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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.     
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    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 
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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. 

    

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 
 
Excelente disposición de los alumnos para el desarrollo de 
tareas tanto en clase como fuera de horario. 
Capacidad de trabajo y de asimilación de conocimientos por 
parte del alumnado. Destacar que no se han producido quejas 
de ningún tipo por parte del alumnado; muy motivado en lo 
tocante a la ampliación de información y conocimientos. 
El grado de cumplimiento de lo establecido en la guía docente 
ha sido satisfactorio. Se han desarrollado todos los contenidos 
establecidos, alcanzándose los objetivos planteados. Los 
alumnos han cumplido con las actividades programadas a 
plena satisfacción. 
El número reducido de alumnado permite unas clases muy 
participativas en las que poner aunar la teoría que se imparte 
con comentarios y debates que enriquecen mucho los 
contenidos.  

 
 
 

El ordenador que había en el aula 
originaba problemas por su 
antigüedad, pero, afortunadamente, 
ha sido reemplazado por uno nuevo a 
final de curso, por lo tanto esa mejora 
de cara al próximo curso está 
resuelta. 

 
Por parte de alguna de las 
asignaturas on line se plantea el 
inconveniente de las fechas de 
impartición (a lo largo del mes de 
mayo), esto es, a final de curso, 
cuando los alumnos tienen aún 
trabajos de otras asignaturas y están 
preparando el trabajo de fin de grado. 
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2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN 

Sería conveniente que los alumnos comenzaran estos estudios de máster  con una base de 
conocimientos mayor. En este sentido sería útil recomendar, a la hora de la matrícula, la lectura 
de materiales básicos. 

 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Mejorar la dotación presupuestaria para la adquisición de fondos bibliográficos. Reajustar 
horarios impartición de las asignaturas on line. 

 

 

 
 
 
Firma: María del Carmen Irles Vicente 
El/la Coordinador/a de Curso 
Fecha: 13/12/2016 


