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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  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 
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 

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 
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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 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  X  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  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  x     
EVIDENCIAS: F01.4‐PM01 

Puntos fuertes  Áreas de mejora 
 
Los alumnos disponen de un calendario de sesiones que incluyen las 
actividades  de  evaluación,  los  plazos  de  entrega  de  trabajos,  los 
criterios  de  evaluación.  Pueden,  por  tanto,  programar 
adecuadamente su trabajo.  

Las  clases de Lingüística Aplicada se han visto 
enriquecidas por la presencia de varias docentes 
externas en tres sesiones, a través de sendos 
seminarios del Grupo de investigación ACQUA 
(Adquisición y enseñanza de SL/LE) diseñados 
específicamente para las clases de esta asignatura. 
Todos los informes del profesorado subrayan la adecuación entre la 
parte teórica y la parte práctica de las asignaturas.  
Se destaca asimismo en  los  informes el ajuste entre el número de 
créditos y las actividades programadas. 
Es  también  alto  al  grado  de  satisfacción  con  las  aulas  y  el 
equipamiento  aun  cuando  no  pueda  hablarse  de  “unanimidad” 
absoluta  en  este  aspecto.    Así,  por  ejemplo,  en  alguno  de  los 
informes  se  destaca  la  adecuación  del  aula  8  del  Polivalente  III 

Evidentemente sigue existiendo margen 
de mejora en la coordinación entre las 
diferentes asignaturas, aunque es de 
señalar que no se han  podido identificar 
“repeticiones de contenidos”  ni parece 
posible evitar que, dado el sistema de 
evaluación de las asignaturas, haya 
coincidencias en los calendarios de 
actividades; especialmente, en la entrega 
de trabajos finales. Eso no obsta para que  
se procure ajustar en la medida de lo 
posible los plazos al ritmo de trabajo que 
requieren en las diferentes materias  
Los profesores siguen señalando que con 
demasiada frecuencia el nivel de idioma 
que acreditan los alumnos para la 
preinscripción y matrícula, tanto en 
español como en inglés,  no se 
corresponde con el dominio real del 
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porque,  entre  otras  cosas,  las  mesas  y  sillas  se  pueden  mover 
fácilmente. 
Metodología  docente    participativa  y  buena  comunicación  entre 
alumnado y profesorado. 
También  se  ha  de  destacar  el  alto  grado  de  satisfacción  del 
profesorado con los resultados obtenidos,  ya que sus respuestas se 
sitúan entre excelente y adecuado. 
 
 
 
 

alumnado. Al respecto se ha de decir 
que, si bien se realizan pruebas de nivel 
para los alumnos que no acreditan 
documentalmente el nivel requerido, 
sería inviable realizar una prueba de 
idioma para todos los preinscritos antes 
de que se cierre el plazo de 
preinscripción, por diversas razones: 
elevado número de preinscritos (aunque 
luego no formalicen matrícula), 
preinscritos que residen en el extranjero 
o en otras ciudades… Como se ha 
indicado en otras ocasiones, realmente 
es un problema que, por ejemplo, 
alguien que aporta una titulación de 
Maestro de inglés o de licenciado en 
inglés no hable inglés o no tenga el 
dominio de la lengua esperable por su 
titulación, o que alguien que aporta un 
certificado del Instituto Cervantes con un 
C1 de español no hable español.  Pero 
como se le reitera al profesorado es un 
problema de difícil solución.  
Algunos profesores no parecen 
enteramente satisfechos con  la cantidad 
y calidad del material bibliográfico; no 
obstante solo se ha concretado la falta de 
algún manual; algo que evidentemente 
puede subsanarse con facilidad 
comprándolo. Por lo demás, parece que 
la bibliografía y las fuentes de 
información que pueden utilizar los 
alumnos  que cursan la titulación son 
suficientes y adecuadas para su 
formación. 
Se  han  marcado  dos  casillas  en  el 
apartado  referido  a  la  adecuación  del 
tamaño  del  grupo.  En  el  caso  de  las 
asignaturas  específicas  de  los  diferentes 
itinerarios  hay  que  la  adecuación 
“excelente”  y  así  suele  señalarse  en  los 
informes  de  coordinación.  En  alguna 
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asignatura común, en cambio, el número 
de alumnos resulta elevado. Por ello para 
el  próximo  curso  se  ha  considerado  la 
posibilidad  de  hacer  dos  grupos  en  una 
de las asignaturas comunes. 
 Se  ha    de  reiterar  las  dificultades  que 
plantea  para  ajustar  el  tamaño  de  los 
grupos  el  sistema  de  preinscripción  y 
matrícula)  que  impide  hacer  un  cálculo 
real del número de alumnos hasta que ha 
empezado el curso); a ello ha de unirse el 
sistema  de  financiación  de  las 
asignaturas,  vinculado  al  número  de 
alumnos  (con  lo  que  “se  penalizan”  las 
asignaturas  que  no  alcanzan  un 
determinado número). 
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2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN

 

En  general,  el  desarrollo  del  curso  en  este  primer  cuatrimestre  puede  considerarse 

muy satisfactorio. 

Es de destacar que, como indica algún informe del profesorado, se ha notado positivamente el 
hecho de haber podido empezar el curso el 1 de octubre en lugar de empezar a partir del 10, 
como en cursos anteriores.  
 

 

 
PROPUESTAS DE MEJORA

 
Sigue  valorándose  como mejorable  la  coordinación  entre  las  diferentes  asignaturas 

con miras  a  una  adecuada  secuenciación  de  la  evaluación  o  a  evitar  repetición  de 

contenidos  si bien, por un  lado, no  se han  concretado qué  contenidos  se  repiten ni 

parece evitable, por ejemplo, que  la entrega de trabajos  finales vengan a coincidir al 

finalizar  las  clases. No obstante,  siempre  se puede aspirar a  seguir mejorando en  la 

coordinación entre las diferentes asignaturas del máster.  
También se insiste en algún informe en que el nivel “real” de idioma que muestran algunos alumnos no 

coincide con el que acredita la documentación que aportan para acceder al máster, a veces  incluso no 

coincide con el que debería acreditar la titulación que posibilita su acceso al máster. Pero también se ha 

de insistir, no obstante, en que resultaría imposible hacer una prueba de nivel a todos los preinscritos, 

con  independencia de  la titulación y  la certificación de  idioma que aporten, antes de  la admisión, por 

diversas  razones;  entre  ellas,  el  alto  número  de  preinscritos,  el  periodo  en  el  que  se  realiza  la 

preinscripción, el lugar de residencia de los preinscritos… 

En  lo que  respecta  al  alto número de preinscritos,  se ha de  seguir  insistiendo en  la 

mejora del proceso de preinscripción y de matriculación (pagos  incluidos) para poder 

tener más seguridad con el número de alumnos. También es de desear que se revise el 

número de alumnos que se considera adecuado para la financiación de las asignaturas 

optativas,  con  el  fin  de  que  no  se  “penalice”  a  quienes  imparten  asignaturas  con 
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menos  de  15  alumnos.    Parece  oportuno  asimismo  instar  al  profesorado  para  que 

planteen propuestas “viables” para mejorar el nivel de idioma con el que acceden los 

alumnos al máster dado que, como se ha dicho,  no resulta viable realizar una prueba 

de nivel a todas  las personas que se preinscriben, tengan o no  la  intención de cursar 

finalmente el máster. 

Los alumnos vuelven a destacar  los problemas que suscitan  los trabajos en grupo. Se 
ha de señalar al respecto que tanto la supervisión como la evaluación de este tipo de 
trabajos ha ido mejorando; así, por ejemplo, en algunas materias se ha incorporado una 
plantilla de evaluación del trabajo en grupo, en  la que  los miembros del mismo dan cuenta de cómo y 
cuánto han colaborado, de las veces que se han reunido y las tutorías presenciales que han seguido, de 
modo que la evaluación resulta más justa y acorde a la realidad de lo realizado por cada estudiante. Es 
evidente que hay cosas que forman parte de la dinámica del trabajo en grupo (como que haya alguien 
que no colabora en la misma medida que los demás) así como de la experiencia formativa del alumnado 

aunque susciten quejas de algunos miembros del grupo. No obstante, como se señala en alguno de 
los  informes del profesorado, “siempre se puede mejorar el seguimiento de  la realización de  los 

trabajos”  y  este  es  un  aspecto  del  desarrollo  de  las  actividades  y  su  evaluación  que  no  puede 
descuidarse. 

Tanto  algunos  profesores  como  los  alumnos  solo  consideran  “adecuada”,  no 

“excelente”,  la  cantidad  y  calidad de  la bibliografía  y  las  fuentes de  información  en 

general que ofrece la biblioteca. Sin embargo, al preguntar cuáles son las carencias con 

el fin de subsanarlas, solo se ha señalado que quizá “faltaba algún manual”, algo que, 

como ha indicado la dirección del máster, puede fácilmente superarse pidiendo que se 

compren  esos manuales.  No  se  han  podido  concretar,  en  cambio,  otras  carencias; 

antes bien, según han comentado varios profesores, contamos con una gran cantidad 

de información, de materiales, buena parte de los cuales pueden consultarse online. 
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