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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 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 
pertinente 

   
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 
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Recursos materiales y servicios A B C D 

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 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. 

X    

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 
 
Los alumnos disponen de un calendario de sesiones que incluyen las 
actividades de evaluación, los plazos de entrega de trabajos, los 
criterios de evaluación. Pueden, por tanto, programar 
adecuadamente su trabajo. 
Adecuación entre la teoría y las actividades prácticas 
Según los informes de los profesores, se ha mejorado en la 
coordinación entre las diferentes asignaturas respecto a cursos 
anteriores. La calificación que se otorga a este aspectos en los 
informes se reparte entre “SATISFACTORIA” Y “ADECUADA”. 
Se destaca asimismo en los informes el ajuste entre el número de 
créditos y las actividades programadas aun cuando las quejas de los 
alumnos por la carga de trabajo, especialmente al finalizar el 
cuatrimestre, parecen inevitables. 
Metodología docente  participativa. 
Alto grado de satisfacción del profesorado con los resultados 
obtenidos 
 
 

Como se ha señalado, existe margen de 
mejora en la coordinación entre las 
diferentes asignaturas, aunque según los 
informes recibidos en este aspecto se ha 
mejorado considerablemente respecto a 
cursos pasados. 
El nivel de dominio de inglés a veces no 
corresponde al certificado. 
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2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN 

Valoración global en relación con el desarrollo del curso académico 

En general, el desarrollo del curso en este primer cuatrimestre puede considerarse 

muy satisfactorio. 

La realización del proceso de preinscripción y matrícula (con los pagos 

correspondientes) impide saber con certeza cuántos alumnos realizarán finalmente el 

curso. En los años en que está implantado el máster se ha venido constatando que no 

solo muchos de los preinscritos (la preinscripción se realiza muy pronto; es gratuita; los 

solicitantes se preinscriben en diversos másteres) no llegan a matricularse, sino 

también que muchos de los matriculados no llegan a presentarse, aunque por el 

sistema de pagos no se confirme la ausencia hasta que es demasiado tarde para la lista 

de espera, o, por diversas razones, dejan el máster durante el primer cuatrimestre. El 

curso pasado, por ejemplo, de 38 personas que realizaron la matrícula, quedaron 

únicamente 28 y de ellos dos al menos con matrícula a tiempo parcial; de ahí que en 

algunas asignaturas se contabilizaran finalmente solo 11 alumnos. Por ello, teniendo 

en cuenta esa tendencia y con el fin de que no se “penalice” en la financiación de la 

Universidad a determinadas asignaturas por tener un número bajo de alumnos, se 

viene optando por ampliar el número de admitidos, respetando en cualquier caso que 

en las asignaturas de los bloques de español y de inglés no se superara el límite de 25 

alumnos.  Este año ha ocurrido que, frente a lo que venía siendo usual, prácticamente 

no se han registrado bajas; por ello, aunque en las asignaturas de los bloques de 

español y de inglés el tamaño del grupo se considera adecuado, en las dos asignaturas 
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comunes el número de asistentes al final ha sido alto. NO obstante, ello no ha 

impedido un desarrollo satisfactorio de las asignaturas, según consta en los informes 

del profesorado. 

 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Progresar en la coordinación entre las diferentes asignaturas del máster. Para ello 

parece conveniente insistir en las reuniones del profesorado, que ya se han realizado 

en cursos anteriores. 

Aunque asimismo se ha mejorado en este aspecto, parece adecuado insistir en la 

conveniencia de que se destinen parte de las horas de clase prácticas a los trabajos 

colaborativos tutelados por los profesores. 

Sería conveniente que se revisase el proceso de preinscripción y de matriculación 

(pagos incluidos) para poder tener más seguridad con el número de alumnos. También 

es de desear que se revise el número de alumnos que se considera adecuado para la 

financiación de las asignaturas optativas, con el fin de que no se “penalice” a quienes 

imparten asignaturas con menos de 15 alumnos.  De no ser así, quizá habría que 

plantear aumentar de forma estable el número de admitidos y desdoblar, si se 

considera conveniente, las asignaturas presenciales comunes. 

Parece oportuno asimismo tratar con el profesorado la posibilidad de pedir en un 

futuro un nivel de idioma más alto para la admisión o realizar una prueba de idioma 

para todos los admitidos aunque esto último resultaría de difícil realización. 
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