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_
_
_
_ 

X 

 
 
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 modifica-
ciones. 

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 for-
mativas 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 diferen-
tes grupos de una misma asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

Existen mecanismos de coordinación entre las diferen-
tes asignaturas del mismo curso que facilitan la adecua-
da 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 
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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 

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 alumna-
do, 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 estu-
diantes 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 sufi-
ciente 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 diferen-
tes asignaturas son adecuadas y se ajustan razonable-
mente 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 obte-
nidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

• Alumnado interesado en las materias y su número re-

ducido permite una mayor agilidad en las clases y un 

permanente debate e interacción entre el profesorado y 

el alumnado 

• Se ha cumplido los programas y se han realizado las 

actividades previstas 

• Combinación de la lección magistral con intervencio-

nes y participación activa por parte del alumnado 

• El aula y el equipo informático se ajustan a las necesi-

dades de la asignatura y han facilitado el desarrollo de 

las actividades.  

• Se han utilizado para programar las asignaturas y para 

el desarrollo del aprendizaje los comentarios y suge-

rencias del alumnado del Máster, así como el inter-

cambio de impresiones en las reuniones mantenidas 

por el claustro de profesores del Máster y la Comisión 

Académica del mismo. 

• La implicación del alumnado y el trabajo de campo compar-
tido con otras dos asignaturas. 

• - Debate de los contenidos de la asignatura en relación con 
la actualidad. 

• Mayor grado de coordinación 

de todo el profesorado del 

Máster 

• Mejorar el grado de coordina-

ción específica en la carga de 

trabajo no presencial del 

alumnado. 

• Aunque el interés mostrado 
por el alumnado este curso 
ha sido muy alto, en general 
su capacidad de interpretar la 
bibliografía fundamental po-
dría haber sido mayor. 
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2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN 

Valoración global en relación con el desarrollo del curso académico 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 

 

 
 
Firma: 
El/la Coordinador/a de Curso 
Fecha: 20/07/2018 
 


