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1. Objeto 

El objeto de este documento es realizar un análisis y valoración del desarrollo y 

evolución de los estudios que dan origen al título de Máster en Democracia y 

Gobierno y extraer conclusiones a partir de la cuales se elaborará un plan de mejora 

orientado a subsanar las posibles deficiencias encontradas y a lograr los objetivos 

propuestos con estos estudios.  

2. Alcance 

Este documento contempla: 

 El seguimiento del plan de mejora propuesto en el informe anterior. 

 El análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los indicadores 

asociados al seguimiento del título. 

 La identificación de los puntos fuertes y áreas de mejora. 

 

3. Seguimiento de recomendaciones y plan de mejora 

En este apartado se realiza un análisis sobre el grado de desarrollo alcanzado en cada 

una de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejora del curso anterior; el 

grado de consecución de los objetivos planteados con cada acción y las 

consecuencias de esos logros sobre el plan de estudios. La mayor parte de la 

información ha sido extraída del Sistema General de Indicadores de Calidad (SGIC) 

para el seguimiento del título. 

Desarrollo de las acciones de mejora propuestas en el Plan de Mejora 2017-2018: 

durante el claustro de profesores, la Coordinadora del máster informó del estado de 

desarrollo de las acciones de mejora incorporadas en el Plan de mejora de 2017-2018. 

Dicho plan contenía 7 áreas de mejora y un total de 13 acciones, de las cuales han 

sido implementadas completamente 7, parcialmente se han implementado 2 y 

continuaban sin implementar 4. En el claustro de profesores del segundo semestre 

vuelve a informarse sobre el estado de cumplimiento del plan de mejora. El estado de 

cumplimiento de las acciones es el siguiente: se han implementado completamente 7, 

2 parcialmente y 4 continuaban sin implementar.  

Grado de consecución de los objetivos planteados con cada acción: Sobre este 

aspecto es importante destacar el cumplimiento la acción número 7 (Integrar el Máster 

en un programa Erasmus Mundus). El informe favorable del MODIFICA nos fue 

notificado el 22 de junio de 2018, de modo que el nuevo plan de estudios, publicado en 

el B.O.E. de 2 de agosto, pudo ser implantado en el curso 2018-2019. Este proceso 

supuso una condición para ejecutar la primera acción: integrar una parte del plan de 

estudios del máster en una propuesta de Máster Erasmus Mundus. Durante el curso 

2019-2020 hemos avanzado en la integración de ambos Másteres, tanto a nivel 

administrativo como a nivel académico.  

El 29 de junio de 2018, el Máster en Democracia y Gobierno logró dar un importante 

impulso a su internacionalización al lograr financiación de la Unión Europea en el 

marco del programa Erasmus Mundus, dando lugar al Máster Erasmus Mundus in 
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"South European Studies" (EUROSUD), que arrancó en septiembre de 2019. El 

Máster está coordinado por la University of Glasgow (Reino Unido) y, además de la 

UAM, participan en él la National and Kapodistrian University of Athens (Grecia), la 

Aix-Marseille Université (Francia), la LUISS Guido Carli (Italia) y el Instituto de 

Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (Portugal). Se trata del primer programa 

de estas características de la Facultad de Derecho y el quinto de la UAM.  

Durante el segundo semestre del curso 2019-2020 se han incorporado 15 estudiantes 

del Máster Erasmus Mundus EUROSUD-South European Studies. Estos estudiantes 

comparten parte de la docencia con estudiantes del Máster en Democracia y 

Gobierno. Durante el curso 2019-2020, el segundo cuatrimestre de la docencia se 

impartió en inglés, y durante el curso 2020-2021 casi la totalidad de las asignaturas 

serán impartidas en inglés. La experiencia con los primeros estudiantes del programa 

Erasmus Mundus durante el curso 2019-2020 ha sido muy positiva. Los profesores 

han adaptado positivamente sus asignaturas a la docencia en inglés. El alto nivel 

académico de los estudiantes de EUROSUD ha influenciado de manera muy positiva 

el nivel del Máster en Democracia y Gobierno.  

La integración con el Máster EUROSUD ha fomentado el grado de internacionalización 

de la docencia. Además, a partir del curso 2019-2020 se está produciendo una 

colaboración con Contemporary Arab and Islamic Studies (UAM, que ofrecen varias 

asignaturas a los estudiantes del Máster EUROSUD) y Casa Árabe, mediante la cual 

se desarrolla un seminario conjunto, con invitados propuestos por el Máster en 

Democracia y Gobierno. 

 

A continuación, la Tabla 1 resume el grado de consecución de objetivos del plan de 

mejora del curso 2017-18. Es importante señalar que aún quedan sin cumplir o a 

medio cumplir varias acciones. Muchas de ellas requieren apoyo a nivel de Facultad, 

como ocurre con las acciones 3.1, 3.2, y 5.4. En relación con el punto 3.1 comentar 

que durante los dos cursos (2018-19 y 2019-20), Marco Antonio García Cortes de la 

oficina de posgrado ha realizado un excelente trabajo, siendo muy bien valorado por el 

equipo docente y los estudiantes, así como el resto de personal de la facultad. La 

coordinación prevé que la continuidad del apoyo administrativo no está 

garantizada por la interinidad lo cual dificulta la gestión del Máster.  

Las demás acciones, pueden ejecutarse el próximo curso, teniendo en cuenta los 

nuevos cambios introducidos en el máster. En relación con la acción 5.2, los 

profesores no están contentos con la calidad de los videos promocionales y se han 

eliminado los vídeos de la página web. 
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Tabla 1. Desarrollo del plan de mejora del curso 2017/2018 

Área de 
mejora 

Objetivo de mejora Acción de mejora Grado de consecución 
en 2018-19* 

1. Desarrollo 
del programa 
formativo 

Estandarizar y mejorar 
la tutorización y la 
evaluación de los TFM 

1.1 Realizar rúbricas para 
el desarrollo del TFM 
(tesina e informe de 
prácticas)  

100% 

1.2 Elaborar un protocolo 
para evaluar los TFM, que 
tenga en cuenta las 
singularidades del TI y la 
MP 

0% 

2. Movilidad 
Aumentar la movilidad 
de los alumnos (OUT)  

2.1 Informar a tiempo a 
los alumnos de las 
posibilidades  

100% 

3. Prácticas 
externas 

Reforzar el apoyo 
administrativo del 
programa de prácticas 
y aumentar su 
duración 

3.1 Aumentar la cantidad 
de apoyo administrativo 

50% 

3.2. Realizar una ficha por 
cada institución 

0% 

4. 
Comunicación 
interna 

a. Mejorar la acogida 
(y despedida) a los 
estudiantes  
b. Definir las tareas de 
gestión del máster 

4.a. Elaborar un manual 
de bienvenida. 

50% 

4.b. Elaborar un mapa de 
procesos 

100% 

5. 
Comunicación 
externa 

Mejorar el 
posicionamiento web 
del máster y la 
traducción al inglés 

5.1. Traducir al inglés la 
web  

100% 

5.2. Elaboración de 
vídeos de asignaturas en 
español + inglés  

100% 

5.3. Renovar el material 
de difusión 

50% 

5.4 Mejorar el 
posicionamiento en 
los buscadores de 
másteres (estrategia SEO) 

0% 

5.5 Reforzar nuestro 

atractivo para los 

estudiantes de la UAM  

50% 

7. EUROSUD 
Integrar el Máster con 
el Máster EUROSUD 

6.1 Acciones de ajuste y 
encaje administrativo  

50% 

*Grado de consecución: 100% (implementada), 50% (implementada parcialmente), 0% (no implementada) 

4. Resumen de actividades realizadas 

- Reuniones mantenidas: a lo largo del curso se han celebrado 2 claustros de 

profesores del máster, los días 19 de diciembre de 2019 y 16 de junio 2020, en 

los que se informó del estado del máster, la renovación de la acreditación, y de 

la puesta en marcha del Máster Erasmus Mundus EUROSUD South European 
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Studies. Debido al COVID19 el claustro del 16 de junio 2020 tuvo lugar en línea 

(Teams).  

- Solicitudes de información realizadas: no disponemos del número de 

solicitudes de información recibidas, pero sí podemos confirmar que el 100% 

han sido respondidas, bien por el personal de Administración de Posgrado de 

la Facultad de Derecho o por la Coordinación del Máster a través de la 

dirección funcional: informacion.master.democraciagobierno@uam.es 

- Informes intermedios: se realizan durante los dos claustros de profesores que 

se celebran cada curso. La Coordinación informa sobre el estado del máster, 

organizando la información del siguiente modo: asuntos del curso académico i) 

anterior, ii) presente y iii) sucesivo. En el “claustro de invierno”, entre otros 

asuntos, se rinde cuenta de los siguientes aspectos: i) informe de indicadores 

del máster y seguimiento del plan de mejora; ii) presupuesto del máster, 

valoración de las opciones de prácticas e investigación, valoración del 

rendimiento académico de los estudiantes; y, finalmente, iii) propuesta de 

acciones de mejora y plan de difusión del máster. En el “claustro de verano”, 

entre otros, se rinde cuenta de los siguientes asuntos: i) posicionamiento en los 

rankings de másteres y seguimiento del plan de mejora; ii) cancelación del viaje 

a Bruselas, valoración del rendimiento académico de los estudiantes; y, 

finalmente, iii) propuesta de acciones de mejora, guías docentes, acto de 

clausura-inauguración, estado de solicitudes y ordenación académica. Hay 

evidencia de ello tanto en el orden del día como en el acta de cada claustro. 

- Otras acciones: junto a la actividad académica reglada, el máster promueve 

varias actividades, como sesiones informativas sobre los programas de 

prácticas e investigación, los Seminarios Metodológicos, entre otros. Durante el 

curso 2019-2020 se ha cancelado algunas actividades (como el viaje a 

Bruselas) o se ha realizado de maneara semipresencial (utilizando Teams). A 

continuación, se describen las principales actividades realizadas durante el 

curso 2019-2020: 

 
Actividad 1: Sesión informativa sobre las prácticas. 7 de octubre de 13:00 y 14:00, 
aula 8, Coordinadora del Máster.  

 
Actividad 2: Seminario de Investigación del Máster en Democracia y Gobierno. El 
Seminario de Investigación es un Seminario Permanente financiado por los Programas 
de Movilidad del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Se viene impartiendo desde el curso 2001/2002, primero 
en el marco del Programa de Doctorado del Departamento y ahora en el Máster de 
Democracia y Gobierno. Su principal objetivo trata de acercar los debates científicos y 
metodológicos en todos los campos de la Ciencia Política a los estudiantes de Máster 
y Doctorado, para mejorar su formación investigadora. Por ello, el Seminario se 
organiza en torno a ponencias realizadas por investigadores destacados en los 
distintos ámbitos de especialización de la Ciencia Política. El programa del curso 
2019-2020 fue coordinado por Irene Martín, Santiago Pérez-Nievas y José Ramón 
Montero.  

mailto:informacion.master.democraciagobierno@uam.es
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Actividad 3: Seminario de Conrado Ramos (Universidad de la República) sobre Public 
Management and Administration. 11 de febrero, 17:00-19:00. En su seminario el 
profesor Ramos examinó algunos de los retos recientes de la Administración Pública 
en el mundo contemporáneo.  
 
Actividad 4: Seminario de Oliver Escobar (University of Edinburgh) sobre “Public 
Policy Evaluation – What Works?” Wednesday, November 25 (17:15-18:45) (Teams). 
What Works Scotland was an initiative that worked from 2014 to 2020 to improve the 
way local areas in Scotland use evidence to make decisions about public service 
development and reform. During this seminar Oliver Escobar explained the ins and 
outs of the project and its impact on public service development.  
 
Actividad 5: Seminario de Isik Ozel (Universidad Carlos III Madrid) sobre “Economic 
Nationalism in the USA”. Monday, November 30 (17:15-18:45) Teams. During this 
Seminar Isik Ozel reflected on her publication in Piedras de Papel about economic 
nationalism in the context of the latest US elections. The extremely polarized context 
can generate substantial costs in the rest of the world, regardless of who wins the 
elections.  

https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/trump-biden-nacionalismo-economico-elecciones-norteamericanas-2020_132_6378402.html
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Actividad 6: Seminario de Jasmina Dzinic (University of Zagreb) sobre “Quality 
Management Policy in Public Administration-Experiences from Spain and Croatia” 
Wednesday, December 16 (17:15-18:45). Teams. During this Seminar Jasmina Dzinic 
analyzed Spanish experiences in quality management policies, models, and practices 
in public administration in order to make some proposals for the effective development 
and implementation of a policy on quality management in Croatian public 
administration.  
 

Actividad 7: Seminarios Metodológicos 2019-2020. Como ya viene siendo tradición en 
los últimos años, hemos organizado una serie de seminarios metodológicos en el 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Facultad de 
Derecho de la UAM. Destinatarios principales: estudiantes de máster, estudiantes de 
doctorado, profesores del Departamento. Temática: cuestiones metodológicas y 
técnicas de utilidad en las investigaciones cuantitativas y cualitativas, idealmente, de 
interés para las distintas áreas de conocimiento. Durante el curso 2019-2020 
ofrecemos los siguientes seminarios.  
 

Fecha Título del Seminario Ponente 

Lunes, 3 de febrero 

14:00 a 15:30 horas 

15:45 a 17:15 

horas Seminario 

2, planta 2ª 

Edificio Ciencias 

Jurídicas y Políticas 

Political Debates. Practices 

of textual interpretation and 

analysis 

Dra. Taru Haapala 

Universidad Autónoma de Madrid 

Lunes, 10 de febrero 

14:00 a 15:30 horas 

15:45 a 17:15 horas 

Aula 1 informática, 

planta 1ª. Edificio de 

Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

QCA Análisis 

Cualitativo 

Comparado 

Dr. Iván Medina 
Universidad de 
Valencia 

Lunes, 24 de febrero 

14:00 a 15:30 horas 

15:45 a 17:15 

horas Seminario 

2, planta 2ª 

Edificio Ciencias 

Jurídicas y 

Políticas 

La realización de entrevistas Dra. Anne-Marie Reynaers 

Universidad Autónoma de 

Madrid 
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Lunes, 9 de marzo 

14:00 a 15:30 horas 

15:45 a 17:15 

horas Seminario 

2, planta 2ª 

Edificio Ciencias 

Jurídicas y Políticas 

How to read papers Dr. Marcelo Carmerlo 
Instituto de Ciencias 
Sociales, Universidad de 
Lisboa 

Lunes, 30 de marzo 

14:00 a 15:30 horas 

15:45 a 17:15 

horas Seminario 

2, planta 2ª 

Edificio Ciencias 

Jurídicas y Políticas 

El uso de artículos de 

prensa para investigaciones 

diacrónicas 

Alejandro Ciordia 
Universidad de 
Trento 

Lunes 27 de abril 

14:00 a 15:30 horas 

15:45 a 17:15 horas 

Aula 1 informática, 

planta 1ª. Edificio de 

Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

Análisis Estadístico con Stata I Dr. José Rama 

King’s College London 

Martes 28 de abril 

14:00 a 15:30 horas 

15:45 a 17:15 horas 

Aula 1 informática, 
planta 

1ª. Edificio de 

Ciencias Jurídicas y 

Políticas 

Análisis Estadístico con Stata 

II 

Dr. José Rama 
King’s College London 

Noviembre, fecha 

por determinar 

Experimentos con encuestas Dra. Gema García Albacete 

Universidad Carlos III de Madrid 

 
 

Actividad 8: Ceremonia inaugural del Máster en Democracia y Gobierno. 27 de 
septiembre de 12:00 a 14:00 en el Salón de Grados. Para la conferencia 
contamos con Bonnie Field (Bentley University), quién presentó su trabajo 
sobre gobiernos minoritarios en España.  
 

Actividad 9: Presentación sobre ayudas y contratos y el programa de doctorado 
del Departamento para estudiantes que quieren hacer un PhD. Por Carmen 
Navarro y Guillermo Cordero. 28 de noviembre, 16:00-17:00, Seminario 2.  
 

Actividad 10: Viaje a Bruselas. Debido a la aprobación del estado de alarma 
en España hemos tenido que cancelar el viaje a Bruselas.  
 

Actividad 11: Bienvenida estudiantes EUROSUD. Con motivo del comienzo de 
curso y de la incorporación a las clases de los estudiantes del Máster Erasmus 

https://ces.fas.harvard.edu/people/bonnie-n-field
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Mundus EUROSUD, organizamos una reunión informal (con un cocktail) 
el martes 28 a las 13.30 h, en la cafetería de la Facultad de Derecho.  
 

Actividad 12: Mesa redonda sobre las elecciones generales en España 

 
 

 
 

En relación con los seminarios (no relacionadas con el Seminario de Investigación o el 
programa metodológico) destacar que la asistencia fue muy baja. Para el curso 2020-
2021 se organizará menos seminarios “extras” y las actividades que sí se 
organiza, tendrán lugar en la UAM (si la situación nos lo permite).  
 
 

5. Análisis de la evolución de los indicadores de seguimiento  

5.1. Acceso y admisión de estudiantes  

Según los datos de GEDOC y como se puede observar en Tabla 2, el número de 

solicitudes en el curso 2019-2020 bajó respecto al año precedente. De las 56 

solicitudes existentes fueron admitidos 26 alumnos, de los que finalmente se 

matricularon 15 (nuevo ingreso) + 1 = 16 en total. 7 estudiantes (el 43,8%) son 
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mujeres y el 37,5% de nacionalidad extranjera. Aunque se oferta oficialmente 30 

plazas, en realidad el número de plazas se limitó a causa de la incorporación de 15 

estudiantes a las clases del Máster en Democracia y Gobierno del Máster EUROSUD 

South European Studies. La selección de los y las admitidas se realizó por la 

coordinadora de la titulación.  

En relación con los tramos de edad, durante el curso 2019-20, 8 personas 

matriculadas estaban entre 22-25 años, 4 entre 26-30, 3 tenían más de 30 años y 1 

estudiante tenía entre 18-21 años, predominando, por tanto, personas recién 

egresadas de los grados. Por último, hay que mencionar que, de los 16 matriculados, 

14 lo hicieron a tiempo completo y el resto a tiempo parcial.  

Tabla 2. Indicadores sobre acceso y admisión de estudiantes comparados con cursos 
anteriores 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Plazas ofertadas 30 30 30 

N.º total de solicitudes 55 61 56 

Estudiantes admitidos 29 31 26 

Estudiantes de nuevo ingreso en el 

título  

16 26 15 

 

Fuente: GEDOC 

 

5.2. Desarrollo del programa formativo  

Desafortunadamente no hemos podido ofertar (por falta de demanda) la asignatura 

sobre Métodos cuantitativos que siempre se imparte durante el segundo semestre. El 

curso que viene esperamos poder ofertarla de nuevo. Por lo demás, el programa 

formativo se desarrolló durante el primer semestre sin novedades. Durante el segundo 

semestre, sin embargo, hemos tenido que suspender las clases presenciales debido al 

COVID-19. Los profesores y estudiantes se han adaptado rápidamente a la docencia 

semipresencial utilizando Teams. Todos mostraron su preferencia a volver cuando 

antes lo permitiera la situación pandémica a las clases presenciales. En relación a este 

tema, se comunicó a los estudiantes y profesores la siguiente información.  

 

Medidas adoptadas durante el estado de alarma- 

Máster en Democracia y Gobierno 

Curso 2019-2020 

 

Desde que se produjo la crisis sanitaria (debido al COVID-19), el Máster en 

Democracia ha adoptado las siguientes medidas.  

 

Docencia:  
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 Impartición de clases en línea a través de Teams 

Actividades:  

 Cancelación del viaje a Bruselas  

Prácticas:  

 Hemos cambiado el carácter de las prácticas de presencial a non presencial  

TFM:  

 Hemos adaptado este curso las normas para la entrega y la defensa de los 

Trabajos de Fin de Máster tanto para la convocatoria ordinaria de julio como la 

extraordinaria de septiembre. A continuación, os detallo el procedimiento de 

entrega y de defensa.  

o Entrega del TFM  

 Una vez recibido el visto bueno del tutor académico, los 

estudiantes deberán subir la versión digital a Moodle “Trabajo 

Fin de Máster”- CARPETA: Repositorio TFM 2019-2020 (no 

hace falta mandar un ejemplar impreso).  

 Los profesores que forman parte del Tribunal de evaluación deben 

descargar los TFM desde la página Moodle “Trabajo de Fin de 

Máster”, CARPETA: Repositorio TFM 2019-2020.  

o Defensa del TFM  

 El trabajo final será evaluado por un tribunal formado por tres 

profesores del máster. El Tribunal estará compuesto por un 

presidente, que desempeñará las funciones de secretario, y por 

dos vocales.  

 Durante la presentación, que se realizará de manera no presencial 

a través de Teams, el estudiante podrá apoyarse en un soporte 

digital (Power Point, Prezi, etc.).  

 La duración del acto de defensa tendrá una duración aproximada 

de 60 minutos y será pública para los profesores y estudiantes del 

Máster. El presidente del tribunal abrirá la sesión y explicará al 

estudiante la organización de los tiempos que, por lo general, será 

como sigue: Presentación del estudiante (20’), comentarios de los 

miembros del tribunal (20’), réplica del estudiante (10’) y 

deliberación de los miembros del tribunal (10’).  

 El presidente descargará el acta a través de Moodle “Trabajo de 

Fin de Máster”, CARPETA: Documentación básica. La rellenará 

(de manera digital) y remitirá a todos los miembros del tribunal 

para que la firmen electrónicamente 

 El acta firmada se mandará por correo electrónico a Marco 

Antonio García y a Anne-Marie Reynaers.  
 

Como se puede observar en Tabla 3, un 87,5% de los estudiantes cursó el Máster a 

tiempo completo, un porcentaje similar a los años anteriores. Los datos relacionadas 

con la media de créditos matriculados (55,5) y la duración media de los estudios son 

(1,08), de nuevo, muy parecidos en comparación con los años anteriores.   
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Tabla 3. Indicadores desarrollo del programa formativo 

Fuente: Gedoc 

 

5.3. Movilidad  

La movilidad de estudiantes se ha visto perjudicada por la pandemia causada por 

el COVID-19. Ningún estudiante ha podido estudiar en el extranjero debido a las 

restricciones. También reducido (de 4 en 2018-2019 a 1 en 2019-2020) el número 

de estudiantes (IN) debido a la pandemia. En cuanto a la movilidad de docentes, 

no existen datos.  

 Tabla 4. Indicadores sobre Desarrollo de movilidad comparada con curso anterior 

Fuente: Gedoc 

 

5.4. Prácticas externas 

Durante el curso 2019-2020, de los 16 estudiantes matriculados, 8 (un 50%) optaron 

por hacer prácticas curriculares. A continuación (Tabla 6), se muestra la oferta de 

prácticas del curso 2019-2020. Ya que la cantidad de estudiantes interesadas en 

hacer prácticas aumenta con los años, será necesario buscar nuevos acuerdos 

con más instituciones. La coordinación pedirá ayuda a los profesores 

involucrados en el Máster para el curso 2020/2021.  

 

 

 

 

Indicadores SGIC 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Estudiantes a tiempo completo (%) 
87, 5% 96,15% 86,67% 90% 

Media de créditos matriculados por 
estudiantes con dedicación a tiempo 

completo (máximo = 60) 

55,5 55,5 55,93 

 

59,17 

Duración media de los estudios (máximo = 
1 año) 

1,08 
 

1.36 1,1 1,1 

Indicadores SGIC 
2019-
2020 

2018-
2019 

2017-
2018 2016-2017 

Estudiantes de nuevo ingreso procedentes de otros países (%) 

  42,86  

 

44, 44 

Movilidad internacional de estudiantes (OUT) 0 1 1 1 

Movilidad internacional de estudiantes (IN) 1 4 4 6 

Movilidad internacional docente (OUT)   1 2 

Movilidad internacional docente (IN)   9 9 
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Tabla 6. Desarrollo del programa de prácticas 2019-2022 

Fuente: Coordinación del Máster 

En cuanto a la gestión de las prácticas la coordinación está preocupada con la 

falta de apoyo administrativo. En el caso del Máster en Democracia y Gobierno, no 

existe un apoyo estructural. Marco García ha ayudado con los Anexos pero la 

coordinación del Máster se encarga de todas las demás tareas. Durante el curso 2019-

2020, la coordinación ha podido contar con una ayuda informal (Cecilia Güemes, 

profesora del Departamento de Ciencias Políticas) pero esa ayuda no se reconoce 

formalmente y no es óptima ya que carece de continuidad. Además, la gestión entre la 

coordinadora del Máster, el coordinador de prácticas y Administración de Posgrado ha 

resultado ser complicada, con lo cual la coordinadora del Máster desarrolló el siguiente 

documente con el fin de agilizar la gestión.  
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MAPA DE PROCESOS: CRONOLOGÍA Y TAREAS DE GESTIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS DEL MÁSTER EN DEMOCRACIA Y GOBIERNO 

Para facilitar el adecuado desarrollo de las prácticas, se ha creado la figura del coordinador de 
prácticas. El coordinador, miembro del Departamento, asume tareas relacionadas con la firma 
de nuevos convenios, la comunicación y coordinación con las instituciones/empresas, y la 
comunicación con los estudiantes. Sus tareas específicas son las siguientes:  

Septiembre/Octubre  
1. Firmar convenios con las instituciones (en colaboración con la Coordinadora del 

Máster) 
2. Solicitar plazas de prácticas a las instituciones con las que existe convenio.  

Octubre  
3. Semana 2: Informar a los alumnos sobre la oferta general, el contenido y la gestión de 

prácticas a través de una charla informativa a celebrar entre octubre y noviembre (en 
colaboración con la Coordinadora del Máster)  

4. Semana 2: Publicar toda la información relacionada con la gestión de las prácticas en la 
página Moodle.  

5. Semana 3: Comunicar la oferta final de prácticas a los alumnos.  
6. Semana 3: Pedir y revisar la documentación necesaria para la adjudicación, como el 

CV, la carta de motivación y un listado con sus preferencias.  
Noviembre  

7. Semana 1: Asignar las plazas teniendo en cuenta los criterios de adjudicación.  
8. Semana 2: Hacer llegar a las instituciones los CVs y las cartas de motivación de los 

candidatos (alumnos) interesados.  
9. Semana 4: Publicar en la plataforma Moodle la asignación definitiva, una vez que la 

institución confirma su interés por un candidato.  
Diciembre  

10. Semana 1: Poner en contacto al alumno con la institución. Ambos se reúnen y rellenan 
el documento “Términos de referencia prácticas” (TDR), en el que detallan los 
objetivos y las tareas del estudiante a realizar durante las prácticas.  

Enero 
11. Semana 2: Mandar el documento “Términos de referencia prácticas” (TDR) a la 

administración de posgrado donde se genera el Anexo.  
Febrero-junio  

12. Comienzo de las prácticas. Estar pendiente del desarrollo de las prácticas. Responder a 

correos/preguntas/dudas de los alumnos o instituciones. Apoyo a los estudiantes con 

tutorías, si fuera necesario.  

Junio  

13. Si las prácticas han finalizado, enviar documento de evaluación. 

14. Pedir y subir a Moodle el informe de evaluación del tutor profesional.  

Julio  

15. Si las prácticas han finalizado, enviar documento de evaluación. 

16. Pedir y subir a Moodle el informe de evaluación del tutor profesional. 
Otras tareas  
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17. Actualizar la página web dejando constancia de las instituciones que siguen 
interesadas en la colaboración con el Máster (en colaboración con la Coordinadora del 
Máster) 
 

Ya que la figura del coordinador de prácticas no está reconocido, la coordinación prevé 

que la gestión de las prácticas la asumirá finalmente la propia coordinadora. Para el 

curso que viene (2020-2021) se va a intentar delegar más tareas relacionadas 

con la gestión de las prácticas a la Administración de Posgrado.  

 

5.5. Rendimiento académico  

En tabla 7 se puede observar que durante el curso 2019-2020 la tasa de rendimiento 

de los estudiantes en su primera matrícula disminuyó ligeramente, igual que la tasa de 

graduación. La tasa de éxito se ha mejorado igual que la tasa de eficiencia.  

 
Tabla 7. Indicadores de rendimiento académico comparados con cursos anteriores en % 

 Fuente: Gedoc 

5.6. Abandono  

Como se puede observar en tabla 8, durante el curso 2019-2020, 1 estudiante (7,1%) 

de nuevo ingreso abandonó el Máster.  

Tabla 8. Indicador de abandono comparado con curso anterior 

Fuente: Gedoc 

 

5.7. Inserción laboral  

Los últimos datos de los que disponemos en GEDOC corresponden al curso 2016-

2017, cuyo valor es 62,50%. El dato para el indicador Tasa de empleo en egresados 

del título del año anterior fue 66,67%.  

Indicadores SGIC 

2019-
2020 

 

2018-
2019 

2017-
2018 

2016-2017 

2015-
2016 

Tasa de rendimiento de los estudiantes (%) 
86.49 90.8 97,14 82,43 79,9 

Tasa de Éxito (SIIU) (%) 

100 99.16 
 

100 100 100 

Tasa de graduación (%) 
84 91.57 

 
92,9 76,4 71,43 

Tasa de eficiencia (%) 

100 98.14 
 

89,29 98,9 95,12 

Indicadores SGIC 

2019-2020 2018-2019 2017- 
2018 2016- 

2017 

2015- 

2016 

Tasa de abandono (%) 
7,1 No existen datos 7,1 

17,65 
14,29 
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Tabla 9. Indicador inserción laboral comparado con cursos anteriores 

Indicadores SGIC 2019-2022 2018-2019 2017-2018 2016-
2017 

2015-
2016 

Tasa de empleo en 
egresados del título (%) 

No existen 
datos 

No existen 
datos 

No existen 
datos  

62,50% 
 

66,67% 

 

5.8 Satisfacción  

Los últimos datos de los disponemos en GEDOC sobre la satisfacción corresponden al 

curso 2018-2019. Como se puede ver en tabla 10, la satisfacción de los estudiantes 

con el plan y con los docentes del plan es mayor que la media de la UAM. En general 

se puede concluir que los estudiantes están satisfechos con el Máster.  

Tabla 10. Indicadores de satisfacción comparados con cursos anteriores 

Fuente: Gedoc  

 

Desde la coordinación se realiza cada año una evaluación del programa de manera 

informal (los estudiantes rellenan una encuesta cualitativa). A continuación algunos 

comentarios (más bien negativos) de los estudiantes sobre el programa. La 

coordinación tiene en cuenta los comentarios cualitativos para el plan de mejora del 

curso 2019-2020.  

Demasiado enfocado en la investigación:  

 Creo que es un Máster que sirve si quieres hacer el doctorado y generar algún 
contacto dentro de la Universidad, no para especializarte en nada. 

 Es un máster que está muy enfocado en la formación a la investigación, así que 

entiendo que quienes tengan un interés en otras áreas de trabajo quizás puedan 

sentir que no se cumplieron sus expectativas. 

 Desde el máster, se debería haber centrado un poco más en los alumnos que a 
posteriori de este master querremos encontrar un trabajo relacionado con este 
master estudiado. 

Confusión entre la asignatura TFM y Prácticum/Inicio a la investigación  

 En otros años convendría aclarar a tiempo que solo es obligatorio hacer uno 
(prácticum o investigación). 

Carga, exigencia y feedback   

 Creo que sería mucho más beneficioso si tuviéramos más sesiones para cada 
asignatura, ya que de esta manera podríamos concretar lo que aprendemos 

Indicadores Satisfacción 

Media 
UAM (18-

19) 

2019-2020 2018-2019 2017/2018 

2016/2017 

2015-
2016 

Satisfacción de los estudiantes 
con el plan 

3.90 No existen datos  4.03 4,29  4 4,48 

Satisfacción de los estudiantes 
con los docentes del plan 

4.08 No existen datos 4.26 4,10 4,44 3,68 

Satisfacción de los estudiantes 
con el tutor del plan de acción 
tutorial 

-- No existen datos 5 4,25  4,60 -- 
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durante la primera sesión de la semana, también tener tareas más frecuentes que 
están relacionadas con el tema del curso podrían ayudar, incluso si esto fuera solo 
un resumen de las lecturas obligatorias - porque haciendo un ensayo al final del 
curso no ayuda a el aprendizaje continuo que deberías tener con una asignatura 
del máster.  

 Pasábamos tan poco tiempo en la universidad debido a la pequeña cantidad de 
horas de clase. En mi opinión, este no debería ser el caso con un programa de 
máster completo, aunque puede parecer beneficioso porque te da la oportunidad 
de compaginar el máster con otras cosas, tener una cantidad tan pequeña de 
horas de clase, y luego tan pocas asignaturas con casi nada de trabajos semanales 
para completar para cada asignatura.... 

 Si no recibimos comentarios sobre los trabajos hechos durante el semestre, las 
tareas semanales no tienen sentido, ya que no sabemos si las estamos haciendo 
bien y, por lo tanto, no aprendemos nada. 

 

5.9 Comunicación y difusión de la titulación 

Se ha trabajado para seguir mejorando la comunicación y coordinación interna del 

máster. Además de los claustros, la coordinadora comparte todos los documentos 

relevantes a través de OneDrive.  

En cuanto al personal de administración y servicios de la Administración de 

Posgrado, tanto a nivel de Facultad como de la UAM, se ha estrechado la relación, 

especialmente gracias a magnífico trabajo desempeñado por Marco Antonio García 

Cortés, de la Administración de Posgrado de la Facultad de Derecho.  

Por lo que se refiere a los estudiantes, Marco Antonio García se encarga de la 

comunicación relacionada con cuestiones administrativas de manera muy efectiva.  

En relación con la comunicación externa, se ha producido una mejora significativa. 

La página web del Máster (tanto la versión en Castellano como la versión en Inglés) se 

revisa cada mes. Queda pendiente la elaboración de nuevos folletos tras la 

incorporación de EURASMUS MUNDUS.  

Durante el curso 2019-2020 Lucía Ortiz de Zarate (estudiante del Máster) se ha 

encargado de la cuenta de Twitter del Máster. La coordinadora prevé que en el 

futuro habrá que profesionalizar el uso y la gestión de las redes sociales. Como 

es una tarea que consume bastante tiempo, la coordinación quiere explorar las 

posibilidades de externalizar la tarea para poder renumerarla.  

5.10. Recursos materiales y servicios 

Debido a la pandemia se ha adaptado los recursos materiales (tecnológicos) 

disponibles en las aulas y en los ordenadores del profesorado y alumnado. Las aulas 

se encuentran dotadas de las herramientas tecnológicas más avanzadas para la 

impartición de la docencia: 

Cámaras; Micrófonos; Firma Digital; Internet inalámbrico (Wi-Fi); Proyectores digitales; 
Ordenadores portátiles; Audio; Correo electrónico para estudiantes; Disponibilidad de 
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medios para docencia por red; Conexión Wireless en el campus; Posibilidad de acceso 
remoto a la red de la UAM (Eduroam). 
 
Durante la pandemia se ha utilizado Teams para las clases y los claustros. La 

coordinadora es partidaria de seguir utilizando Teams para todos los futuros 

claustros ya que la asistencia de profesores aumenta mucho.  

Además de las aulas de informática, que se encuentra a disposición de los alumnos 

del Máster en la Facultad de Derecho, el Departamento de Ciencia Política y 

Relaciones Internacionales tiene a su disposición dos aulas propias de informática con 

60 ordenadores de mesa, impresora, disponibles para sesiones y prácticas de los 

alumnos. Cada ordenador tiene instalado los principales paquetes informáticos. A su 

vez, se encuentra habilitada un aula con capacidad para 15 estudiantes en formación, 

que se encuentren realizando el doctorado, la tesina, o aquellos que se encuentren 

realizando otro tipo de investigación. El aula también cuenta con las herramientas 

antes señaladas. 

5.11. Recursos humanos 

El 100% del profesorado del máster (14 profesores) está contratado a tiempo completo 

y forma parte del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 

Facultad de Derecho de la UAM (Tabla 10). Junto a él, cada año participan en la 

actividad docente más de una docena de profesores invitados de entidades nacionales 

e internacionales (ver Tabla 2).  

Tabla 10. Sexenios y acreditaciones del profesorado del máster 

Categoría Número Quinquenios Sexenios 

Catedrático de Universidad 1 6 6 

Profesor Ayudante Doctor* 5  

 Profesor Contratado Doctor 6 11 11 

Titular Universidad 2 11 7 

Fuente: Gedoc  

El resto del personal de apoyo en las tareas de gestión se distribuye de la siguiente 

manera: 

- Estudiantes de máster con Ayuda para el Fomento de la Investigación: 1-2  

- Profesora Ayudante: 1 

- Personal de Administración de Posgrado: 1  

 

6. Identificación de puntos fuertes y áreas de mejora 

1. Incorporación estudiantes EUROSUD South European Studies: La 

incorporación de los estudiantes del Máster EUROSUD South European 

Studies se valora de manera muy positiva.  

2. Adaptación COVID-19: La coordinación, los profesores y los estudiantes se 

han adaptado bien a la actividad semipresencial. Los profesores han podido 
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continuar sus clases y los estudiantes han podido realizar sus prácticas. 

Esperamos poder volver pronto a las clases y prácticas presenciales.   

3. Apoyo administrativo: La coordinación prevé que la continuidad del apoyo 

administrativo no está garantizada por la interinidad, lo cual dificulta la gestión 

del Máster.  

4. Organización de actividades: A pesar de la pandemia, se ha organizado 

muchas actividades académicas. Para el curso 2020-2021 se organizarán 

menos seminarios académicos “extras”, y las actividades que se organizan 

tendrán lugar en la UAM (en vez de utilizar Teams, si la situación nos lo 

permite). Esperamos poder volver a ofrecer actividades sociales después de la 

pandemia.  

5. Acceso y admisión de estudiantes. El número de solicitudes disminuyó 

respecto al año anterior. Nuestro objetivo sigue siendo aumentar el número de 

estudiantes de calidad, dado que el máster está muy orientado al desarrollo de 

las habilidades de investigación social, de modo que los estudiantes continúen 

su formación académica en nuestro Programa de Doctorado. También, reforzar 

nuestro atractivo para los estudiantes de la UAM, que prácticamente no nos 

eligen. La incorporación de estudiantes del Máster EUROSUD South European 

Studies durante el primer o el segundo semestre implica que el número real de 

estudiantes cursando el Máster es mayor.  

6. Movilidad. La movilidad de estudiantes se ha visto perjudicada por la 

pandemia causada por el COVID-19. Esperamos poder fomentar la movilidad 

durante los siguientes cursos.  

7. Prácticas externas. A pesar de que el programa de prácticas sale reforzado 

este curso, persiste el problema de un apoyo administrativo insuficiente para la 

gestión de las prácticas. Ya que la cantidad de estudiantes interesadas en 

hacer prácticas aumenta con los años, será necesario buscar nuevos acuerdos 

con más instituciones. La coordinación pedirá ayuda a los profesores 

involucrados en el Máster para el curso 2020/2021. Para el curso que viene 

(2020-2021) se va a intentar delegar más tareas relacionadas con la gestión de 

las prácticas a la Administración de Posgrado. 

8. Rendimiento académico. Durante el curso 2019-2020 la tasa de rendimiento 

de los estudiantes en su primera matrícula disminuyó ligeramente, igual que la 

tasa de graduación. La tasa de éxito se ha mejorado igual que la tasa de 

eficiencia.  

9. Abandono. Durante el curso 2019-2022 un alumno decidió darse de baja del 

Máster, lo cual corresponde a un 7,1 %. Las razones que están detrás del 

abandono se deben, por lo general, a motivos personales. 
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10. Inserción laboral. Los últimos datos de los que disponemos en GEDOC 

corresponden a al curso 2016-2017, cuyo valor es 62,50%. El dato para el 

indicador Tasa de empleo en egresados del título del año anterior fue 66,67%.  

11. Satisfacción. La satisfacción (datos del curso 2018-2019) con el plan (4,03) ha 

disminuido ligeramente comparado con el curso anterior (4,29) pero es más 

alta en comparación con la media de la UAM (3,90). Observamos que la 

satisfacción de los estudiantes con los docentes (4,26) ha aumentado respecto 

al curso anterior (4,10) igual que la satisfacción de los estudiantes con el tutor 

del plan de acción tutorial que ha aumentado de un 4,25 (2017/2018) a un 5 

(2018-2019). En el conjunto seguimos estando por encima de la media de la 

UAM. 

12. Comunicación y difusión de la titulación. Ver apartado 5.9. Queda pendiente 

la elaboración de nuevos folletos tras la incorporación de ERASMUS 

MUNDUS. La coordinadora prevé que en el futuro habrá que profesionalizar el 

uso y la gestión de las redes sociales. Como es una tarea que consume 

bastante tiempo, la coordinación quiere explorar las posibilidades de 

externalizar la tarea. 

13. Recursos. Los recursos tecnológicos disponibles en las aulas son suficientes 

para poder impartir las clases presenciales y semipresenciales.  En cuanto a 

los recursos humanos, una de las ventajas del máster es que la docencia 

reglada recae en el profesorado del Departamento que, además, está muy 

implicado en el buen desarrollo del máster. Se trata de un aspecto valorado 

muy positivamente por los estudiantes.  

 

7. Conclusiones 

El Plan de mejora de 2017-2018 contenía ocho áreas de mejora y un total de 15 
acciones, de las cuales, se habían implementado completamente nueve, parcialmente 
dos y continuaban sin implementar cinco. Estas acciones serán incorporadas en el 
Plan de mejora de 2019-2020 (el plan de mejora del curso 2018-2019 está integrada 
en el informe para la renovación de la acreditación del Máster). Los cambios más 
importantes del curso 2019-2020 tienen que ver con la integración con el Máster 
EUROSUD South European Studies y la adaptación a la pandemia causado por el 
COVID-19.  Nuestro objetivo sigue siendo apostar por estudiantes de calidad, más que 
aumentar la cantidad de alumnos. Consideramos necesario reforzar nuestro atractivo 
para los estudiantes de la UAM, que prácticamente no nos eligen. A pesar de que el 
programa de prácticas sale reforzado este curso, persiste el problema de un apoyo 
administrativo insuficiente para la gestión de las prácticas.   

 

 


