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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 

1.1. 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: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

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

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. No aplicable 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, 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: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
 X   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. X    
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. 

X    
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EVIDENCIAS: 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: F01.3-PM01, 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 ofrece un apoyo adecuado para la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

No aplicable 

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

No aplicable 

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

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

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Grupo reducido 

Estructura general del master y progresión de 
contenidos entre asignaturas obligatorias y optativas. 

La metodología aplicada facilita un buen 
aprovechamiento de los conocimientos adquiridos por 
parte del alumnado. 

Coordinación  entre  los profesores  que  imparten una 
misma asignatura.  

Cumplimiento       satisfactorio       de       objetivos 
propuestos. 

 

 
 
 

 
A pesar de la satisfacción de los 
alumnos respecto a este punto, 
cabe mejorar la coordinación 
entre asignaturas optativas y 
entre estas y el bloque 
obligatorio del primer semestre. 
 
 
Aunque las aulas tienen un 
equipamiento y tamaño 
correcto, su disposición y 
ubicación son mejorables. A 
pesar de ser este un aspecto que 
depende de las infraestructuras 
universitarias, trabajaremos por 
mejorarlo. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 

titulación? NO 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

No aplicable en 
este curso 
académico 

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  
 
 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

En general tanto los alumnos como los profesores muestran un alto grado de 
satisfacción con el cumplimiento de objetivos del semestre y su desarrollo. 

Los alumnos señalan la dificultad para abordar de forma exhaustiva los temas de 
algunas asignaturas de este segundo bloque, que merecerían más tiempo para su 
desarrollo. Se trata de un problema de difícil resolución ya que, por un lado, son 
asignaturas imprescindibles y, por otro, ninguna asignatura del bloque puede tener 
más de 3 créditos. Reflexionaremos sobre el problema. 

Resulta un dato curioso que, a pesar de que tanto alumnos como profesores 
consideren que los fondos de la biblioteca son buenos pero mejorables, los alumnos 
muestren una plena satisfacción tanto con la adecuación de los fondos existentes a los 
temas abordados en las asignaturas como con el funcionamiento de instrumentos 
como el préstamo interbibliotecario. 

En este semestre en el que se abre el bloque de optatividad resulta difícil ajustar un 
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horario que se acomode tanto a los intereses de los alumnos como de los profesores. A 
pesar de ello, se ha trabajado bien este aspecto (que ya proponíamos como punto de 
mejora en el anterior informe): los alumnos han mostrado su satisfacción con el 
horario y solo en una de las asignaturas se ha manifestado disconformidad con el 
horario asignado. 

Todo lo referente a la coordinación entre las diferentes asignaturas de la 
optatividad y entre estas y las obligatorias del primer semestre resulta 
especialmente complicado debido a que contamos con 5 bloques de optatividad, 
aunque este curso solo han funcionado tres. Aun así, se continuará trabajando en 
este sentido. 

Nos parece positivo que, pese a la satisfacción general de alumnado y profesorado 
con el curso, la mayor parte de este último haya valorado con una B el punto final 
referente a los resultados obtenidos, ya que muestra un alto grado de auto-
exigencia por parte del mismo. 

 

 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
Continuamos insistiendo en dos propuestas ya señaladas en cursos anteriores: 
 

 Asignar  aulas  adecuadas   a  las  características  del grupo. 
 

 Reuniones    periódicas    de    coordinación    entre    los    profesores para la 
coordinación entre asignaturas. 

 
 
Fecha: 13/12/2016 
Firma: Beatriz Aracil Varón 
Presidente/a de la Comisión 


