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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.     

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. 

    

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. 

    

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 

 Organización de la materia y presentación 
de los materiales. Todas las unidades son 
idénticas y responden al mismo esquema 
formativo. 

 Trabajo en grupo. 

 La metodología, que parte de la práctica 
profesional y motiva al alumnado. 

 La herramienta de debates, que permite 
una comunicación más fluida.  

 Las respuestas y el feedback en foros y por 
e-mail ha sido más que satisfactoria.  

 Las asignaturas optativas y 
semipresenciales tienen un número de 
alumnos no muy elevado, lo que permite 
una atención y seguimiento personalizado. 
Los alumnos valoran especialmente el 
hecho de que la asignatura tenga una 
parte presencial (aunque esto reduzca la 
asistencia), dadas las características de la 
materia.  

 Enfoque práctico de las asignaturas.  

 Máster de carácter profesional online que 
incluye un amplio programa de materias 
que ofrecen unos conocimientos teóricos 
y prácticos encaminados a la práctica 
laboral y profesional que se busca según 
los objetivos generales de dicho máster.  

 La asistente del Máster ha favorecido el 
buen desarrollo, en tanto que ha resuelto 
con gran celeridad cualquier imprevisto 
que se ha presentado. 

 La dedicación exclusiva a una sola 
asignatura durante 3 semanas permite a 
los estudiantes un ritmo de trabajo 
bastante intenso. Los estudiantes 

 La plataforma virtual utilizada hasta el 
momento, UA Cloud, es sin lugar a 
dudas, mejorable. Herramientas como 
los foros de debates y las pruebas de 
evaluación han causado multitud de 
problemas tanto a profesorado como a 
alumnado en algunas asignaturas. 

 Potenciar la comunicación entre los 
docentes de las asignaturas del Máster. 

 Se detecta falta de competencia en 
algunos alumnos respecto de cuestiones 
generales de traducción jurídica inversa. 

 Los plazos de para la realización del TFM 
en la C3 son muy ajustados, lo cual 
prácticamente obliga a los estudiantes a 
realizar el trabajo al tiempo que las 
prácticas o incluso antes de comenzarlas 
o, en la mayoría de los casos, a dejar el 
TFM para la convocatoria siguiente.  
(TFM) 

 Difundir las actividades prácticas de las 
asignaturas de interpretación al inicio del 
curso para atraer a más estudiantes. Si 
bien esto se hizo el curso anterior, y la 
matrícula para este curso aumentó 
considerablemente, a medida que se 
acercaban las fechas del curso se fueron 
produciendo bajas debido a que a los 
alumnos les iban surgiendo cuestiones 
diversas (incorporación a nuevos puestos 
de trabajo, etc.) que les impedían acudir 
a clase presencialmente.  

 Las optativas del máster siempre están 
condicionadas por el calendario 
académico y, concretamente en el caso 
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aprenden a organizarse y los foros 
desempeñan un papel fundamental para 
la comunicación.  

 Máster muy bien organizado, con 
excelente colaboración del personal de 
apoyo para los aspectos técnicos. 

 La oferta de distintas modalidades de 

prácticas que ofrece este máster se ajusta a 

las necesidades y preferencias del 

alumnado. 

 La posibilidad de que la coordinación 

pueda comunicarse con el alumnado antes 

de la formalización de la matrícula permite 

que pueda valorar las informaciones 

proporcionadas antes de decidirse a cursar 

el máster. Se ha comprobado que la 

asignatura de prácticas externas desempeña 

un papel determinante en esta decisión. 
 

 
 
Alumnos 
 

 Interés por parte de los profesores. 

 Organización. 

 Desarrollo de las asignaturas. 

 En general, los profesores conocen bien el 
campus virtual y este ofrece las 
herramientas necesarias para el buen 
desarrollo de un máster online. 

 Formación realmente adaptada a la 
realidad profesional. 

 
 
 

 

que nos ocupa, por las fechas de 
vacaciones de Pascua, dado que resulta 
imprescindible asegurar dos semanas 
consecutivas sin días festivos para la 
docencia presencial. Esta situación 
obligó a volver a situar la asignatura al 
final del calendario de máster, lo que 
nuevamente ha provocado incomodidad 
entre los alumnos por su solapamiento 
con los plazos de entrega del TFM, la 
acumulación de trabajo de otras 
asignaturas previas, etc.  

 Los alumnos tienen poco tiempo para 
realizar todas las tareas indicadas por el 
profesor. (propiedad intelectual francés) 

 La aplicación del Campus Virtual ofrece 
pocas posibilidades para la elaboración 
de actividades.  

 Seguir ampliando la oferta de prácticas 

externas (presenciales o no) en empresas, 

pues esta sigue siendo mejorable. 

 
 

Alumnos 

 La plataforma online 

 La carga de trabajo es muy elevada para 
tres semanas, que es lo que dura cada 
asignatura aproximadamente. La teoría 
es muy breve en muchas asignaturas.  

 Actualización de los materiales (enlaces 
desfasados, fechas de entregas de otros 
cursos académicos, etc.) 

 Flexibilidad para la entrega de trabajos 
 

 
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. La nueva 
plataforma Moodle supondrá una mejora considerable el curso que viene, pues este año la 
aplicación de Campus Virtual ha causado numerosos problemas técnicos tanto a profesores 
como a alumnos en algunas asignaturas.  
Se ha recibido alguna crítica por parte del alumnado sobre la diferencia de carga de trabajo 
entre el primer semestre, más liviano, y el segundo en el que se ha acumulado demasiado 
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trabajo, lo que provoca que los alumnos sientan que han tenido poco tiempo para realizar 
algunas actividades. También ponen de manifiesto que les gustaría recibir las correcciones de 
las tareas enviadas para poder corregir sus errores en tareas futuras. También se insiste en que 
se den las instrucciones muy claras de cada tarea por parte del profesor. 
El personal de apoyo a la docencia ha sido valorado excelentemente por los profesores.  
Por lo que respecta a las prácticas externas, algunos alumnos comentan que se retrasó un mes 
la entrega de las prácticas virtuales y, por tanto, se retrasó la entrega de las mismas. Sin 
embargo, la fecha del TFM no se ha retrasado, coincidiendo con la entrega del borrador de las 
prácticas. Por este motivo, algunos alumnos no han podido entregar el TFM en la primera 
convocatoria.  
Por otro lado,  la planificación previa de la asignatura de TFM 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. 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

- Inicio del nuevo curso impartiendo el máster en la plataforma Moodle en la que hemos 
trabajado para presentar al alumno los materiales y la manera de trabajar de forma 
homogénea. 

- Seguir concienciando sobre la importancia de la evaluación y tutorización. 
- Seguir concienciando sobre la importancia de devolver las tareas corregidas en con la 

mayor brevedad posible al alumnado. 
- 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. 

- Mayor coordinación entre asignaturas y profesores para evitar descompensación entre 
asignaturas a la hora de exigir carga de trabajo, extensión de actividades, etc. 

 

 
 
 

Firma:  
El/la Coordinador/a de Curso 
Fecha: 05/07/2017 
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