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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, F01.5-PM01 

El calendario de las asignaturas programado 
ha sido adecuado. X    
EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las 
actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas.  X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo del estudiante se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la 
asignatura. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. X    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la 
parte teórica y las actividades prácticas de 
cada asignatura. 

X    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-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, F01.5-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, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades 
formativas es suficiente y da apoyo 
adecuadamente la actividad docente del 

X    
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personal académico vinculado al título.  

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

El entorno de campus virtual funciona de 
manera aceptable y sin fallos graves 

X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-
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, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio de los 
estudiantes, así como su equipamiento, se 
adecuan al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en el 
título. 

X    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-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. 

X    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-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, F01.5-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, F01.5-PM01 

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, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son 
adecuadas y se ajustan razonablemente a los 
objetivos previstos en la guía docente. 

 X   
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EVIDENCIAS: F01.4-PM01, F01.5-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, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los 
resultados obtenidos. X    
EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

La interacción entre el profesorado y el 
estudiantado ha sido fluida X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 El profesorado resalta el apoyo de la 
asistencia del máster y la motivación de 
los estudiantes, siempre muy 
participativos.  

 Coordinación de largo alcance y cada 
vez más fluida entre profesores que 
comparten asignaturas y se 
complementan en cuanto a 
especialidades desde hace años. 

 Tanto el alumnado como el profesorado 
resaltan la planificación y cumplimiento 
de las actividades y objetivos 
programados, así como la fluidez en la 
comunicación profesor-alumno, la 
puntualidad o el seguimiento de las 
asignaturas. 

 El alumnado agradece tanto el 
acercamiento al mundo profesional que 
les ofrece el máster como las exigencias 
en la realización de trabajos académicos. 

 
 

 Coordinación entre las distintas 
asignaturas del mismo curso que 
permitan la adecuada secuenciación de 
la evaluación continua. 

 Consecución de mayor participación de 
los alumnos, aunque esta parece 
oscilar con años buenos y otros menos 
activos. 

 Seguimiento minucioso de soluciones 
propuestas por alumnos en el caso de 
asignaturas de traducción. 

 Calificación del alumnado con mayor 
celeridad. 

 

 
2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN 

El primer semestre, en líneas generales, ha funcionado correctamente gracias no solo 
al profesorado y al alumnado, sino también al personal de apoyo a la docencia. Han 
surgido algunos problemas iniciales debido a la creación de nuevas herramientas en el 
Campus Virtual (UACloud) y a que no se pudieron recuperar correctamente algunos 
materiales. No obstante, los problemas se pudieron solucionar después. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

Participar en cursos en torno a la nueva plataforma UACloud. Seguir concienciando 
sobre la importancia de la evaluación. 
 

 
 
 
Firma: 
El/la Coordinador/a de Curso 
Fecha: 11/04/2016 
 


