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Leyenda de Responsables en la tabla del Plan de Mejora   
CPCG = Comisión Permanente del Consejo de Gobierno de la Universidad   /    VGP = Vicerrectores Grado 

y Posgrado 
VA = Vicerrector de Alumnos   /   UEC = Unidad de Estadística y Calidad   /   DM = Dirección del Máster 

 
 

El presente Plan de Mejora para la Acreditación del Máster / Grado  se fundamenta en el 
análisis del Informe Provisional de Acreditación remitido por la Fundación madrimasd el día 19 
de junio de 2015, que se resume en el ANEXO adjunto.   
Al terminar los plazos que se establecen para hacer las mejoras, la Dirección del Máster se 
compromete a enviar a la Fundación madrimasd un documento que evidencie que se han 
logrado los objetivos señalados. 

 

PROPUESTA DE PLAN DE MEJORA PARA LA ACREDITACIÓN curso 15-16 
Máster Universitario en formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y 

Enseñanzas Deportivas por la Universidad Europea de Madrid  

 

CRITERIO 6: RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

“1.-Se debe aumentar el nivel de exigencia del módulo en el que se encuadra el Practicum y el Trabajo Fin de 

Máster.” 

1. Propuestas  de mejora en Practicum 

La dirección del programa atendiendo a las indicaciones referidas en el informe realizado por la 

Fundación para el Conocimiento Madri+d en relación a la asignatura de Practicum: 

“Justificación de la valoración: 
(…) La memoria de prácticas sólo exige un análisis del contexto y una reflexión un tanto superficial sobre todo lo 
observado y realizado en los centros escolares. En este sentido, el alumnado tiene que diseñar y reflejar en dicho 
documento una o varias unidades didácticas, preparar el material didáctico correspondiente y valorar su desarrollo y 
resultados educativos.” 
 

Ha decidido modificar la evaluación de la materia de Practicum, que en el caso de nuestro 

Máster Universitario en formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas por la 

Universidad Europea de Madrid, se divide en dos asignaturas Practicum I y Practicum II y que 

entre ambas suman un total de 18 créditos. 

 

Hasta ahora, el trabajo que el alumno realizaba en Practicum I y II consistía en una memoria 

escrita en la que se recogía una contextualización del ámbito del Centro (Organigrama, 

Ambiente de Trabajo, Filosofía y PEC) y del curso, o cursos, con los que el alumno realizaba 

las prácticas, junto con una reflexión sobre su propia acción docente.  

 

En contraposición a ello, dado el elevado número de créditos, se ha considerado que se debe 

aumentar el nivel de exigencia hacia el estudiante por lo que deberá entregar un único trabajo 

dividido en cuatro partes: 

 

 Parte 1 (propio de los conocimientos que alcanza el estudiante en el Practicum I). En la 

que debe aparecer: 

 

o Contextualización del centro de realización de prácticas (5 páginas). 

o Análisis reflexivo sobre la metodología de enseñanza que se realiza en el centro 

educativo (10 páginas). 

 



2 
 

 Parte 2 (propio de los conocimientos que alcanza el estudiante en el Practicum II). En la 

que debe aparecer: 

 

o El diseño de 2 Unidades Didácticas en el modelo de programación para 

Secundaria, Bachillerato, o Escuelas de Idiomas o Conservatorio. En el caso de 

Ciclos Formativos se diseñarán dos Unidades Formativas. El esquema de cada 

modalidad será:  

 

Educación Secundaria y Bachillerato 

 (25 páginas) 

Ciclos Formativos 

(25 páginas) 

Título de la Unidad Título de la Unidad 

Contexto del grupo-clase Número de horas 

Legislación vigente (LOMCE) Resultados de aprendizaje 

Objetivos Objetivos didácticos 

Competencias  Contenidos curriculares 

Metodología Metodología 

Secuencia de actividades Actividades de Aprendizaje-Enseñanza. 

Atención a la diversidad Recursos didácticos 

Elementos transversales Criterios de evaluación  

Evaluación  

 

 Parte 3. Parte reflexiva (suma de conocimientos del Practicum I y II – 15 páginas). 

 

o Dificultades que el estudiante ha encontrado en el desarrollo del Practicum. 

o Autoevaluación del estudiante en Practicum: “¿Cómo se ha visto en su 

desarrollo docente?”. 

o Evaluación del tutor de prácticas. 

o Coevaluación fruto de la reflexión por parte del estudiante y del tutor de 

universitario. 

 

 Parte 4. Informe posterior del alumno en el que elabore las conclusiones alcanzadas. 

Extensión: Entre 55 y 60 páginas, sin incluir el índice, los anexos ni la bibliografía. 

Objetivo nº 1: Aumentar la exigencia y coherencia del contenido de Practicum  

 
  2015 

Acciones Responsables Jn Jl S 

AM1-1 Diseño de memoria: Incorporación en memoria de programación y 
análisis de la acción educativa.  

DM X 

AM1-2 Aprobación modelo memoria. DM  X 

AM1-3 Implantación modelo de memoria.  DM   X 

 

 

2. Propuestas  de mejora en TFM 

Considerando las indicaciones del comité evaluador de la Fundación para el Conocimiento 

Madri+d en relación a la asignatura de TFM: 

“Justificación de la valoración: 
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(…) Respecto al Trabajo Fin de Máster, los ejemplos analizados durante la visita de evaluación, reflejan unas 

exigencias inadecuadas. Los trabajos aportados como evidencia en la modalidad de programación didáctica, 

resultan demasiado redundantes respecto a objetivos que deberían estar en teoría ya suficientemente cubiertos por 

el Practicum. Este tipo de trabajos debe incluir una revisión de literatura sobre experiencias de innovación en la 

materia, el diseño de la evaluación de la innovación propuesta (objetivos, procedimientos de recogida y análisis de 

datos) y, en su caso, el desarrollo de la propia evaluación de la misma, explicitando las correspondientes 

conclusiones. En cuanto a la modalidad de investigación, las evidencias no demuestran la adquisición de las 

competencias necesarias de indagación, rigor y pensamiento crítico, entre otras. En este caso es imprescindible que 

el alumno realice una revisión completa de literatura, plantee el método de investigación (diseño, materiales, 

procedimientos de recogida y análisis de datos…), presente los resultados, así como las conclusiones, limitaciones y 

prospectiva.” 

En cursos anteriores, el TFM presentaba dos modalidades: una modalidad de Programación, en 

la que el alumno de Máster desarrollaba una Programación General Anual (PGA) sobre un 

curso, contextualizada en un centro real, basada en la legislación vigente, que incluía una 

Unidad Didáctica de Innovación.  

Habida cuenta de lo expuesto, las mejoras que se proponen para la asignatura de TFM son las 

que a continuación se exponen en relación a los tipos de modalidades que existen. 

En la  Modalidad Programación Didáctica: 

Esta modalidad se orientará hacia una propuesta didáctica implementada en el Centro de 

prácticas. A partir del análisis del contexto de dicho Centro y del grupo o grupos de clase en los 

que haya intervenido, el alumno reflexionará sobre la forma de mejorar los resultados de 

aprendizaje en su especialidad, implementando una metodología efectiva e innovadora. 

En este trabajo se reflejarán los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos que 

componen el Plan de Estudios del Máster, a los que el alumno irá aludiendo en el desarrollo del 

mismo.  

Los puntos que contendrá el trabajo son:  

 Introducción (5 páginas):  

 

o Contexto del centro en el que se focaliza el estudio: situación geográfica, 

características de la zona, el barrio y las familias, y composición socioeconómica 

del alumnado y detección de necesidades, propias de contexto sociodemográfico, en 

las que se puede intervenir desde lo educativo. 

o Contexto del grupo o grupos de clase en los que el alumno ha intervenido: número 

total de alumnos, proporción de chicos / chicas, nivel general de aprendizaje y 

diversidad del alumnado.  

 

 Recogida de datos (10 páginas):  

 

o Identificación del problema: problemas de aprendizaje detectados por el alumno en 

su materia, sobre la base de su observación y de la información que aporte el 

Centro.  

o Objetivos planteados: objetivos generales que se van a alcanzar con su propuesta 

didáctica.  

o Marco teórico: profunda reflexión sobre la corriente metodológica que se va a 

seguir para la puesta en marcha de su propuesta didáctica, analizando las 

aportaciones de los principales autores y discutiendo otras corrientes contrapuestas.  

 Propuesta didáctica innovadora y análisis de datos (10 páginas):  
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o Detección de necesidades: una vez identificada las áreas de mejora, se planteará 

innovación educativa que se va a trabajar y las competencias que se pretenden 

desarrollar, indicando el motivo de su elección y las acciones que se implementaron 

para potenciarlas (incorporando: cronograma de sesiones, actividades desarrolladas, 

recursos empleados y objetivos cubiertos). 

o Evaluación: descripción de la evaluación desarrollada con los alumnos 

participantes, justificación de la misma y análisis de los mismos. 

 

 Experiencia, discusión y resultados (10 páginas):  

 

o Resultados de aprendizaje-enseñanza: tras la experiencia, partiendo de los 

resultados de los alumnos, y contraste con datos previos en el trabajo del mismo 

contenido.  

o Valoración de la experiencia por los alumnos participantes en el aula de Secundaria.  

o A partir de los dos elementos anteriores, valoración de la propuesta didáctica.  

 

 Conclusiones (5 páginas). 

  

Extensión: 40 páginas, sin incluir el índice, los anexos ni la bibliografía.  

Objetivo nº 2: Aumentar la exigencia y el rigor del TFM (DM) 

  2015 

Acciones Responsables Jn Jl S 

AM1-1 Diseño modelos TFM: PGA e Investigación DM X 

AM1-2 Aprobación modelos TFM: PGA e Investigación DM  X 

AM1-3 Implantación modelos TFM: PGA e Investigación DM   X 

 

En la Modalidad de Investigación: 

En cursos anteriores, el TFM en la modalidad de investigación se centraba principalmente en 

innovación educativa. 

Habida cuenta de lo expuesto la presente modalidad se planteará desde la óptica de un proyecto 

de investigación educativa con enfoque global, que puede abarcar a uno o varios cursos 

académicos, o al conjunto del Centro en el que el alumno ha cursado las prácticas.  

El objetivo es que el alumno, aplicando las bases teóricas que ha adquirido en el Máster, a las 

que tendrá que hacer referencia, identifique una carencia de su Centro de prácticas y diseñe una 

propuesta para suplirla. En este caso, la necesidad detectada no tiene porqué atañer a la 

especialidad que el alumno imparte, sino que puede referirse a la realidad educativa en sentido 

amplio.  

La estructura de esta modalidad para TFM es la siguiente:  

 Introducción (5 páginas): 

 

o Contexto del centro en el que se centra el estudio: situación geográfica, 

características de la zona, el barrio y las familias, y composición socioeconómica 

del alumnado.  

o Contexto del grupo o grupos de clase en los que el alumno ha intervenido: número 

total de alumnos, proporción de chicos / chicas, nivel general de aprendizaje y 

diversidad del alumnado.  

 



5 
 

 Planteamiento del problema (10 páginas):  

 

o Identificación de las necesidades del Centro en cuestión, señalando sus 

consecuencias para la comunidad educativa del mismo. Aporte de datos para 

fundamentar conclusiones.  

o Objetivos que se alcanzarán y medios para conseguirlos.  

o Revisión de literatura científica, legislación y otras fuentes que permitan al alumno 

fundamentar su propuesta. Esta parte requiere de interpretación y reelaboración de 

ideas por parte del alumno, en un importante ejercicio de análisis crítico.   

 

 Diseño de la propuesta de mejora (10 páginas): 

 

o Descripción detallada de la propuesta.  

o En su caso, descripción de la gestión llevada a cabo para iniciar su puesta en 

práctica.  

o Materiales precisos para implementar dicha mejora.  

o Fases de implantación y agentes implicados en cada una, así como recursos 

necesarios. 

 

 Resultados / recogida y análisis de datos (10 páginas): 

 

o Si la propuesta se ha implementado en el curso académico, se expondrán los 

resultados de la misma y se compararán con resultados previos.  

o En caso de no haberse aplicado en la práctica, se analizarán otros centros que hayan 

emprendido acciones similares y se hará una previsión de resultados.  

 

 Conclusiones (5 páginas):  

 

o Reflexión sobre la relevancia del proyecto, e identificación tanto de sus fortalezas 

como de posibles debilidades que puedan revisarse en el futuro.   

 

Extensión: 40 páginas, sin incluir el índice, los anexos ni la bibliografía.  

Objetivo nº 2: Aumentar la exigencia y el rigor del TFM (DM) 

  2015 

Acciones Responsables Jn Jl S 

AM1-1 Diseño modelos TFM: PGA e Investigación DM X 

AM1-2 Aprobación modelos TFM: PGA e Investigación DM  X 

AM1-3 Implantación modelos TFM: PGA e Investigación DM   X 
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RECOMENDACIONES:  

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

1. Presencialidad: 

“1.-Revisar el porcentaje de presencialidad del título dado que la escasa presencialidad asignada a las actividades 
podría repercutir en los resultados de aprendizaje.” 

 

Teniendo en cuenta esta recomendación la Dirección del Máster para la próxima edición ha 

decido extender el horario de presencial del sábado tarde para incluir talleres vinculados a los 

módulos generales del Máster: Aprendizaje y Desarrollo de  la Personalidad, Procesos y 

Contextos Educativos, y Sociedad, Familia y Educación. 
 

Objetivo nº 3: Revisar el porcentaje de presencialidad del título 
   2015 

Acciones Responsables Jn Jl S O 

AM1-1 Diseño de talleres presenciales DM X X 

AM1-2 Inclusión de los talleres en el cronogramas DM   X 

AM1-3 Implantación y desarrollo de talleres DM    X 

 

 
2.  Dedicación on-line del estudiante: 

“(…) En cuanto a las actividades no presenciales, se deben establecer mecanismos más efectivos de estimación y 
supervisión de la dedicación del alumnado, particularmente de aquellas que se realizan con apoyo de la plataforma 
de teleformación.” 

 

En relación a la dedicación on-line del estudiante en la guía docente de cada materia se incluirá 

una estimación de horas de trabajo del alumno por tarea. 

Objetivo nº 3: Dedicación on-line del estudiante 
   

Acciones Responsables Jn J S 

AM1-1 Incorporación de tablas en guías docentes DM X 

 
3. Carácter interdisciplinar: 

“2.- Se recomienda revisar, en algunos casos, el carácter interdisciplinar otorgado a los contenidos de las 
asignaturas, pues este enfoque plantea dudas de su efectividad a la hora de alcanzar el grado de especialización 
necesario en las diferentes disciplinas.  
 

Desde la Dirección del Máster se ha decidido reducir el carácter interdisciplinar del Módulo 4: 

Innovación a la Investigación Educativas distribuyendo sus 12 créditos del siguiente modo, 6 

créditos para innovación y 6 para investigación. 

 

Los 6 créditos en Innovación Educativa guardarán total relación con la especialidad que cursa el 

estudiante en el Máster, y no como hasta ahora que era de carácter interdisciplinar, siendo los 

seis restantes los que se dedicarán a la parte de Investigación Educativa, esta parte sí, enfocada 

general a la investigación en educación de modo general. 

 

De esta manera el estudiante se enfocará más en su especialidad sin perder de vista las 

directrices de la legislación vigente (en el momento actual, LOMCE), en cuanto que realizamos 

una revisión curricular que tiene en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje del estudiante, 

mediante una educación basada en competencias y que se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral.  
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Objetivo nº 4: Reducir interdisciplinariedad al título 

   2015 

Acciones Responsables Jn Jl S O 

AM1-1 Replanteamiento de la asignatura DM X X 

AM1-2 Diseño de la asignatura DM   X 

AM1-3 Implantación y desarrollo de talleres DM    X 

 

 
“2.- (…) En particular, se constata una escasa consideración de contenidos que sirvan para que el alumnado 
conozca la estructura, el funcionamiento y desarrollo de la Formación Profesional.” 
 
 

Atendiendo a esta sugerencia se dedicará un crédito de la asignatura de Módulo 5 Aprendizaje y 

Enseñanza de la Especialidad, y del Módulo 6 Complementos para la Formación de la 

Especialidad, de los seis que tienen cada una, para las particularidades en esta área de la 

Formación Profesional (en caso de que la materia tenga aplicación al ámbito de Ciclos 

Formativos). Así como en el Módulo de Procesos y Contextos de manera explícita. 

 

Objetivo nº 5: Particularidades de la Formación Profesional 

   2015 

Acciones Responsables Jn Jl S O 

AM1-1 Replanteamiento de las asignaturas DM X X 

AM1-2 Integración de contenidos en las asignaturas DM   X 

AM1-3 Implantación y desarrollo de contenidos DM    X 

 

4. Reconocimiento de Créditos: 

“3.- Se recomienda clarificar el proceso de reconocimiento de créditos por actividades prácticas desarrolladas por los 
estudiantes. Por último, se valora positivamente la atención personalizada que se ofrece al alumnado tanto por parte 
de la Dirección como por parte del profesorado.” 

 

Está recomendación se tendrá en cuenta para próximas modificaciones de memoria. 

 
CRITERIO 2: INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

1. Información en web: 

“1.-Se recomienda, como ya se ponía de manifiesto por el anterior Informe de Seguimiento, que se mejoren algunos 
aspectos referidos a la accesibilidad abierta a la web, diversa información relativa al Plan de Estudios, las Guías 
Docentes, el cronograma del título, el folleto informativo, entre otras.” 

 

Actualmente se está trabajando en la mejora de la página de Web de la Facultad lo que incide en 

los diferentes títulos de Máster y Grado, entre ellos este. Así pues a la finalización de las 

mejoras arriba referidas se incluirá: el Plan de Estudios, las Guías Docentes, el cronograma del 

título, el folleto informativo, así como los CV del Claustro. 

 

Objetivo nº 6: Información en web 

 

     2015 

Acciones Responsables Jn Jl S O N D 

AM1-1 Mejora de Web de la Facultad DM X X X X   

AM1-2 Integración de contenidos recomendados por Fundación DM    X X X 

 


