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Organización y desarrollo de las asignaturas 1 2 3 4 5 NP 

Se han realizado todas las actividades programadas    x   

El horario programado ha sido adecuado    x   

El tamaño del grupo ha sido adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas 

    x 
 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado 
adecuadamente 

   x  
 

Ha habido coordinación entre los diferentes grupos de la 
asignatura 

   x  
 

Ha habido coordinación entre la parte teórica y las actividades 
prácticas 

   x  
 

Ha habido coordinación entre las diferentes asignaturas del 
semestre y la secuenciación de la evaluación continua ha sido 
adecuada 

   x  
 

Las tutorías han contribuido a un mejor seguimiento de la 
asignatura (informe estudiantes) 

    x 
 

TFG/TFM (2º semestre) La tutorización realizada ha permitido el 
seguimiento y corrección del trabajo 

    x 
 

TFG/TFM (2º semestre) El alumnado ha seguido el plan de trabajo 
establecido por el/la tutor/a 

   x  
 

Prácticas externas (2º semestre) Ha habido coordinación entre la 
UA y la empresa/institución 

    x 
 

Prácticas externas (2º semestre) Se han llevado a cabo las 
reuniones informativas planificadas  

    x 
 

Prácticas externas (2º semestre) Existen mecanismos de 
organización y seguimiento de las prácticas externas que facilitan 
su adecuada evaluación 

    x 
 

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP 

Las guías docentes se encuentran cumplimentadas y actualizadas 
en el momento de la matrícula 

   x  
 

Servicios y recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado      x  

Las aulas y su equipamiento son adecuados     x   

Los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de estudio, 
etc…) son adecuados 

    x 
 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como su 
equipamiento, son adecuados 

   x  
 

Los recursos bibliográficos y documentales disponibles son     x  
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suficientes y adecuados  

Resultados de aprendizaje (según los objetivos de la guía docente) 1 2 3 4 5 NP 

Las actividades formativas desarrolladas han sido adecuadas    x   

Las metodologías docentes empleadas han sido adecuadas    x   

Los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados    x   

El alumnado ha alcanzado el nivel académico exigido     x  

TFG/TFM (2º semestre). Los trabajos realizados permiten evaluar 
las competencias del título. 

    x 
 

Prácticas externas (2º semestre) Las prácticas externas 
desarrolladas son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título 

    x 
 

El profesorado está satisfecho con los resultados obtenidos     x  

El desarrollo del plan de estudios es coherente y adecuado para el 
aprendizaje (informe estudiantes) 

    x 
 

El alumnado está satisfecho con los resultados obtenidos(informe 
estudiantes) 

   x  
 

Quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas 

Motivo: No se han recibido quejas por parte del alumnado ni del profesorado 
Curso dado: 
Seguimiento previsto (si procede): 
 

Valoración global del semestre 
 
Por parte del alumnado, la mayor parte de sus valoraciones se califican con los valores máximos (4-5), salvo lo 
relativo a la carga de trabajo de algunas asignaturas y la coordinación entre sus partes teórica y práctica.  
La valoración por parte del profesorado es positiva o muy positiva, tanto on el desarrollo de las clases como con 
el interés mostrado por los alumnos y los resultados de sus trabajos. Se señala una queja relativa a la alteración, 
sin aviso previo, del calendario académico general de la UA. Dicho cambio derivó de proclamar el 3 de mayo 
como día festivo, lo que obligó a realizar una modificación de la programación de una asignatura, previo acuerdo 
con el alumnado. 
Respecto a la asignatura Trabajo Fin de Máster se señala que, dadas las particularidades de esta asignatura, la 
actividad presencial se basa en la explicación de la estructura del TFM, de los contenidos formales, de los criterios 
de valoración y del procedimiento para el depósito y defensa mediante tutorías grupales. También se realizan 
tutorías individuales, pero se señala que la docencia en formato dual ha determinado un mayor uso de las 
tutorías no presenciales. Asimismo, para garantizar la igualdad de condiciones a todo el alumnado, se acordó 
entre los coordinadores del Master y la coordinadora de la defensa del TFM fuera en modalidad on-line. 
 
Respecto a las prácticas externas, durante este curso se ha mejorado la aplicación de “Prácticas Externas” en 
UAcloud, atendiendo a una de las propuestas de mejora que se detectaron en el curso 
pasado. Las mejoras tienen que ver con la posibilidad de entrega de las memorias de prácticas por parte del 
alumnado y el sistema de alerta a los/as tutores/as académicos/as de la entrega de memoria de prácticas por el 
alumnado, que conlleva la cumplimentación de evaluaciones por los/as tutores/as externos/as. 
Un tercio del alumnado ha realizado prácticas extracurriculares, tras superar los períodos de prácticas 
curriculares. 
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Acciones de mejora 
Acción Tareas Responsable Plazo Indicador Observaciones 

Incrementar el 
reconocimiento por parte del 
Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y 
Profesorado de la actividad 
de autorización que 
desarrollan todos los años los 
profesores tutores del 
Trabajo Fin de Máster, así 
como asistencia a tribunales 
(ver más detalles en informe 
de la asignatura 
correspondiente)  

Hacer llegar la 
propuesta a 
coordinador de 
postgrado de la 
Facultad de 
Filosofía y Letras  

Coordinador 
académico del 
máster 

Junio 2021 Informe de 
la 
coordinad
ora de 
asignatura 

 

Mantener actualizadas las 
guías docentes 
(especialmente en lo relativo 
a la evaluación)  

Recordar con 
antelación, 
antes del cierre 
de las guías 
docentes, la 
necesidad de 
concretar 
sistemas de 
evaluación y 
plazos 

Coordinación 
académica y 
claustro de 
profesores 

Octubre 
2021 

Informe de 
estudiante
s 

 

Adaptar las clases 
(integrando teoría y práctica) 
en las sesiones de 4 horas 

Recordar al 
profesorado la 
necesidad de 
dinamizar las 
clases en 
asignaturas que 
ocupen tardes 
enteras  

Coordinación 
académica y 
claustro de 
profesores 

Octubre 
2021 

Informe de 
estudiante
s 

 

 
Fecha: 30 de junio de 2021 
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