, las observaciones a las encuestas 
de satisfacción pasadas a los/as estudiantes del máster muestran una preocupación tanto por el nivel de información 
con el que cuentan para cursar adecuadamente esta modalidad, como por el nivel de exigencia que supone realizar 
la titulación a distancia. A este respecto, elaboraremos un plan de mejora a respecto de la modalidad a distancia del 
máster siguiendo las orientaciones para la enseñanza no presencial y semipresencial de la REACU (del 26 de Febrero 
de 2018).  
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La satisfacción de profesorado y estudiantado con los principales ítems que tienen que ver con la 
coordinación, organización y objetivos del título es elevada de acuerdo a las respuestas en las encuestas al 
respecto (E13 e I4), lo que es indicativo de que los mecanismos de coordinación son suficientes.  
 
1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes admitidos tengan el perfil de 
ingreso adecuado para iniciar estos estudios. 
Aspectos a valorar: 
• Coherencia entre el perfil de ingreso establecido en la memoria verificada y el perfil real del estudiantado 

matriculado en el título. 
• En su caso, los complementos de formación cumplen su función en cuanto a la nivelación y adquisición de 

competencias y conocimientos por parte de los estudiantes que los cursen. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La valoración del perfil de ingreso establecido en la memoria se ha comentado en el punto 1.1. de este autoinforme. 
Recogemos también aquí lo expresado en ese apartado. En la memoria del título estaba considerada una orientación 
pluridisciplinar de estos estudios, si bien enmarcados en el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. En este sentido, 
se habían previsto un conjunto de titulaciones de acceso al máster como preferentes, siendo éstas las siguientes: 
Antropología, Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos, Ciencias Políticas y de la Administración Pública, Derecho, 
Economía, Educación Social, Geografía y Ordenación del Territorio, Relaciones Internacionales, Sociología y Trabajo 
Social. Ya en el primer conjunto de matriculados/as percibimos el interés que esta titulación despertaba entre algunas 
titulaciones de Ciencias de la Salud, especialmente entre aquéllas más orientadas hacia el entendimiento de la salud 
desde una perspectiva biopsicosocial, como es el caso singular de la Terapia Ocupacional, de cuya titulación se 
matricularon en el máster unas 5 personas (ver I2 e I5). Ante esta cuestión, nos pareció de interés, por una parte, 
modificar la memoria del máster para incorporar esta titulación entre las que dan acceso al máster y, por otra, 
incorporar profesorado de Ciencias de la Salud (concretamente de Terapia Ocupacional y Fisioterapia) para acercar 
esta perspectiva al estudio y análisis de las políticas sociales.  
 
El perfil de ingreso del estudiantado se confirma en los tres cursos para los que poseemos evidencias, 
2016/17, 2017/18 y 2018/19 tal y como se muestra en la información que presentan los indicadores 2 y 5, por 
lo que consideramos que existe coincidencia y coherencia con el establecido en la memoria verificada de la titulación.  
 
La valoración del estudiantado de los procedimientos de información, admisión y orientación es bastante 
elevada, tal y como muestran los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas en los cursos 2016/17, 
2017/18 y 2018/19 (ver E4 e I4): puntuaciones medias superiores a 5,00 sobre 7 en la pregunta “La información 
previa recibida sobre el título es adecuada”,  puntuaciones medias superiores a 5 sobre 7 en la pregunta 
“Conozco los criterios y los procedimientos de admisión de estudiantes”, puntuaciones medias superiores a 6 
sobre 7 en el ítem “Estoy satisfecho/a con el procedimiento de admisión de estudiantes”, y, por último, 
puntuaciones medias superiores a 4,3 sobre 7 en la pregunta “Las actuaciones que orientan a los/as estudiantes 
de nuevo ingreso son adecuadas”. En este sentido, son medias muy positivas, que sólo hace que nos planteemos 
reforzar la orientación del estudiantado de nuevo ingreso.  
 
Tabla 3. Evolución de la valoración del alumnado del MOPS en relación con los procesos de información, admisión y 
orientación. Cursos 2016/17, 2017/18 y 2018/19.  
 

  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

  Media 
Nº 

respuestas Media 
Nº 

respuestas Media 
Nº 

respuestas 
1. La información previa recibida 
sobre el título es la adecuada 5,79 14 5 13 5,06 16 

2. Conozco los criterios y los 
procedimientos de admisión 6,36 14 5,15 13 5,88 16 

3. Estoy satisfecho con el 
procedimiento de admisión de 
estudiantes 

6,29 14 6,08 12 6,18 16 

4. Las actuaciones que orientan a 
los estudiantes de nuevo ingreso 
son adecuadas 

5,62 13 4,82 11 4,31 16 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos facilitados por la Unidad Técnica de Calidad (UDC) y encuestas realizadas por la 
Coordinación del MOPS (UDC) 
 
Esta titulación no posee complementos de formación, por lo que no procede valorar si cumplen su función en cuanto 
a la nivelación y adquisición de competencias y conocimientos por parte de los estudiantes que los cursen.  
 
1.5.- La aplicación de las diferentes normativas contribuye a la eficiencia en los resultados del título. 
Aspectos a valorar: 
• La aplicación de las distintas normativas (normativa de permanencia, los sistemas de transferencia y 

reconocimiento de créditos, así como otras relacionadas con la evaluación, trabajos fin de grado/máster, prácticas 
externas, …) se desarrollan según lo establecido en ellas, teniendo en cuenta las competencias previamente 
adquiridas por el estudiante y las competencias a adquirir en el título. Impacto de las mismas en los resultados. 
 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
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Consideramos que la aplicación de las distintas normativas a las que se hace referencia (normativa de permanencia, 
sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos, normativa de evaluación…) se desarrollan según lo 
establecido en ellas y de acuerdo con las competencias previamente adquiridas por el estudiantado y las competencias 
a adquirir en el título.  
 
No obstante, debemos mencionar que en el tránsito del curso 2016/17 al 2017/18 hubo un cambio en la normativa 
de permanencia que afectó al estudiantado que quería cursar dos especialidades a un tiempo, posibilidad que se 
recogía en la memoria del máster y que, según la normativa de permanencia vigente en el momento de implantación 
del primer curso de la titulación, era permitido. La normativa actual (Norma que regula o réxime de dedicación ao 
estudo e a permanencia e a progresión dos estudantes de grao e máster universitario na Universidade da Coruña, 
aprobada polo Consello Social o 04/05/2017) establece un máximo de 78 créditos para la matrícula de continuidad 
del estudiantado de máster, cuando para cursar 2 especialidades deberían poder matricularse de 90 créditos. Esta 
circunstancia se resolvió finalmente acudiendo a una excepción que contempla esta norma, en la que se indica (art. 
2.2.b) que se “podrá alcanzar una matrícula de hasta 90 créditos cuando esté condicionada por obligaciones 
académicas establecidas en el plan de estudios: ordenación temporal del plan de estudios, prelación o prerrequisitos, 
compatibilidad horaria de las asignaturas, etc.”. Aun así, mientras que el Vicerrectorado de Oferta Académica no 
aplicó esta excepción, el estudiantado tuvo que estar matriculado únicamente de 78 créditos y hacer una extensión 
excepcional posterior de la matrícula. En este sentido, consideramos que la normativa de permanencia debe adecuarse 
a las posibilidades que se ofrecen en la titulación en lo relativo a cursar varias especialidades a un tiempo. Dado que 
esta norma no fue modificada en un sentido positivo para el máster en el curso 2017/18, abriremos un plan de mejora 
para solicitar su modificación de manera que se permita al estudiantado del máster cursar dos especialidades a un 
tiempo, ya que así se contempla en la memoria del título. No obstante, a través de estos procesos 
administrativos y de la excepción citada fue posible que el alumnado interesado pudiese cursar ambas 
especialidades.  
 
Por otra parte, tal y como se recoge en las E6 y E7, el número de estudiantes que solicitan reconocimiento de 
prácticas es elevado, bien por experiencia profesional, bien por haber participado en programas PCR, que 
contemplan el reconocimiento de la experiencia por alguna asignatura del máster, siendo la de prácticas una de las 
que más se adecuan a este requerimiento. Valoramos esta cuestión positivamente, dado que refleja que el 
estudiantado viene al máster con experiencia profesional y personal previa en los contenidos formativos del 
mismo. La asignatura de prácticas no tiene un procedimiento propio del máster, sino que sigue las directrices 
marcadas por la normativa general de prácticas externas curriculares de la UDC, aunque sí cuenta con unas 
instrucciones propias para la elaboración de la memoria final de prácticas y el cuestionario de evaluación por parte 
del/la tutor/a de la entidad de prácticas. Los formularios y procedimientos de esta normativa general se han 
demostrado adecuados para el funcionamiento de las mismas durante los cursos de implantación de la asignatura 
(2017/18 y 2018/19).  
 
En cuanto al Trabajo Fin de Máster (TFM), éste se rige por la normativa de la UDC, no contando con un 
procedimiento propio, aunque, dada la experiencia en los dos cursos de implantación de esta asignatura (2017/18 y 
2018/19) hemos decidido abrir un plan de mejora que contemple la preparación, bien de unas instrucciones, 
bien de un procedimiento propio, que mejore la información con la que cuenta el estudiantado al respecto y 
reduzca el volumen de dudas. En el curso 2018/19 se trabajaron cuestiones relativa al TFM en las materias de “Diseño 
de proyectos y trabajos de investigación” y en la asignatura de “Taller de actualización y transferencia”. 
Desde la coordinación del MOPS también se valora de forma positiva que durante el curso 2019/20 se convocasen los 
premios extraordinarios de máster universitario que premiaron a algunos/as alumnos/as excelentes de la 
promoción 2017/18 y 2018/19.  
 

 
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: 
Estándar: La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los 
grupos de interés las características el programa y de los procesos que garantizan su calidad. 
Analizar y valorar si la información relevante sobre el título es pública y está disponible, en tiempo y forma, 
para todos los agentes implicados en el mismo (estudiantes, empleadores, administraciones educativas y 
otros grupos de interés). 
2.1.- La institución publica, para todos los grupos de interés, información objetiva, suficiente y 
actualizada sobre las características del título y sobre los procesos que garantizan su calidad. 
Aspectos a valorar: 
• Se publica información suficiente y relevante sobre las características del programa formativo, su 

desarrollo y los resultados alcanzados. 
• La información sobre el título es objetiva, está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria 

verificada del título y sus posteriores modificaciones.  
• Se garantiza un fácil acceso a la información relevante del título a todos los grupos de interés. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
De acuerdo con la información recogida en la E9 (páginas web del centro, de la UDC y de la Facultad de 
Sociología) y el I4 (Resultados encuesta de satisfacción), consideramos que se publica información 
suficiente y relevante en relación a las características del programa formativo, el desarrollo y los 
resultados del máster. Dicha información está actualizada y es coherente con el contenido de la memoria 
verificada del título y sus modificaciones y es accesible para los diversos grupos de interés en el máster. No 
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obstante, como se señala en el informe definitivo de seguimiento del curso 2017/18 realizado por la ACSUG 
intentaremos mejorar la vinculación entre las distintas páginas que ofrecen información.  
 
Esto valoración positiva es congruente con las elevadas puntuaciones en las preguntas a este respecto de 
las encuestas de satisfacción realizadas entre estudiantes y profesores/as. La satisfacción del estudiantado 
con la información del título es muy elevada para los tres cursos analizados (superior a 5,00 sobre 7), por lo 
que consideramos que ésta es suficiente y está en un formato accesible.  

 
 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD: 
Estándar: La institución dispone de un sistema interno de garantía de la calidad formalmente 
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua de la titulación. 
Analizar la implantación del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) y valorar su contribución a la mejora 
continua del título. 
3.1.- El SGC posee los mecanismos necesarios para recoger la información precisa, analizarla, 
detectar debilidades y proponer acciones de mejora, realizando un seguimiento de las mismas. 
Aspectos a valorar: 
• Los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua, analizar los resultados y 

utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del título, se han desarrollado de acuerdo 
a lo establecido. 

• En el caso de los títulos interuniversitarios o de los títulos que se imparten en varios centros de la 
Universidad, las acciones llevadas a cabo como consecuencia de la implantación del SGC están 
coordinadas en todos los centros participantes en el programa formativo. 

• Los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado se han 
desarrollado de acuerdo a lo establecido. 

• El procedimiento de sugerencias y reclamaciones se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Dadas la información recogida en las evidencias E5, E10, E11 y E12, los procedimientos de recogida de la 
información funcionan adecuadamente, y permiten el análisis de los resultados de las diversas titulaciones 
que se imparten en la Facultad de Sociología. De acuerdo con las informaciones aportadas durante los tres 
cursos de vigencia del MOPS, los procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el 
profesorado se han desarrollado de acuerdo a lo establecido, como también ha sido el caso del procedimiento 
de sugerencias y reclamaciones.  
 
Los resultados de las encuestas de satisfacción a los diversos colectivos (PAS, PDI, estudiantado) que se 
recogen en la evidencia E13 y en el indicador I4 son congruentes con el funcionamiento positivo del SGC.  
 
En las reuniones de la Comisión Académico-Docente, de Relaciones Internacionales y de Garantía 
de Calidad de la Facultad de Sociología, en la que se imparte esta titulación, se debate sobre los principales 
aspectos relativos al máster y la coordinadora, integrante nata de dicha comisión, presenta e informa de los 
progresos en el máster. Además, existen otros dos mecanismos de coordinación, seguimiento y garantía de 
calidad: las reuniones del claustro de profesorado del máster (a razón de 3-4 por curso académico), y 
las reuniones de coordinación con el estudiantado (un mínimo de 3 reuniones por curso académico para 
el estudiantado de ambos cursos).  
 
3.2.- La implantación del SGC facilita el seguimiento de los títulos, la renovación de la acreditación 
y garantiza la mejora continua permitiendo la introducción de modificaciones en el título. 
Aspectos a valorar: 
• Las acciones de análisis y revisión llevadas a cabo desde el SGC permiten introducir modificaciones para 

la mejora en el título. 
• El seguimiento de las mejoras del título confirma que estas han sido eficaces y que se han conseguido 

los objetivos planteados. 
• Los planes de mejora recogen las recomendaciones de los diferentes informes derivados del proceso de 

verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Se valora positivamente el proceso de revisión y mejora que se realiza desde el SGC para la introducción de 
modificaciones en la titulación, ya que persiguen objetivos concretos y se llevan a cabo.  
 
Los planes de mejora son un fiel reflejo de las recomendaciones de los diferentes informes derivados del 
proceso de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación y recogen también las 
conclusiones y acuerdos a los que se llegan en los diversos órganos de participación y representación del 
máster (Comisión Académico-Docente, de Relaciones Internacionales y de Garantía de Calidad de 
la Facultad de Sociología, Claustro de Profesorado, reuniones con el estudiantado). También se producen 
consultas periódicas a la Unidad Técnica de Calidad que depende del Vicerrectorado de Oferta Académica e 
Innovación Docente de la UDC para solventar cualquier duda en relación al proceso de calidad del máster.  
 
3.3.- El SGC implantado se revisa periódicamente para analizar su adecuación y, si procede, se 
establecen las mejoras oportunas. 
Aspectos a valorar: 
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• El análisis y revisión del SGC, en el que participan todos los grupos de interés, deriva en planes de 
mejora (responsables, calendario de ejecución, etc.). 

• Todos los grupos de interés han sido implicados en el proceso de elaboración, implantación y seguimiento 
de las mejoras del SGC. 

• Las evidencias del SGC manifiestan la existencia de una cultura de calidad consolidada en el centro que 
Contribuye a la mejora continua. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En el análisis y revisión del SGC de la Facultad de Sociología participan todos los grupos de interés 
(estudiantado, PAS, PDI), tal y como se recoge en la composición de la Comisión Académico-Docente, de 
Relaciones Internacionales y de Garantía de Calidad de la Facultad de Sociología y en las evidencias 
recogidas en las diversas actas que atestiguan la participación de integrantes de los distintos colectivos.  
 
El trabajo de elaboración, implantación, seguimiento y mejoras del SGC se realiza de manera conjunta por 
parte de los/as integrantes de la Comisión Académico-Docente, de Relaciones Internacionales y de 
Garantía de Calidad de la Facultad de Sociología, de acuerdo a sus distintas responsabilidades en las 
diversas titulaciones. Los debates de la Comisión de Calidad se trasladan también a las Juntas de Facultad 
y, en el caso concreto del Máster universitario en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria, a las 
reuniones del claustro de profesorado. Se puede considerar, pues, que existe una cultura de calidad 
consolidada en el centro.  
 

 
DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
CRITERIO 4. RECURSOS HUMANOS: 
Estándar: El personal académico y de apoyo es suficiente y adecuado de acuerdo con las características 
del título y el número de estudiantes. 
Analizar y valorar la adecuación del personal académico y de apoyo que participa en el título objeto de evaluación. 
4.1.- Personal académico. El título cuenta con profesorado suficiente y su cualificación es la adecuada, 
teniendo en cuenta las características del plan de estudios, las modalidades de impartición y las 
competencias que deben alcanzarlos estudiantes. 
Aspectos a valorar: 
• El profesorado que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación (experiencia docente e investigadora) 

exigido para la impartición del mismo y es acorde con las previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. 
Se revisará especialmente el perfil del personal académico asignado a primer curso de títulos de Grado, a 
prácticas externas y asociado a Trabajo Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster. 

• El profesorado es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todos los estudiantes. 
• La institución ofrece oportunidades al profesorado para actualizarse y continuar con su formación con el objetivo 

de mejorar la actividad docente. 
• Participación del profesorado en programas de movilidad. 
• En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título 

relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
El Máster universitario en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria tiene una clara orientación 
interdisciplinar, por lo que en su plantel de profesorado participan profesores/as de diversas Facultades de la 
Universidade da Coruña: Sociología, Ciencias de la Educación, Economía y Empresa, Terapia Ocupacional, Derecho y 
Fisioterapia. Consideramos que ésta es una de las principales riquezas de esta titulación en lo relativo al personal 
académico. Todo el profesorado cuenta con un nivel notable de experiencia docente e investigadora que lo 
cualifica para la impartición del título, y así es valorado positivamente por las encuestas realizadas al 
estudiantado (ver I4) en los tres cursos académicos, en las que puntúan al personal académico con una media 
superior a 5,5 sobre 7 puntos en este período. También las observaciones realizadas al respecto insisten en la 
calidad del profesorado. En la tabla 4 podemos ver un resumen de indicadores de la calidad del profesorado que 
imparte docencia en el MOPS. 
 
El profesorado permanente (catedráticos/as, titulares de universidad y escuela y contratados/-as doctores/-as) 
representa de media en la etapa comprendida entre 2016-17 y 2018-19 un 63 por cento del total de 
profesorado. La media de quinquenios (experiencia docente) del profesorado permanente en la etapa 
analizada 2016-17 hasta 2018-19 es de 3,7. Este es un indicador de experiencia y buen desarrollo profesional 
por parte del profesorado del máster. La media de sexenios entre el profesorado permanente es de 1,65 en 
los tres cursos académicos analizados. Existe bastante desviación típica en la obtención de sexenios pero sin duda es 
un fantástico dato del compromiso investigador del profesorado permanente del máster. Un indicador que seguirá 
aumentando en los próximos cursos debido a la reciente consolidación de profesorado más joven que imparte 
docencia en el MOPS que cuenta con un gran potencial investigador.  
 
La Universidade da Coruña ofrece un programa formativo para el profesorado muy completo y actualizado en función 
de la demanda que el profesorado y los/as coordinadores/as de las titulaciones realizan. Este programa se ofrece y 
gestiona a través del Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa (CUFIE) El profesorado del 
máster participa habitualmente de algunos de los cursos del programa formativo, destacando su interés en aquellos 
cursos que ahondan en la preparación del profesorado para la impartición de la modalidad a distancia del máster, 
donde además hemos participado en sesiones específicas de formación para nuestro máster y también en la propuesta 
de contenidos formativos a este respecto (ver I6). En relación al esfuerzo del profesorado en acudir a cursos de 
formación nos encontramos con una tendencia ascendente, en los cursos 2016/17 y 2017/18 contábamos con que 
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sólo un 21% del profesorado participaba en cursos de formación, cifra que ascendió a un 42% en el curso 
2018/19. En este sentido, este dato muestra el interés del profesorado en innovar, aprender nuevas técnicas, 
incorporar el uso de nuevas herramientas, etc.  
 
En relación con el volumen de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA (ver I9) nos encontramos que 
un 37 por ciento del profesorado pasó por el proceso de evaluación y que en el 100 por cien de los casos su 
valoración es positiva. Entorno a un 24% del profesorado del MOPS obtiene la valoración de excelencia 
docente. Conviene, no obstante, puntualizar este indicador, ya que de los/as aproximadamente más de 30 
profesores/as con los que contamos en el máster, 10 no cumplen los requisitos para poder participar en la evaluación 
DOCENTIA, por lo que, si tenemos este elemento en consideración, más de la mitad del profesorado del máster que 
puede participar en Docentia lo ha hecho. Lo que sin duda es un dato excepcional en relación a su compromiso con 
la calidad docente. 
 
Finalmente, otro indicador de excelencia e internacionalización del profesorado del MOPS está relacionado con 
la movilidad del profesorado. Normalmente, el 26% del profesorado del máster realizó de media en la etapa 
analizada algún tipo de movilidad docente o investigadora. Pensamos que este indicador irá al alza cuando sea 
posible comenzar con los procesos de movilidad de profesorado asociado a los convenios de doble titulación 
internacional firmados con universidades europeas principalmente.  
 
Tabla 4. Indicadores de calidad del profesorado que imparte docencia reconocida en el POD en los cursos 2016-17, 
2017-2018 y 2018-19 
 

Quinquenios y sexenios 2016-17 2017-18 2018-2019 

Total profesorado 19 33 36 

Total Quinquenios 44 86 97 

Total Sexenios 20 39 37 

Profesorado permanente 12 23 23 

Quinquenios. Prof. Permanente 44 83 88 

Sexenios Prof. Permanente 20 39 37 

Docentia 2016-17 2017-18 2018-2019 

Profesorado que imparte docencia en el título  19 33 36 

Profesorado evaluado por el Docentia 8 12 13 

Profesorado evaluado positivamente 8 12 13 

Profesorado que alanza la máxima valoración 2 3 3 

% profesorado del título evaluado por el DOCENTIA 42 34 36 

% profesorado evaluado con la máxima valoración 25 25 23,08 

% profesorado evaluado con valoración positiva 100 100 100 

Formación CUFIE 2016-17 2017-18 2018-2019 

Profesorado que imparte docencia en el título  19 33 36 

% profesorado que solicitó participar en cursos de formación 26,32 36,36 66,67 

% profesorado que participó en cursos de formación 21 21 42 

Movilidad Docencia / Investigación  2016-17 2017-18 2018-2019 

Profesorado que imparte docencia en el título  19 33 36 

Profesorado movilidad Docencia ERASMUS / Bilateral 2 3 2 

Profesorado movilidad investigación UDC/MECD/Proyectos 2 9 6 

Número total de estadías docencia e investigación 4 12 8 

% Profesorado con movilidad/ Total profesorado 21 36 22 
 
Fuente: Elaboración propia realizada con datos de la UTC del Vicerrectorado de Oferta Académica e Innovación 
Docente de la UDC, Encuesta propia realizada al profesorado del MOPS, datos de la Oficina de Relaciones 
Internacionales (ORI de la UDC).  
 
Se considera que el número de profesores/as asociados/as a la titulación es suficiente, si bien el volumen de 
trabajo que asumen es elevado, por lo que sería necesario un mayor reconocimiento de la docencia en las 
titulaciones de máster por parte de la Universidade da Coruña.  
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No obstante, desde el claustro de profesorado del máster se hace constantemente un esfuerzo en incorporar a 
profesorado de especialidades que no están presentes en la Universidade da Coruña, principalmente el 
Trabajo Social, de especial relevancia dada la orientación temática del título, participando profesores/as de dicha 
especialidad de la Universidade de Vigo, pero también profesorado experto de otras Universidades como la Pompeu 
Fabra (que cuenta con una de las titulaciones de máster en políticas sociales más prestigiosas a nivel estatal e incluso 
internacional), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia.  
 
Además, se cuenta habitualmente con profesionales/as del ámbito de las políticas públicas y los servicios sociales 
para afianzar el componente aplicado del proceso de enseñanza-aprendizaje en políticas sociales e intervención 
sociocomunitaria. Todo este esfuerzo en dotar de profesorado invitado, experto y profesional se hace a expensas de 
fondos particulares del profesorado y de los grupos de investigación, constituyendo una importante inversión 
económica en la titulación, ya que hasta el momento no existe ningún tipo de programa formal de apoyo económico 
a titulaciones de especialización tanto por parte de la Universidade da Coruña como de la Xunta de Galicia. En ese 
sentido, se propuso en el curso 2016/17 un plan de mejora que permitiese contar con una dotación 
económica anual para las titulaciones de máster con vistas a mejorar y reforzar su calidad docente 
mediante la invitación de profesorado externo, técnico y experto, pero todavía no se han producido 
avances a este respecto (ver planes de mejora en la Evidencia 12). En el presente curso académico 2019/20 el 
MOPS se ha presentado a la convocatoria de Másteres de Excelencia de la Xunta de Galicia que implica un 
reconocimiento que puede llevar a una financiación del propio máster. También hemos conseguido para la 
modalidad de género ayudas a másteres de igualdad del Instituto de la Mujer en los cursos 2018/19 y 
2019/20 por valor de 10 mil y 15 mil euros que van destinados a bonificar las matrículas del alumnado que 
cursa esta especialidad del máster.  
 
Por último, se nos solicita información a respecto de si la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos 
en la memoria de verificación del título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora 
del profesorado. Realmente, en la memoria de verificación del título no se incluía ninguna demanda a ese respecto, 
si bien es cierto la crisis económica sufrida y la constante falta de financiación de las universidades públicas han 
tenido un impacto muy negativo en el ámbito de la educación universitaria, una sobrecarga en el volumen de trabajo 
del profesorado, un situación prácticamente de bloqueo a la contratación de nuevo profesorado que empieza a 
desbloquearse en los últimos cursos y una limitación importante a la promoción del profesorado contratado bajo las 
fórmulas más precarias. Obviamente, esto repercute notablemente en las condiciones en las que realiza su trabajo el 
profesorado del máster, por lo que es un aspecto que no puede ser valorado positivamente.  
 
4.2.- Personal de apoyo (personal de administración y servicios, técnicos de apoyo a la docencia, etc.). El 
título cuenta con personal de apoyo suficiente y su cualificación es la adecuada, teniendo en cuenta las 
características del plan de estudios. 
Aspectos a valorar: 
• El personal de apoyo es suficiente para desarrollar las funciones y atender a todo el personal docente y 

estudiantes. 
• El personal de apoyo que participa en el título cuenta con el nivel de cualificación exigido y es acorde con las 

previsiones que se incluyeron en la memoria verificada. 
• En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación del título 

relativos a la contratación y mejora del personal de apoyo. 
• La institución ofrece oportunidades al personal de apoyo para actualizarse y continuar con su formación con el 

objetivo de mejorar su labor de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
El número de personas que se desempeñan en la administración y servicios al centro y a sus diversas 
titulaciones (1 Grado y 3 Máster en la Facultad de Sociología, a lo que hay que sumar 1 Grado en la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación) es de un total de 16 personas, lo que se considera insuficiente, si bien se trata de 
un personal comprometido y esforzado con la buena marcha de las titulaciones del centro. El profesorado y la 
coordinación del título debe destinar un número importante de horas a tareas administrativas que podrían 
ser realizadas por Personal Administrativo y de Servicios si éste contase con un mayor número de personas 
(ver E16).    
 
El PAS cuenta con un buen nivel de cualificación (ver I.7) y además se forman en los programas que oferta la 
Universidade da Coruña a tal respecto, el porcentaje de participación en actividades de formación desde 2016 
hasta 2019 se sitúa entorno al 60% del personal que cada año acude a formaciones diversas relacionadas con sus 
funciones profesionales. Este indicador destaca el compromiso con la formación continua y la mejora en sus 
quehaceres como profesionales en un entorno dinámico y cambiante como es el del sistema universitario gallego. Se 
echa en falta, tanto en la oferta formativa dirigida al PAS como en los propios conocimientos del personal de 
administración y servicios un mayor nivel de conocimiento de inglés para poder atender al estudiantado que 
viene a través de los programas de movilidad o en el marco de convenios de doble titulación a nivel internacional. 
También se percibe, como indican los resultados de las encuestas (E13 e I4), que hay una demanda de mayor 
comunicación y coordinación entre las distintas unidades y servicios de la Universidade da Coruña.  
 

 
 
 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
CRITERIO 5. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS: 
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Estándar: Los recursos materiales y servicios puestos a disposición del desarrollo del título son 
los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes 
matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 
Analizar y valorar si los recursos materiales y servicios puestos a disposición de los estudiantes son los 
adecuados a las necesidades del título. 
5.1.- Los recursos materiales, infraestructuras y servicios puestos a disposición de los estudiantes 
y el profesorado son suficientes y adecuados a las características del plan de estudios, las 
modalidades de impartición y las competencias que deben alcanzar los estudiantes. 
Aspectos a valorar: 
• Las infraestructuras destinadas al proceso formativo son las adecuadas en función de la naturaleza y 

modalidad del título. Se prestará especial atención a la disponibilidad de aulas, salas de estudios, aulas 
de informática y recursos informáticos, laboratorios, salas de reuniones, biblioteca, … 

• Los recursos materiales, puestos a disposición de los estudiantes, son los adecuados en función de la 
naturaleza y modalidad del título y las competencias a adquirir por los mismos y éstos coinciden con las 
previsiones que se incluyeron en la memoria de verificación. Se prestará especial atención a la 
disponibilidad de equipamiento y material científico, técnico, asistencias y artístico, (dependiendo de la 
tipología de enseñanza), … 

• Aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos, seguridad, salud y medio 
ambiente y conocimiento de las mismas por los agentes implicados. 

• Los fondos bibliográficos, recursos documentales… son suficientes y están actualizados. 
• En su caso, la Universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación 

del título relativos a la creación, puesta en marcha o utilización de nuevas infraestructuras o servicios 
externos a la Universidad. 

• Los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas de aprendizaje, necesidades 
especiales, alojamiento…) y orientación profesional puestos a disposición de los estudiantes son 
apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas. 

• Los servicios de atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, certificados 
académicos, tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado...) puestos a su disposición son 
apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas. 

• Los programas de acogida y apoyo al estudiante le orientan en el funcionamiento de la institución. 
• Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de impartición del título, se analiza y revisa el grado de 

adecuación, para la consecución de las competencias por parte de los estudiantes, de las infraestructuras 
tecnológicas y servicios tanto en el centro responsable del título como, en su caso, en centros externos 
(centros de prácticas, empresas, centros asociados, etc.). 

• En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, las instalaciones donde se 
realizan son adecuadas para la adquisición de las competencias. 

Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
La titulación de Máster universitario en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria se imparte 
íntegramente en las instalaciones de la Facultad de Sociología. Las instalaciones son suficientes, 
aunque tienen sus límites espaciales cuando se pretende impartir alguna clase en horario de mañana por 
la colisión con la docencia del Grado en Sociología. Las mejoras que podrían introducirse a este respecto 
son:  
 

• Aumento del número de ordenadores por aula en aquellas que disponen de ordenadores y 
actualización y renovación de equipos informáticos. Es una cuestión en la que se ha estado 
trabajando en los cursos 2017/18 y 2018/19, pero se requiere seguir incrementando esfuerzos 
al respecto.  

• Aumento del número de aulas para pequeños grupos (15 personas), que permitan la 
impartición de las clases de las especialidades.  

• Práctica carencia de aulas con sillas móviles, que son requeridas por algunos/as profesores/as 
para la impartición de su/s materia/s.  

 
Las puntuaciones que el estudiantado da a las aulas en las encuestas de satisfacción (preguntas 
11, 12 y 13 sobre aulas, espacios y laboratorios) se sitúan de media en los tres cursos analizados entorno a 
un 4,41 de valoración de las aulas, un 4,8 de valoración de los espacios y un 4,7 de puntuación de los 
laboratorios. Son valoraciones algo bajas que deberían ser enmendadas con mejoras como las propuestas 
con anterioridad.  
 
Los fondos bibliográficos destinados al máster son suficientes y están actualizados. Los servicios 
bibliotecarios desarrollan un extraordinario trabajo a este respecto, revisando las recomendaciones 
bibliográficas que figuran en las Guías Docentes de las diversas asignaturas del título y asegurándose de que 
disponen de suficientes ejemplares. La Biblioteca de la Facultad de Sociología es uno de los servicios mejor 
valorados (puntuaciones medias en los tres cursos analizados de 5,9 sobre 7 para el servicio de Biblioteca 
y de 5,7 sobre 7 para los fondos bibliográficos). El profesorado en la última encuesta realizada 2018-
19 también valora muy positivamente por encima de 6,3 sobre 7 el servicio y los fondos bibliográficos. 
Sin duda, es un punto fuerte contar con un servicio de biblioteca tan competente y comprometido 
con la Facultad y sus titulaciones.  
 
En lo que respecta al equipamiento científico, se destaca la dificultad para adquirir software para la 
impartición de la titulación (por ejemplo: programas de análisis de datos cualitativos, programas de 
grabación y edición de vídeos), ya que los servicios centrales de la Universidade da Coruña no se 
hacen cargo y trasladan esta cuestión a Centros y Departamentos, que no cuentan con presupuesto 
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suficiente a este respecto. En este sentido, para el correcto funcionamiento de las titulaciones sería preciso 
un mayor diálogo y coordinación entre Universidades y Facultades, a la par que mayores dotaciones 
presupuestarias a Facultades, Departamentos y másteres para su correcto funcionamiento.  
 
Uno de los principales problemas encontrados en el curso de implantación del título, 2016/17, fue el no 
contar con ningún aula de grabación, que permitiese fácilmente grabar y editar las clases para hacerlas 
disponibles para el estudiantado de la modalidad a distancia. Ante esta situación, se solicitó la generosa 
colaboración de la Facultad de Ciencias de la Educación, que prestó sus instalaciones para este fin. No 
obstante, se solicitó la instalación de un aula de grabación en la Facultad de Sociología, ya que se cuenta 
con dos titulaciones que ofrecen semipresencialidad o modalidad a distancia; solicitud que finalmente fue 
admitida y, desde finales de 2017, la Facultad cuenta con dicha aula de grabación, que facilita el trabajo de 
enseñanza-aprendizaje para la modalidad a distancia. No obstante, es de reseñar que la falta de recursos 
y de atención por parte de la Universidade da Coruña hacia las necesidades de las titulaciones 
que ofrecen algún tipo de modalidad semipresencial o a distancia, pues la Unidad de Teleformación 
de la UDC cuenta con una única trabajadora, que ha sido una pieza clave para la implantación y desarrollo 
de la modalidad a distancia de nuestro máster, pero que es claramente insuficiente para atender a 
todas las demandas de este tipo de titulaciones, como también es insuficiente el personal asignado 
al servicio encargado de editar y subir las grabaciones de las clases al canal de UDC TV. En este 
sentido, se incorpora un plan de mejora a este respecto.  
 
En las encuestas realizadas tanto a profesorado como a estudiantado hay dos servicios, prestados 
por empresas ajenas al Centro, que resultan mal valorados. Uno de ellos es el servicio de reprografía, 
que únicamente abre una hora por las tardes, momento en el que se concentran las clases del máster. Se 
considera que esta intensidad horaria es insuficiente, por lo que se trasladará a la Facultad de Sociología la 
necesidad de negociar su ampliación. El otro servicio que no resulta muy bien valorado es el de la 
cafetería, por lo que se trasladará también esta opinión de PDI y estudiantado a la Facultad de Sociología 
para que tome las medidas oportunas.  
 
En lo que respecta a la aplicación de las normativas de accesibilidad universal y diseño para 
todos/as, seguridad, salud y medio ambiente y conocimiento de las mismas por los agentes implicado, se 
indica que, aunque las instalaciones de la Facultad de Sociología son bastante accesibles, existen 
espacios a los que no podría acceder una persona que utilizase una silla de ruedas, como el aula de 
grabación, la segunda planta de la Biblioteca, e incluso accedería con dificultad a los despachos del 
profesorado dada la estrechez de las puertas.  
 
Se valorarán de manera conjunta los servicios de orientación académica (selección de asignaturas, problemas 
de aprendizaje, necesidades especiales, alojamiento,…) y orientación profesional puestos a disposición de 
los/as estudiantes son apropiados para dirigirlos y orientarlos en estos temas, así como los servicios de 
atención al estudiante (documentación, informes de calificaciones, actas, certificados académicos, 
tramitación de solicitudes de convalidaciones o de traslado,..) puestos a su disposición son apropiados para 
dirigirlos y orientarlos en estos temas. Tanto en la orientación académica como en atención al estudiantado 
participan el profesorado del máster como ciertos servicios de la Facultad de Sociología, principalmente la 
Unidade de Xestión Académica Integrada (UXAI), que se encarga de informar y tramitar las solicitudes del 
estudiantado y los procesos de inscripción y matrícula. Dado que en las encuestas de satisfacción al 
estudiantado y al profesorado no se distingue entre el papel de ambos grupos implicados, es difícil saber 
dónde pueden estar los problemas en caso de que sean detectados. No obstante, en líneas generales, 
consideramos que existe una razonablemente buena orientación académica y profesional y una 
buena atención al estudiantado, si bien es mejorable, dada la creciente complejidad e incremento de 
normativa reguladora de la vida del/la estudiante que genera muchas dudas y falta de 
información suficiente.  
 
En lo relativo a la acogida del estudiantado, la coordinadora y el profesorado del máster se reúnen con el 
estudiantado entrante a comienzos del curso académico para establecer un primer contacto, conocerse, 
facilitar la información de entrada y presentar las principales características del máster y las instalaciones de 
la Facultad. En dicha reunión participa también el estudiantado matriculado en la modalidad a distancia a 
través de videoconferencia.  
 
Las instalaciones de las entidades que colaboran con el programa de prácticas externas curriculares del 
estudiantado del Máster universitario en Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria son adecuadas.  

 
 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
Estándar: Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil 
de egreso y se corresponden con el nivel del MECES de la titulación. 
Analizar los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes y si son coherentes con el perfil de 
egreso y se corresponden con el nivel del MECES del título. 
6.1.- Los estudiantes al finalizar el proceso formativo han adquirido las competencias previstas 
para el título. 
Aspectos a valorar: 
• El desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes, sistemas de evaluación y calificación 

contribuyen a la consecución y valoración de los resultados de aprendizaje previstos. 
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• Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se adecúan 
al nivel MECES. 

• Los resultados de aprendizaje se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de estudios. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Dadas las evidencias que se recogen en las Guías Docentes de la titulación (E4), así como en los indicadores 
de éxito en la superación de las asignaturas (E25), consideramos que existe una correspondencia entre 
las actividades académicas, las metodologías docentes, los sistemas de evaluación y calificación 
con los resultados de aprendizaje obtenidos. Estos se enmarcan de manera coherente en los objetivos 
formativos de la titulación y se realiza un esfuerzo constante del profesorado en la coordinación y puesta en 
común de la marcha de la titulación a este respecto. El nivel de adquisición de las competencias del 
máster es muy elevado, lo que constituye un excelente indicador del desempeño de estudiantado y 
profesorado en el máster.  
 
Además, de acuerdo con la opinión expresada por el estudiantado en las encuestas de satisfacción (I4), los 
conocimientos, habilidades y aptitudes propuestos en las guías docentes se desarrollan adecuadamente (p. 
27) alcanza como media en el período analizado de tres cursos académicos un 5,1 sobre 7; el tiempo dedicado 
al estudio es coherente con el número total de horas del plan de estudio (p. 30) tiene una valoración de 4,7,  
y existe satisfacción con el desarrollo de la enseñanza (p.31) tiene un valor de 5,3 sobre 7, así como con la 
evaluación del aprendizaje (p. 32) que alcanza un 5,3 sobre 7.  
 
Los TFM que ha presentado en las promociones del máster 2017-18 y 2018-19, que se recogen y 
presentan en la Evidencia 24, están orientados temáticamente al perfil del máster y, como se puede 
comprobar por las calificaciones, son buena muestra del desempeño del estudiantado. Se constata, no 
obstante, que un buen número de estudiantes de la primera promoción que ha descendido algo en 
la segunda ha dejado su trabajo fin de máster pendiente hasta convocatorias siguientes, por lo 
que se estará pendiente de si esto ha sido un dato puntual en estas dos primeras promociones desde 
la implantación del máster, o si constituye una tendencia sobre la que habrá que incidir al respecto 
porque obviamente baja los niveles de superación de la asignatura y de graduación en la titulación.  
 

 
 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO: 
Estándar: Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el 
diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales 
de su entorno. 
Analizar los principales datos y resultados del título y valorar la evolución de un núcleo de indicadores mínimo. 
Comprobar si los resultados se adecúan a las previsiones y características del título. 
7.1.- Los principales datos e indicadores del título evolucionan favorablemente de acuerdo con 
las características del título. 
Aspectos a valorar: 
• Indicadores de demanda. 
• Indicadores de resultados. 
• Los indicadores se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
En relación con los indicadores de demanda del título, su análisis se fundamenta en la información presentada 
en los Indicadores 1 y 13. El número medio de estudiantes de nueva matrícula al master es de 32 
(30 es el límite de plazas ofertadas) en los tres cursos analizados. Esto lo que muestra el interés del 
estudiantado en la oferta formativa de este máster. Además, el número de estudiantes que se han 
preinscrito en estos tres cursos a los que venimos de hacer referencia duplica al número de plazas 
disponibles, por lo que es un máster del que se posee conocimiento y que se valora, si bien el número de 
plazas lo mantenemos en 30 (con solicitudes excepcionales de ampliación a 35 para cubrir pequeños excesos 
de demanda) para conservar los niveles de calidad docente. Además del elevado número de estudiantes 
matriculados/as, valoramos también muy positivamente la pluralidad de las titulaciones de procedencia del 
estudiantado y el interés por parte de estudiantes ERASMUS que cursan a través de programas de movilidad 
esta titulación.  
 
Los resultados de las encuestas de satisfacción a los principales grupos de interés (PDI, PAS, estudiantado), 
que se muestran en la E13 y el I4, muestran una gran satisfacción global con la titulación que se 
mantiene a lo largo del tiempo, lo que se valora también de manera positiva.  
 
En lo relativo a los indicadores de resultados (I12), los comentaremos en el marco de la media que estos 
indicadores arrojan para las titulaciones de máster del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. La duración 
media de los estudios es de 2 años en 2017-18 y de 2,14 en el curso 2018-19, lo que corresponde a 
la duración establecida del máster. La tasa de eficiencia es del 91% en el curso 2017-2018, algo menos 
de cinco puntos porcentuales por debajo de la media de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, pero muy 
elevada en cualquier caso, y ascendió a un 97% en el curso 2018/19 con lo que su evolución fue 
positiva.  
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En el curso 2017/18 se produjo un abandono por parte de 4 estudiantes del máster (de la modalidad a 
distancia, principalmente), lo que arroja una tasa de abandono del 11,4%, frente al 5,5 del conjunto de 
títulos de máster para el área de Ciencias Sociales y Jurídicas. En el curso 2018/19 la tasa de abandono 
fue de 10,3% con la salida de 3 estudiantes del máster. Ciertamente es una tasa ligeramente más 
elevada que la media, pero que consideramos que se explica por las mayores dificultades que supone 
cursar un máster en la modalidad a distancia, tratándose siempre de estudiantes que compaginan 
los estudios a distancia con un empleo y/o con responsabilidades familiares y de cuidados. De 
hecho existe abundancia evidencia empírica que indica que existe una mayor tasa de abandono en los 
estudios a distancia con respecto a los presenciales (Calleja, 2001; Moncada, 2014; Vásquez, 2007). Las 
tasas de abandono en la modalidad a distancia de nuestro máster están en consonancia con las que arrojan 
otras Universidades a distancia y en el análisis de las motivaciones para el abandono del estudiantado 
encontramos muchas coincidencias.  
 
En cuanto a la tasa de evaluación en el curso 2016/17 fue de un 89%, en el curso 2017/18 fue de un 88% 
y en el curso 2018/19 de un 84%. En el conjunto de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas se ubica 
entorno al 94%. La tasa de evaluación del MOPS es elevada pero ligeramente inferior a la media. Una 
distancia semejante es la que separa a la tasa de rendimiento de nuestro máster en los cursos 2016/17 
(88%), 2017/18 (88%) y 2018/19 (83%) frente a la del conjunto de títulos de máster en Ciencias Sociales 
y Jurídicas: 94%. La tasa de éxito del máster en los tres años analizados es prácticamente idéntica a 
la de la media de la rama: una media de 99,3% frente a 99,7%, respectivamente; muy elevada en 
ambos casos.  
 
Es la tasa de graduación la que registra una mayor diferencia. En el caso del Máster universitario en 
Políticas Sociales e Intervención Sociocomunitaria esta tasa es del 63,6% el curso 2018/19, y se incrementó 
con respecto al curso anterior que era de un 55%. En 2018/19 sólo 21 de los/as 33 estudiantes 
matriculados/as concluyeron la titulación, siendo esta media para el ámbito de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas de veinte puntos porcentuales superior. En este sentido, es necesario reflexionar qué motivos están 
detrás de este indicador y proceder a mejorar lo que sea necesario para incrementar esta tasa de graduación. 
 
Consideramos que puede haber dos factores explicativos de las diferencias encontradas en las tasas. En 
primer lugar, un conjunto importante de estudiantes se matriculó de más de una especialidad en el 
segundo curso, incrementando sus obligaciones formativas, lo que ha podido aumentar la carga de 
trabajo y reducir el rendimiento, la eficiencia y la evaluación positiva en su conjunto. En relación 
con el TFM, hemos detectado una cierta postergación en su defensa, bien por haber accedido a una 
oportunidad laboral, bien por entender que la exigencia de esta asignatura era elevada, por lo que en algunos 
casos se postergó su defensa hasta la convocatoria realizada en diciembre de 2018, en la que ya 
prácticamente defendieron todos/as los/as estudiantes que faltaban por graduarse. Estamos haciendo un 
mayor seguimiento de los TFM en el presente curso 2018/19, por lo que esperamos una mejora en el 
indicador en el curso 2019/20.  
 
Las pequeñas desviaciones detectadas en relación a las tasas medias para el conjunto de titulaciones de 
máster en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas corresponden a sólo dos cursos académicos que, además 
para el caso de nuestro máster, por lo que estimamos oportuno contar con una serie temporal de 
observaciones un poco más amplia para valorar si resultan una tendencia sobre la que incidir o bien se trata 
de una medida puntual. En este sentido, se prestará una especial atención a la tasa de graduación, 
pues es la que registra una mayor desviación.  
 
7.2.- Los índices de satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés son adecuados. 
Aspectos a valorar: 
• Indicadores de satisfacción con personal académico, personal de apoyo, recursos, prácticas externas, 

proceso formativo, movilidad, etc. 
• Los indicadores de satisfacción se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
Esta información se recoge en la E13 e I4. La satisfacción general tanto del profesorado como del 
estudiantado es elevada. En cualquier caso, los niveles de participación son escasos, por lo que puede haber 
cualquier tipo de sesgo en la selección de las personas participantes que estén afectando a los resultados en 
cualquier sentido.  
 
La satisfacción del profesorado con el personal académico asignada al título es elevada: de 6,43 sobre 
7 en el caso del profesorado en el curso 2018/19 y de 4,61 sobre 7 entre los/as estudiantes 
encuestados en el curso 2018/19. En el caso del profesorado su media en esta pregunta se mantiene más 
estable, y en el caso del alumnado ha descendido en el curso 2018/19 en relación con evaluaciones anteriores 
donde se ubicaba por encima de 5. Pensamos que es algo puntual porque nada indica un cambio entorno 
a los recursos y el personal académico que justifiquen una tendencia a la baja.  
 
No se pregunta en las encuestas por la satisfacción con el personal de apoyo, por lo que no se dispone de 
información estadística a este respecto. La satisfacción con los recursos materiales y servicios 
destinadas a la enseñanza en el curso 2018/19 es también alta: de 5,88 entre el profesorado y de 
4,65 entre el estudiantado. En el caso del estudiantado hay una desviación típica de 1,36 en esta pregunta, 
y de nuevo hay que enmarcar este dato como algo puntual pues años anteriores este ítem se ubicaba por 
encima de 5 . 
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La satisfacción del profesorado con la planificación de la enseñanza en el curso 2018/19 es de un 6,36 
y de los/as estudiantes de un 5 (con una desviación típica de 1,87), ambas puntuaciones también elevadas, 
más moderadas entre el estudiantado. La satisfacción con el desarrollo de la enseñanza en el curso 
2018/19 son de 5,35 entre el estudiantado y de 6,41 entre el profesorado.  
 
Las puntuaciones más bajas corresponden a las prácticas externas no curso 2018/19 (4,1 sobre 7, que 
podría deberse a la participación en la encuesta de estudiantes de primero que todavía no han cursado la 
asignatura, pero que, en cualquier caso, es un indicador al que prestaremos especial atención en próximos 
cursos) y la movilidad (4,12), que podría explicarse porque en el curso 2017/18 todavía no habían entrado 
en vigor los convenios de doble titulación internacional. No obstante, la valoración de estos indicadores 
ha mejorado desde el curso 2017/18 hasta el 2018/19 donde se incrementa su puntuación. 
Seguimos trabajando en mejorar la percepción sobre ambos indicadores de valoración por parte del 
estudiantado del máster.  
 
7.3.- Los valores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-
económico y profesional del título. 
Aspectos a valorar: 
• Análisis de los históricos de resultados existentes en los estudios realizados sobre inserción laboral del 

título. 
• Adecuación de la evolución de los indicadores de inserción laboral en función de las características del 

título. 
• Los indicadores de inserción laboral se tienen en cuenta para la mejora y revisión del plan de estudios. 
Reflexión/comentarios que justifiquen la valoración: 
 
No se dispone todavía de resultados de inserción laboral dado que los indicadores que calcula la Universidade 
da Coruña y el ACSUG se miden dos años después de la finalización de los estudios y la primera promoción 
de este título de máster ha acabado en el curso 2017/18. Para mejorar la información en relación con este 
indicador hemos realizado una encuesta online que puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://docs.google.com/forms/d/1R3-bkDPRcjvyl8Ej991zFvdPdOdylGbsMgxUn1Bzfvs/edit. Por el momento, 
y a pesar de que hemos enviado tres correos electrónicos no hemos conseguido una respuesta 
significativa (sólo un estudiante egresado ha contestado a la encuesta). Pensamos que hay factores que 
dificultan la contactar como por ejemplo que al dejar de estar vinculados a la UDC a veces sus correos 
electrónicos dejan de estar operativos. Pero seguiremos intentando aumentar el número de respuestas.  
 

 
 

3. MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN  

Impartición en inglés de la 
especialidad en Migraciones 
Internacionales 
 
 
 
 

En el curso 2017/18, en el que se implantan las especialidades 
del máster, se modifica el idioma de impartición de la especialidad 
en migraciones internacionales que figuraba en la memoria del 
título ya que se ha firmado un convenio de doble titulación con 
diversas Universidades europeas que ha supuesto impartir en 
inglés la totalidad de dicha especialidad. El estudiantado ha sido 
informado al respecto en la transición del primer al segundo curso 
y se ha flexibilizado este requisito para aquellos/as estudiantes 
que no participaban de programas de movilidad.  
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4. PLAN DE MEJORAS 

(Ver Anexo IV) 
 
El plan de mejoras se orienta hacia aquellos aspectos considerados más débiles de 
entre los observados en el tiempo que llevamos de implantación y desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el Máster universitario en Políticas Sociales e 
Intervención Sociocomunitaria. La mayor parte de las propuestas proceden de los 
autoinformes del curso 2016/17 y del curso 2017/18, pensemos que este 
autoinforme fue realizado durante el año 2019, y se incorpora un plan de mejora que 
consiste en la introducción de programas de aprendizaje-servicio en las prácticas del 
alumnado para mejorar su valoración de este punto.   
 
Recogemos aquí de modo sintético las propuestas que se detallan a continuación: 
 
1) Plan estratégico para la enseñanza-aprendizaje semipresencial y a 
distancia. Dado que este Máster ofrece una modalidad a distancia pero se enmarca en 
una Universidad que es eminentemente presencial y que ofrece relativamente pocos 
recursos y atención a esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, resulta 
particularmente complicado sacar adelante esta modalidad con el mismo grado de 
rigor, exigencia y calidad que la presencial. Es un desafío y una preocupación 
constante del profesorado, que quizás está poco acompañada de normativa y 
desarrollo administrativo que acompañen la impartición de estudios a distancia en la 
Universidade da Coruña.  
 
2) Plan de sostenibilidad económica y de recursos humanos del máster. Este 
plan de mejora tiene como objetivo principal la intención de dotar de recursos 
económicos y humanos al máster que le permitan incrementar su calidad docente 
mediante la invitación de profesorado externo, la contratación de profesorado asociado 
y la apertura de la posibilidad de participación de profesorado de otras Universidades 
gallegas (Universidade de Santiago de Compostela y Universidade de Vigo) en la 
docencia del máster.  
 
3) Propuesta de modificación de la normativa de permanencia de estudiantes 
del máster para que puedan, si así lo desean, cursar dos especialidades a un 
tiempo.  
 
4) Elaboración de unas instrucciones o procedimiento para la elaboración del 
Trabajo Fin de Máster que permitan subsanar dudas y rebajar la sensación de 
exigencia con vistas también a incrementar los resultados de la tasa de graduación.  
 
5) Desarrollar un programa de prácticas de aprendizaje-servicio que se 
ofertarán al alumnado del MOPS para su realización.  
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ANEXO IV: PROPUESTAS DE MEJORA
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PROPUESTA DE MEJORA 

CRITERIOS 1.4 y 5.1 

Denominación de la propuesta PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

• Dificultad y/o imposibilidad de desarrollar los principales 
trámites administrativos a los/as que se somete el 
estudiantado completamente a distancia.  

• Dificultad para elaborar contenidos y desarrollar 
metodologías docentes y de evaluación para la 
impartición de la modalidad a distancia.  

• Insuficiencia del reconocimiento en el Plan de 
Ordenación Docente (POD) de la impartición de docencia 
semipresencial o a distancia.  

• Insuficiencia de los servicios de apoyo (Unidade de 
Teleformación, Servizo de Informática e Comunicacións) 
para dar soporte a las titulaciones que ofrecen 
modalidad semipresencial o a distancia.  

• Falta de adaptación normativa para atender a las 
necesidades específicas de los distintos colectivos 
(estudiantado, PAS, PDI) implicados en la gestión, 
implementación y desarrollo de las titulaciones que 
cuentan con modalidad semipresencial o a distancia.  

 
Siendo la Universidade da Coruña una universidad 
eminentemente presencial, las titulaciones que ofrecemos 
modalidades de enseñanza-aprendizaje semipresencial o a 
distancia nos encontramos con muchas dificultades para la 
implantación y el desarrollo de estas titulaciones.  

Ámbito de aplicación  

Responsable da su aplicación 

Universidade da Coruña, Vicerrectorado de Oferta Académica 
e Innovación Docente, Vicerrectorado de Profesorado y 
Planificación Docente, Unidad de Teleformación de la 
Universidade da Coruña, Servizo de Informática e 
Comunicacións da Universidade da Coruña 

Objetivos específicos 

• Elaboración de un plan estratégico que atienda a los 
diversos aspectos que rodean al proceso de enseñanza-
aprendizaje de las titulaciones que ofrecen modalidad 
semipresencial o a distancia.  

• Lograr que todo trámite administrativo pueda ser 
realizado por medios digitales.  

• Contar con personal de apoyo suficiente para la 
elaboración de materiales docentes para la enseñanza-
aprendizaje semipresencial y a distancia.  

• Mejora del reconocimiento de la impartición de docencia 
en modalidades semipresencial y a distancia en el POD. 

• Mejora en los sistemas de matriculación y evaluación 
que permita distinguir entre alumnado presencial y 
alumnado a distancia.   

Actuaciones a desarrollar Solicitudes al respecto a las entidades responsables de la 
ejecución del plan de mejora.  

Período de ejecución No determinado a priori.  

Recursos/financiación No corresponde a la autora de este informe determinarlos a priori.  

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador/a del Máster universitario en Políticas Sociales e 
Intervención Sociocomunitaria. Fecha de próximo seguimiento: 
abril 2020.  

Indicadores de ejecución  No determinados a priori. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

• Plan estratégico para la enseñanza-aprendizaje 
semipresencial y a distancia.  

• Incremento de la satisfacción con el máster por parte del 
estudiantado a distancia.  
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• Materiales docentes elaborados para la impartición de la 
modalidad a distancia.  

Observaciones 

Se ha procedido a la revisión de guías docentes para adecuarlas a la docencia a distancia y presencial. En 
colaboración con la Unidad de Teleformación de la UDC se acudió a sesiones informativas especializadas por 
materias para ver en qué medida se podía mejorar el funcionamiento de la herramienta Moodle para el aprendizaje 
a distancia. Se instaló un aula de grabación de clases en la Facultad de Sociología y se procedió a dar cursos 
de formación sobre su utilización (pero no cuentan con soporte técnico directo y la propia edición de vídeos no 
se produce en un plazo razonable).  

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Muy parcial.  

Responsable de la revisión y fecha Belén Fernández Suárez. Abril 2020.   

Resultados obtenidos  

Los resultados obtenidos por el momento son los siguientes:  
• Mayor satisfacción del estudiantado a distancia con la 

enseñanza del máster, así como con el nivel de 
virtualización de la docencia. Esta satisfacción se ve 
reflejada, de manera general, en los indicadores de las 
encuestas de satisfacción, pero se desprende 
particularmente del feedback recibido por parte de la 
Coordinadora del título a través de correo electrónico, 
tutorías y reuniones virtuales con dicho estudiantado.  

• Incremento de las competencias del profesorado del 
máster para la enseñanza a distancia, que se plasma en 
una mayor formación al respecto.  

Grado de satisfacción Bajo 

Acciones correctoras a desarrollar 
Mayor incidencia en las acciones previstas para conseguir la 
implicación de los servicios e instancias de la Universidade da 
Coruña de los que dependen.  

 

 

PROPUESTA DE MEJORA 

CRITERIO 4.1 

Denominación de la propuesta PLAN DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA Y DE RECURSOS 
HUMANOS DEL MÁSTER 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

• Ausencia de financiación para invitar a profesorado 
especializado al máster, expertos/as y personal del 
ámbito profesional que desarrolla la titulación.  

• Dificultades para convocar plazas de profesorado 
asociado que permitan contar con profesorado experto y 
profesional vinculado a titulaciones especializadas de 
postgrado.  

• Dificultades para contar con profesorado de otras 
Universidades del SUG en el plantel de profesorado del 
máster.  

Ámbito de aplicación  

Responsable da su aplicación 

Universidade da Coruña, Vicerrectorado de Oferta Académica 
e Innovación Docente, Vicerrectorado de Profesorado y 
Planificación Docente; Consellería de Cultura, Educación e 
Ordenación Universitaria (Xunta de Galicia) 

Objetivos específicos 

• Establecimiento de un programa autonómico de 
financiación a actividades docentes de las titulaciones de 
postgrado del SUG, que incluya (aunque no se limite) al 
profesorado invitado y experto, conferencias y jornadas 
formativas, viajes formativos, etc.  
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• Desarrollo de un sistema que permita que el profesorado 
de las Universidades del SUG pueda impartir docencia en 
las titulaciones de otras Universidades dentro del SUG, 
contándoles esta docencia en su POD correspondiente y 
cubriéndose los gastos de desplazamiento y alojamiento 
que de ello se derive.  

• Establecimiento de un programa de contratación de 
profesorado asociado vinculado a titulaciones de máster 
que necesiten contar con profesionales para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

• Garantizar que una pequeña parte (10%, por ejemplo) 
de los fondos que la Universidade da Coruña recibe por 
la matrícula de los/as estudiantes del máster revierte en 
la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje a través 
de la realización de actividades docentes cuya 
responsabilidad en la organización y gestión de dichos 
fondos corra a cargo del claustro profesorado de dicha 
titulación de máster.  

Actuaciones a desarrollar Solicitudes al respecto a las entidades responsables de la 
ejecución del plan de mejora. 

Período de ejecución No determinado a priori.  

Recursos/financiación No corresponde a la autora de este informe determinarlos a priori. 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador/a del Máster universitario en Políticas Sociales e 
Intervención Sociocomunitaria. Fecha de próximo seguimiento: 
abril 2020. 

Indicadores de ejecución  No determinados a priori.  

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

• Programa autonómico y de la Universidade da Coruña de 
financiación a titulaciones de máster para el desarrollo 
de actividades docentes de acuerdo a los objetivos 
propuestos y los puntos débiles detectados.  

• Creación de un programa de contratación de profesorado 
asociado vinculado a los títulos de máster por parte de 
la Universidade da Coruña. 

• Diseño de un sistema de participación reglada del 
profesorado del SUG en titulaciones de una Universidad 
el SUG distinta de la de pertenencia.  

Observaciones 

Desde la coordinación del MOPS se participó en la convocatoria de másteres de excelencia de la Xunta de Galicia en 
el curso 2019/20 para lograr esta distinción que puede llevar aparejada una mayor financiación. La coordinación del 
MOPS también solicitó con éxito las ayudas a másteres de igualdad del Instituto de la Mujer en los cursos 2018/19 
y 2019/20 que permiten sufragar las matrículas del alumnado en la especialidad de género y políticas de igualdad.  

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Muy parcial 

Responsable de la revisión y fecha Belén Fernández Suárez. Abril de 2020.  

Resultados obtenidos  Escaso por parte de otras instituciones que deberían involucrarse 
en mejorar estas cuestiones. 

Grado de satisfacción Bajo. 

Acciones correctoras a desarrollar Mayor insistencia en la necesidad de estas mejoras a las 
instancias de las que depende su consideración e implantación.  
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PROPUESTA DE MEJORA 

CRITERIO 1.5 

Denominación de la propuesta AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE CRÉDITOS MÁXIMOS EN LA 
NORMATIVA DE PERMANENCIA DE LA UDC 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Imposibilidad de cursar dos especialidades a un mismo tiempo 
dado, tal y como se contemplaba en la memoria del título, dado 
el cambio en el número de créditos máximos de los que se pueden 
matricular los/as estudiantes del máster en una dirección más 
restrictiva en el curso 2017/18. La norma en cuestión es la 
“Norma que regula o réxime de dedicación ao estudo e a 
permanencia e a progresión dos estudantes de grao e máster 
universitario na Universidade da Coruña, aprobada polo Consello 
Social o 04/05/2017”.   

Ámbito de aplicación  

Responsable da su aplicación Universidade da Coruña, Vicerrectorado de Oferta Académica 
e Innovación Docente. 

Objetivos específicos 

• Eliminación de la cláusula de excepcionalidad para la 
matrícula superior a 78 créditos que indica que “se podrá 
alcanzar una matrícula de hasta 90 créditos cuando esté 
condicionada por obligaciones académicas establecidas 
en el plan de estudios: ordenación temporal del plan de 
estudios, prelación o prerrequisitos, compatibilidad 
horaria de las asignaturas, etc.”.  

• Ampliación del máximo de créditos de los 78 actuales a 
90 en dicha normativa.   

Actuaciones a desarrollar Solicitudes al respecto a la entidad responsable de la ejecución 
del plan de mejora.  

Período de ejecución No determinado a priori.  

Recursos/financiación No se necesitan.   

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador/a del Máster universitario en Políticas Sociales e 
Intervención Sociocomunitaria. Fecha de próximo seguimiento: 
abril 2020.  

Indicadores de ejecución  Modificación de la normativa.  

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

• Normativa adaptada a la mejora indicada.  

Observaciones 

Se ha realizado una primera solicitud de cambio de normativa que no encontró respuesta por parte de la institución. 
Se intentará insistir de nuevo en este cambio de normativa.  

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial (realizada la petición) 

Responsable de la revisión y fecha Belén Fernández Suárez. Abril de 2020.  

Resultados obtenidos  Nulos 



 
 

Seguimiento y renovación acreditación Página 24 de 26 V1. 01.12.2016 

 

Grado de satisfacción Bajo 

Acciones correctoras a desarrollar Insistir de nuevo en la petición de este cambio de normativa.  

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 

CRITERIO 1.5 

Denominación de la propuesta 
ELABORACIÓN DE UNAS 
INSTRUCCIONES/PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN 
DEL TFM 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Existencia de numerosas dudas y una elevada autoexigencia 
entre el estudiantado en esta asignatura. Baja tasa de graduación 
en comparación con la media de los másteres en la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas.    

Ámbito de aplicación  

Responsable da su aplicación Coordinador/a del TFM.  

Objetivos específicos • Elaboración de unas instrucciones o procedimiento de 
elaboración del TFM.    

Actuaciones a desarrollar Instrucciones o procedimiento escrito de elaboración del TFM.   

Período de ejecución Disponible para el curso 2019/20. 

Recursos/financiación No se necesitan.   

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador/a del Máster universitario en Políticas Sociales e 
Intervención Sociocomunitaria. Fecha de próximo seguimiento: 
abril 2020.  

Indicadores de ejecución  Se incorporará este procedimiento a las evidencias del máster.  

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

• Instrucciones/procedimiento de elaboración del TFM.   

Observaciones 

Se procedió a la elaboración de un documento de instrucciones con criterios de elaboración del TFM. Se ha realizado 
un listado actualizado de tutores de TFM y de líneas de investigación para facilitarles la tarea al alumnado del 
máster. 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 

Responsable de la revisión y fecha Belén Fernández Suárez. Noviembre de 2019.  

Resultados obtenidos  
Documento de instrucciones de criterios de elaboración 
del TFM. Documento de listado de tutores y líneas de 
investigación.  

Grado de satisfacción Alto 

Acciones correctoras a desarrollar No se prevé ninguna.  

 



 
 

Seguimiento y renovación acreditación Página 25 de 26 V1. 01.12.2016 

 

 
 

PROPUESTA DE MEJORA 

CRITERIOS 1.3 y 5.1 

Denominación de la propuesta PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE SERVICIO 
PARA EL ALUMNADO DEL MOPS 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

• Baja valoración satisfacción del estudiantado acerca de 
las prácticas ofertadas por el MOPS 

• Las causas que pueden explicar esta cuestión es el alto 
número de estudiantes que convalidan sus prácticas por 
estar insertos/as en el mercado laboral o que realizan 
sus prácticas a través de movilidades de cooperación. 
También creo que la no participación en el programa de 
prácticas puede llegar al alumnado a contestar las 
preguntas de la encuesta con valores negativos.  

• Por este motivo queremos ofertar a través de programas 
de aprendizaje-servicio un número de prácticas que 
pueda ser atractivo y que mejore la valoración de las 
prácticas por parte del alumnado.  

• También se aumentará la información entorno a las 
prácticas por parte de la responsable de prácticas del 
MOPS y de la coordinadora del MOPS 

 

Ámbito de aplicación  

Responsable da su aplicación Coordinador/a del Máster universitario en Políticas Sociales e 
Intervención Sociocomunitaria. 

Objetivos específicos 

• Creación de un programa de aprendizaje-servicio para 
ofertar prácticas al alumnado del MOPS 

• Mejorar el sistema de información sobre prácticas 
externas y convalidaciones al alumnado del MOPS.   

Actuaciones a desarrollar 
Crear este programa de aprendizaje-servicio y mejorar la 
información sobre prácticas y convalidaciones al alumnado del 
MOPS.  

Período de ejecución Curso 2020-21  

Recursos/financiación No son necesarios 

Responsable del seguimiento y fecha 
Coordinador/a do prácticas y coordinadora del Máster 
universitario en Políticas Sociales e Intervención 
Sociocomunitaria. Fecha de próximo seguimiento: abril 2020.  

Indicadores de ejecución  No determinados a priori. 

Evidencias documentales y/o registros 
que se presentan/presentarán como 
evidencias de su implantación 

• Convenio de aceptación del programa de aprendizaje 
servicio.  

• Evidencias empíricas de realización de sesiones 
informativas al alumnado sobre el sistema de prácticas, 
convalidaciones, etc.   

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial)  

Responsable de la revisión y fecha  
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Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  

Acciones correctoras a desarrollar  

 

 


