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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 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas. X    
EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

X    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

NO HAY 
GRUPOS 

   
EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

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 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado a la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    
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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 

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

X    

EVIDENCIAS: F01.4-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 

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    

EVIDENCIAS: F01.4-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 
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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   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

X    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Los alumnos han destacado en su informe la “buena organización en 
la asignatura TICS gracias a la impartición semipresencial”. 
No hay quejas sobre los espacios asignados. Es más, en la asignatura 
de Nuevas Tecnologías se ha indicado que el aula asignada ha sido 
excelente para impartir la docencia debido a varios factores: 
amplitud de espacio, temperatura adecuada, un ordenador para 
cada estudiante, etc. Todo ello ha repercutido positivamente en la 
disposición y actitud del alumnado en el aula”. 
En los informes se han destacado asimismo como puntos fuertes: 

- La combinación de teoría y actividades prácticas en la 
programación de las asignaturas. 

- El cumplimiento de las actividades formativas  
- Los contenidos adecuados al contexto tecnológico actual. 
- La tutorización en el aula y fuera de ella a través de las 

herramientas de comunicación no presencial 
- La posibilidad de presenciar, como parte de las actividades 

de clase en determinadas asignaturas,  clases reales  en 
contexto ELE gracias a la colaboración del Centro Superior 
de Idiomas y los programas USAC y CCCS. 

- Puesto que la asignatura “Prácticas” se ubica en este 
segundo semestre, se pueden señalar como punto fuerte la 
adecuación de las prácticas a los fines del programa 
formativo, el alto grado de satisfacción  que, por regla 

En alguna asignatura de inglés se ha 
señalado la necesidad de mejorar el nivel 
de inglés de algunos alumnos a pesar de 
contar con la titulación adecuada. 
En el informe de los alumnos se ha 
apuntado la conveniencia de mejorar la 
planificación de una determinada 
asignatura, seguramente debido a que el 
PDI que la impartía lo hacía por primera 
vez este curso; sería conveniente, por 
tanto, que todas las áreas implicadas en 
la docencia asumieran que hay que dar 
cierta estabilidad al profesorado que 
imparte las materias, aunque somos 
conscientes de las dificultades que ello 
conlleva. 
Según se recoge en el informe de la 
asignatura de Nuevas Tecnologías, la 
profesora coordinadora ha planteado, de 
cara al curso próximo, modificar algún 
aspecto del temario para evitar 
coincidencias con la asignatura del Grado 
“Metodología y TIC para el estudio de la 
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general, evidencian tanto los alumnos como los tutores de 
las entidades colaboradoras, así como la posibilidad de 
realizar las prácticas en otros países del espacio europeo 
 

 
 
 
 

lengua y la literatura”, clara muestra del 
interés que muestra el profesorado por 
mejorar la materia. 
Nuevamente se ha de insistir en la 
necesidad de una mejor dotación para la 
realización de las prácticas en el 
extranjero. 

 
2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN 

- Valoración global en relación con el desarrollo del curso académico. 
- Es de destacar la alta valoración de los diferentes aspectos implicados en el proceso docente 

que han puesto de manifiesto en sus informes tanto los alumnos como el profesorado que ha 
impartido docencia en este segundo cuatrimestre. 

- Casi la totalidad de los aspectos recogidos en los informes han recibido la calificación “A” por 
parte de alumnos y profesores. 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
- Estabilización del profesorado que imparte determinadas asignaturas. 
- Asimismo algunos profesores insisten, como se ha hecho en cursos anteriores, en que la 

Universidad debería otorgar un mayor reconocimiento en el POD del profesorado a la 
tutorización de TFMs por la carga de trabajo que conllevan. 

- Dotación por parte de la Universidad de ayudas para realizar las prácticas en el extranjero. 
 

 
 
 
Firma: 
Mª Antonia Martínez Linares 
El/la Coordinador/a de Curso 
Fecha: 13/12/2016 
 


