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1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del 
programa son coherentes con el perfil de competencias y 
objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y/o 
posteriores modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades 
formativas programadas  X   
EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes 
asignaturas. 

X    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del estudiante se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la 
asignatura. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. 

No 
pertinente 

   
EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan 
la adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

 x   

EVIDENCIAS:, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y da apoyo adecuadamente la actividad 

 
Sin datos 

relevantes 
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docente del personal académico vinculado al título.  

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título.  X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio de los estudiantes, 
así como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
así como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

NO 
PERTINENTE 

   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de lectura 
están debidamente acondicionadas y cuentan con 
suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer 
las necesidades del programa formativo. 

X X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo  X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

X X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. X X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

X X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
De los informes recibidos, se desprende un alto grado de 
satisfacción (prácticamente total por parte de los profesores; menos 
por parte de los alumnos, que señalan algunos aspectos como 
adecuados, pero no como excelentes o satisfactores en algunas 
asignaturas en concreto) en los siguientes puntos: 
 
Adecuación, en general, entre los créditos de las asignaturas y el 
trabajo exigido al alumnado, aun cuando los alumnos aprecien cierto 
desajuste en algunas de las asignaturas de tres créditos. 
 
La relación entre los contenidos teóricos y las actividades prácticas 
propuestas a los alumnos ha sido asimismo considerada 
“satisfactoria” en general. 
 
Adecuación de la metodología docente (altamente participativa) y 
de la evaluación. 
 
Información suficiente sobre contenidos, materiales, plazos de 
entrega criterios de evaluación. 
 
Se ha de señalar, asimismo, la participación en la asignatura Lingca. 
Aplicada, de un docente externo, el profesor Anders Skov, que les 
aportó a los alumnos su experiencia como docente de español en un 
instituto de Herning.  

No puede soslayarse la necesidad de 
continuar progresando en la 
coordinación entre las diversas 
asignaturas para evitar  acumulaciones y 
solapamientos en la entrega de trabajos, 
aun cuando resulta inevitable cierta 
coincidencia –razonable- en los trabajos 
finales.  Ha de decirse, no obstante, que  
a juicio de buena parte de los profesores, 
el exceso de solapamiento en la entrega 
de trabajos destacado en cursos 
anteriores se ha ido corrigiendo y el 
profesorado “cada vez ofrece más 
tiempo para la entrega”. 
Asimismo parece necesario, a tenor de 
los informes de los alumnos, insistir en la 
adecuación de la carga de trabajo en las 
asignaturas de tres créditos aunque los 
profesores  indican que han realizado 
ajustes en este aspecto con respecto al 
curso anterior.   
Persisten las quejas  por los espacios 
destinados a la docencia, si bien se ha de 
destacar que las quejas se dirigen 
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especialmente al equipamiento que 
parece obsoleto., aunque también se 
considera “deseable” poder contar con 
aulas que permitan la disposición en “U” 
de las mesas. 
 
 
 

 
2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN 

En general, el desarrollo del primer semestre del curso académico ha sido satisfactorio. 

Casi la totalidad de los coordinadores de asignatura califican como “satisfactorios” los 

apartados referidos al cumplimiento de las actividades, la planificación de la carga de 

trabajo no presencial, la coordinación entre la parte teórica y las actividades prácticas, la 

adecuación de las actividades formativas, de la metodología docente y de los sistemas 

de evaluación.  

No obstante, los alumnos continúan considerando que se ha de reajustar más la carga de 

trabajo de las asignaturas de tres créditos  porque, a su juicio, resulta excesiva. 

Han señalado asimismo que algún tema importante a su juicio no ha sido tratado con la 

extensión que merecía, seguramente por falta de tiempo. 

Aunque, como se ha indicado antes, la relación entre contenidos teóricos y actividades 

prácticas así como los instrumentos y criterios de evaluación utilizados han sido 

catalogados como satisfactorios por parte de los profesores, y  adecuados, en general, 

por parte de los alumnos; se ha indicado alguna deficiencia en estos aspectos en algunas 

asignaturas en concreto que deberán subsanarse de cara al próximo curso.  
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Al margen de las cuestiones concretas referidas a algunas asignaturas, es evidente que la 

“mejora” de los horarios sigue siendo una petición recurrente en los informes de los 

alumnos y de los profesores.  

Otro tanto cabe decir de la calidad de los equipos informáticos, de imagen y sonido de 

las aulas que se asignan al máster. O bien se deberían asignar a las clases del máster 

otro tipo de aulas o bien se debería renovar el equipamiento de las aulas que se asignan.  

Alguno de los informes de los profesores hacen hincapié en algo ya apuntado en 

informes anteriores: la necesidad de que la Universidad revise los procedimientos de 

preinscripción y matrícula a fin de que no queden sin plaza solicitantes realmente 

interesados mientras hay matriculados que no se presentan una vez iniciado el curso o 

se dan tardíamente de baja, cuando ya no es posible que se pueda aprovechar su plaza. 
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Es obvio que, como se dice en algún informe, se hace complicado organizar las 

asignaturas si el listado de los alumnos va cambiando y se debería tender a un 

compromiso “más serio” por parte de preinscritos o matriculados. Al margen de las 

habituales “ausencias” de matriculados cuando comienzan las clases, este curso se ha 

dado también el caso de que  al menos dos alumnos “han desaparecido” de las listas de 

matriculados en enero, cuando prácticamente había finalizado el primer cuatrimestre y, 

entre otras cosas, habían formado parte de grupos de trabajo establecidos en las clases. 
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