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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 

 Personal de apoyo a la docencia 
verdaderamente excelente. 

 Cuerpo docente excelente. Metodologías 
docentes. Organización y planificación 
de materiales. Adquisición de 
competencias. Cumplimiento de plazos. 
Prácticas con encargos de traducción 
reales  

 Planificación de asignaturas previa al 
comienzo de cada una 

 Consecución de objetivos de aprendizaje 
previstos en guías docentes 

 Disposición y asistencia de la 
coordinación del máster 

 Atención y seguimiento personalizados 
de cada alumno en varias asignaturas 

 Grupos reducidos de alumnos en varias 
asignaturas, lo que permite un trabajo 
personalizado (especialmente en 
asignaturas semipresenciales, lo que 
permite la organización de visitas a 
organismos públicos). 

 Interacción fluida entre alumnos, 
docentes y coordinadores 

 
 

 Coordinación entre docentes de 
asignaturas conexas para evitar 
posibles solapamientos, sucesión de 
asignaturas, etc. 

 Campus virtual y herramientas: trabajo 
de grupo, foros, examinador, mensajes 
a grupo de trabajo, chats, etc. 

 Atención de tutorías y tutorización de 
TFM y prácticas. 

 Comunicación entre el profesorado y la 
información sobre otras asignaturas 
debería ser más fluida  

  

 
2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN 

El segundo semestre, en líneas generales, ha funcionado correctamente gracias no 
solo al profesorado y al alumnado, sino también al personal de apoyo a la docencia. 
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Se ha recibido alguna queja relacionada con la atención de tutorías que se ha atendido 
según los relacionados con este tipo de situaciones. 
El personal de apoyo a la docencia ha sido valorado excelentemente por los 
profesores. Desafortunadamente, de nuevo, vuelve a haber complicaciones para 
mantener esta figura el curso que viene. 
Por lo que respecta al TFM, la planificación previa de esta asignatura ha permitido la 
creación de guías tanto para tutores como para alumnos con líneas generales de 
actuación. El personal de apoyo a la docencia ha sido el encargado de difundir esta 
entre alumnos y profesores. No obstante, los tutores no siempre se han mostrado 
diligentes o independientes a la hora de acceder a la información enviada en la propia 
guía, la página web o la guía docente del máster. Esto ha contribuido a incrementar la 
dedicación de la coordinadora a tareas que deberían haber sido mucho más 
inmediatas y fluidas. Asimismo, en algún caso, los plazos impuestos por UAproject se 
han revelado excesivamente rígidos para llevar a término con comodidad algunos 
TFM, sin olvidar la intensa carga de trabajo que soportan los docentes. 
Algunos alumnos han intentado redirigir la comunicación con los docentes a través del 
correo electrónico, lo que en un máster virtual como este, es no sólo complicado sino 
imposible de gestionar fuera de las tutorías del campus virtual. En alguna ocasión, los 
alumnos han informado a sus tutores de manera parcial y poco puntual, generando 
desajustes innecesarios y series extra de correos entre alumnos, docentes y 
coordinadora. Otros alumnos solicitan una mayor presencia de sus tutores en algunas 
tareas de dirección o puntualidad en las respuestas. Sin que puedan reseñarse 
circunstancias particularmente llamativas. 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Participar en cursos en torno a la nueva plataforma UACloud y Moodle (como nueva 
herramienta de trabajo en sustitución de las propuestas desde UACloud).  
Seguir concienciando sobre la importancia de la evaluación y tutorización. 
Crear redes docentes no solo para habilitar un espacio de comunicación entre el 
profesorado, sino también para, en esencia, seguir mejorando el máster. 
Las asignaturas de la segunda parte del segundo semestre suelen solaparse con la 
realización del Practicum y del TFM. Debería considerarse la opción de que la 
convocatoria de TFM ordinaria fuera en septiembre y la extraordinaria en diciembre, y 
elevar la propuesta, en su caso, a las unidades competentes de la UA. 
 

 
 
 
Firma: 
El/la Coordinador/a de Curso 
Fecha: 13/12/2016 
 


