
      
 
 
 
 
 
 
 

En el casillero sobre la valoración de resultado se establecen 4 apartados  
a señalar con una “X”:  

A Excelente, satisfactoria:  Se supera de manera excelente: el estándar del 

criterio y sus directrices se logran de forma sistemática y ejemplar para la totalidad de los 
aspectos a valorar. 

B Adecuada:  El estándar del criterio y sus directrices se logran de forma habitual 

para la casi totalidad de los aspectos a valorar aunque existen posibilidades de mejoras 
menores. 

 

C Suficiente:  El estándar del criterio y sus directrices se logran de forma frecuente 

en la mayoría de los aspectos a valorar pero no en todos, existiendo claramente posibilidades de 
mejoras significativas. 

 
D Insuficiente:  El estándar del criterio y sus directrices no se logran en la mayoría de 

los aspectos a valorar o no existen evidencias suficientes que indiquen su cumplimiento. 
 
 

 
Se realizarán dos informes al año (uno por cada semestre), a partir de la 
información contenida en los informes de coordinación de asignatura y 
de la información que se haya recabado a través de la labor de 
coordinación de curso. 
A este informe se adjuntarán los informes de las asignaturas 
correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
Leyenda códigos evidencias: 
F01.4-PM01: Informe de la coordinación de la asignatura 
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_
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_
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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 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la 
asignatura. 

X    

EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

NO HAY 
GRUPOS 

   
EVIDENCIAS: F01.4-PM01 

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

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 

Recursos materiales y servicios A B C D 
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El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado a la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: 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: F01.4-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: F01.4-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 
PERTINENTE 

   

EVIDENCIAS: F01.4-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 

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 
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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: F01.4-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.4-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 

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
De los informes se deducen como puntos fuertes: 

- La combinación de teoría y actividades prácticas en la 
programación de las asignaturas. 

- El cumplimiento de las actividades formativas  
- Los contenidos adecuados al contexto tecnológico actual. 
- La tutorización en el aula y fuera de ella a través de las 

herramientas de comunicación no presencial 
- La posibilidad de presenciar, como parte de las actividades 

de clase en determinadas asignaturas,  clases reales  en 
contexto ELE gracias a la colaboración del Centro Superior 
de Idiomas y los programas USAC y CCCS. 

- También es de señalar que los alumnos han destacado en 
su informe el “trabajo excelente, ameno y adecuado”, el 
programa “fantástico y motivador” de determinadas 
asingaturas y el buen trabajo realizado por buena parte del 
profesorado. 

- - Estamos todos muy contentos con el trabajo realizado por 
la profesora Teresa Morell 

- Puesto que la asignatura “Prácticas” se ubica en este 

Se sigue insistiendo en alguna materia de 
inglés en la necesidad de mejorar el nivel 
de inglés del alumnado, si bien se ha de 
señalar que la mayoría de los alumnos 
que cursan la(s) asignatura(s) en cuestión 
son de Filología Inglesa (o Grado de 
Estudios Ingleses), de Traducción con 
especialidad en inglés y de Magisterio 
con la especialidad de lengua extranjera; 
en el resto de los casos, o bien tienen un 
certificado que acredita el nivel de inglés 
exigido o han pasado una prueba con 
el/la coordinador/a de inglés para 
comprobar su nivel. Así pues, quizá , por 
lo que quizá el problema con el nivel de 
inglés   señalado la necesidad de mejorar 
el nivel de inglés de algunos alumnos a 
pesar de contar con la titulación 
adecuada. 
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segundo semestre, se pueden señalar como punto fuerte la 
adecuación de las prácticas a los fines del programa 
formativo, el alto grado de satisfacción  que, con pocas 
excepciones, evidencian tanto los alumnos como los tutores 
de las entidades colaboradoras, así como la posibilidad de 
realizar las prácticas en otros países del espacio europeo. 
En este curso han sido 15 los alumnos que han realizado las 
prácticas en el extranjero. 
 

 
 
 
 

Es de señalar que si bien el curso 
pasado los alumnos destacarpm en su 
informe la “buena organización en la 
asignatura TICS gracias a la impartición 
semipresencial”, así como los contenidos 
adecuados al contexto tecnológico 
actual, este curso, con el mismo 
programa  y profesorado han 
considerado que el programa de la 
asignatura ha de ajustarse a la realidad 
actual de la enseñanza de idiomas; 
consideran que las actividades tenían 
relación con su perfil profesional, pero no 
las consideraban de utilidad para su día a 

día como profesores. Ello es 
indicativo, evidentemente, de que 
aun manteniéndose otros 
aspectos constantes la opinión de 
los alumnos puede variar de un 
curso a otro. No obstante, se 
trasladará la opinión de los 
alumnos al profesor que va a 
hacerse cargo este próximo curso 
de la asignatura debido a que la 
profesora que la impartía ha 
obtenido una plaza como titular 
en otra universidad.  
Aun cuando se ha mejorado en la 
coordinación de la secuenciación 
de las actividades entre distintas 
materias es obvio que se trata de 
un aspecto que no puede 
descuidarse, aunque es difícil que 
se obtenga una satisfacción plena 
con el trabajo que se exige y los 
plazos que han de cumplirse.  
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2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN 

Valoración global en relación con el desarrollo del curso académico. 

Es de destacar la alta valoración de los diferentes aspectos implicados en el proceso 

docente que han puesto de manifiesto en sus informes tanto los alumnos como el 

profesorado que ha impartido docencia en este segundo cuatrimestre. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Tratar con los delegados de los alumnos sus propuestas para determinadas 
asignaturas. 
Dotación por parte de la Universidad de ayudas para realizar las prácticas en el 

extranjero. 

La Universidad ha de buscar una fórmula para fidelizar a los tutores de prácticas 

externos que realizan un trabajo escasa o nulamente recompensado y ha de buscar 

medios para ampliar las posibilidades de realización de prácticas adecuadas. La 

búsqueda de entidades colaboradoras no parece que sea algo que tenga que recaer en 

los tutores de prácticas. 

 
 
Firma: 
Mª Antonia Martínez Linares 
El/la Coordinador/a de Curso 
Fecha: 27/07/2018 
 


