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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Postgrado  
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Máster: Español e Inglés como segundas lenguas/ lenguas extranjeras 
Curso académico: 2012-13 
Semestre: 1 
Fecha: 27-02-2013 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, 

inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
 
Para la elaboración del informe se han tomado como base los informes de los 
coordinadores de asignaturas, la información facilitada por las delegadas del máster tras 
recabar la opinión de los estudiantes, las impresiones del equipo docente implicado y, 
en algún caso, encuestas efectuadas a los estudiantes.  
 

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  
 

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas 
a este curso están bien ubicadas 
temporalmente (semestre/curso)? 
 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? 
 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el 
semestre ha sido la adecuada? 
 

X     

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
− Consecución de los objetivos 

señalados en las guías docentes. 
− Atención personalizada al alumnado 

por parte del profesorado y de la 
coordinación del máster, tanto en 
forma presencial como a través de 
las tutorías virtuales. 

− Reorganización de los horarios 
para evitar la franja horaria de 21 
h. a 22 h. para evitar el cansancio 
del alumnado. 

- Aunque la mayoría de los 
profesores, así como los alumnos, 
considera que la cadencia de las 
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− Adecuada cadencia de las 
actividades base de evaluación y 
equilibrio de la dedicación a las 
actividades no presenciales, aunque 
conlleve la carga de trabajo 
esperable en un estudio de 
especialización.   

 
 

actividades base de la evaluación  
ha sido adecuada, y estiman 
asimismo que ha estado 
equilibrada la dedicación a las 
actividades no presenciales, el 
hecho de que algunos de los 
responsables de asignaturas 
otorguen una valoración “B”  a la 
programación de actividades del 
trabajo exigido indica que este 
aspecto es aún mejorable o, 
cuando menos, debe tratarse con 
el conjunto de los profesores. 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Se ha planificado la acción docente de 
forma coordinada?  
 

 X    

¿Se ha realizado una labor de coordinación 
en la planificación de las asignaturas por 
semestres? 
 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

X     

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas? 
 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas presenciales y 
no presenciales? 
 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han 
sido adecuados para evaluar la adquisición 
de competencias? 
 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos 
en las guías docentes? 
 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
− Buen clima de colaboración y 

trabajo entre alumnado y 
profesores. 

− Adecuación de los contenidos de las 

− Mejorar la planificación y 
coordinación para afrontar 
situaciones excepcionales como la 
incorporación de profesores 
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asignaturas y de las actividades a 
situaciones y problemas reales.  

− Alta preparación del profesorado 
que imparte las asignaturas, en 
opinión de los alumnos. 

− Existencia de feedbak para la 
detección y corrección de posibles 
problemas. 

− Metodología activa con alta 
implicación de  los alumnos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

− Equilibrio entre los contenidos 
orientados a la actividad docente y a 
la investigación. 

− Negociación continúa en relación 
con las tareas dentro de los 
parámetros marcados en las guías. 

− Participación de profesorado 
extranjero gracias a los programas 
de movilidad e intercambio.  

 
 
 
 

extranjeros por intercambio entre 
universidades. 

− Mejorar la dinámica de los 
trabajos grupales para conseguir 
un reparto uniforme de la carga y 
de su evaluación (reducción del 
número de alumnos y controlar y 
tutorizar más de cerca su 
funcionamiento.  
 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y 
el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa 
formativo 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al 
estudio de los estudiantes, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo 
de estas tareas, se adecuan al número de 
éstos y a las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son 
adecuados para el desarrollo y la 
coordinación de las funciones del personal 
académico y del personal de administración 
y servicios. 

 X    
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Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, se 
adecuan al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo 
del programa formativo. 

 X    

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    

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

 X    

El grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
− Los espacios y equipamientos son, 

en general, suficientes y adecuados. 
− Acceso a las revistas electrónicas de 

interés para la asignatura desde el 
campus a través de las colecciones 
de la Biblioteca 

− Se dispone de espacio, en el aula o 
en la biblioteca, para realizar los 
trabajos en grupo. 

− Se tiene acceso a internet en el aula. 
 
 
 
 

− Instalar mobiliario en las aulas que 
permita una disposición más 
‘comunicativa’ y facilite el trabajo 
en grupos reducidos. 

− Necesidad de actualizar algunos 
elementos del equipamiento de las 
aulas (software, ordenadores, 
sistema de vídeo y audio).  
 

 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

No se han registrado quejas o reclamaciones  
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          X A           □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
 
En general, el desarrollo del Máster durante el primer cuatrimestre ha sido satisfactorio 
en opinión de alumnos y profesores. Se ha de subrayar la unanimidad de los implicados 
con respecto al logro de objetivos y el cumplimiento de actividades programadas. 
Profesores y alumnos han coincidido en el buen clima de colaboración, en la atención 
personalizada, en la adecuación de los contenidos y la metodología, incluso en la 
adecuación de medios y espacios, aun cuando algunos aspectos sean mejorables. 
Algunos profesores han planteado la conveniencia de iniciar el curso antes con el fin de 
disponer de más tiempo para el desarrollo de las clases; ello enlaza con el hecho de que 
algunas clases se hayan tenido que impartir de 21 h. a 22 h.;  no obstante, el calendario 
académico no depende de la coordinación del máster y, en cualquier caso, se ha de 
destacar que, en general, ha resultado equilibrada  la cadencia de las actividades base 
de evaluación y la dedicación a las actividades no presenciales; de hecho en los 
informes de los profesores este aspecto aparece predominantemente con la calificación 
(A). Ello supone que se han atendido las sugerencias que a este respecto se hicieron el 
curso anterior. En cualquier caso, es, naturalmente un aspecto que no debe descuidarse. 
Somos conscientes que las propuestas de mejoras en el mobiliario de las aulas y en el 
equipo informático cuentan en el actual momento con las dificultades derivadas de 
restricciones presupuestarias. 
 
 
Fecha: 
 
Firma:        
 
 
 
 
 
  Mª Antonia Martínez Linares                         
Coordinador/a Académica del Máster 
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Rosa Ana Gutiérrez Lloret                                
Vicedecano/a de Posgrado  
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Jorge olcina 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 


