FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y MOTRICIDAD
HUMANA
MÁSTER OFICIAL EN INNOVACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD EN
EDUCACIÓN FÍSICA
SEGUIMIENTO Y CALIDAD DEL TÍTULO

De acuerdo a la labor de seguimiento interno sobre la marcha del título del
Máster Oficial en Innovación, Evaluación y Calidad en Educación Física que se
imparte en el Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana,
se han propuesto las siguientes acciones de mejora:
-

-

-

-

-

-

Para todos los títulos de la Facultad de Formación de Profesorado y
Educación se propuso una nueva estructura de la Guía Docente de cada
materia que recoja las competencias y la información relativa al idioma en
la que se imparte dicha materia.
Debido a que hasta ahora no ha habido alumnado suficiente matriculado
para poder ofertar el itinerario profesional, se plantea su posible no oferta.
Esto supone que no es necesario realizar informes sobre prácticas
externas ni sobre inserción laboral.
Se mejora la información general con la distribución de créditos en función
del tipo de materia y nº de créditos de las asignaturas. Además se incluye
una breve descripción de los módulos o materias, su secuencia temporal
y adecuación a la adquisición de competencias.
En el apartado de guías docentes se incluirá la información completa de
cada itinerario.
Se adecúan una propuesta de normas de funcionamiento y sistema de
toma de decisiones para coordinación docente del título y la idoneidad de
los procedimientos empleados y de la composición del personal
académico que imparte el Máster (categoría de profesores invitados),
número de profesores invitados, Informe de reuniones y plan de mejora).
Se propone incentivar y favorecer la participación de profesorado y
alumnado en las encuestas de satisfacción/opinión como fuente de
información sobre el funcionamiento del título (solicitud también
impulsada desde la Facultad). Incidir, a su vez, en la participación del
profesorado en el programa DOCENTIA-UAM.
Se sigue trabajando en el análisis de los datos de egresados,
manteniendo activo el contacto con ellos para ir valorando su inserción
laboral, y trabajar de forma coordinada con la oficina del rectorado.
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INDICADOR
2012-13
Ofertas de Plazas
25
Matrícula de nuevo curso
6
Tasa de Cobertura
24%
Tasa de Rendimiento1
61.9%
Tasa de Abandono2
0%
3
Tasa de Graduación
No aplica
4
Tasa de Eficiencia
No aplica
1

créditos superados por todos los estudiantes / créditos matriculados
estudiantes de nuevo ingreso que no se han matriculado el siguiente curso
3 estudiantes que han finalizado los estudios en el tiempo previsto + 1 curso
4 créditos que debieran haber matriculado los graduados / créditos realmente
matriculados
2

