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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.     
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   
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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 

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. 

    

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 

 
El alumnado se encuentra interesado y motivado; en general 
posee una buena formación previa. El tamaño del grupo es 
reducido, lo que lo hace idóneo para obtener el máximo 
rendimiento individual. 
Espacio adecuado para desarrollar los trabajos teóricos y 
prácticos. Abundantes preguntas y frecuentes debates. 
Enseñanza personalizada. 
El profesorado del máster posee una excelente cualificación y 
está igualmente motivado e interesado en el desarrollo de las 
diferentes actividades que se contemplan. En este sentido, el 
alumnado valora muy positivamente la disponibilidad por 
parte de los docentes de resolver dudas, y de facilitar fechas  
para las presentaciones de trabajos.  

En cuanto a las asignaturas on line valorar muy 
positivamente que permiten al alumnado leer los 
materiales, responder a los cuestionarios y elaborar los 
trabajos siguiendo su propio ritmo, siempre dentro de los 

Si bien no tiene una relación directa 
con la impartición o los contenidos de 
las asignaturas, se plantea una 
rotunda queja por la competencia 
desleal que este máster (como 
muchos otros) está sufriendo por 
parte del máster en educación 
secundaria, con el beneplácito de las 
autoridades y las políticas educativas. 
 
Conseguir que se vaya ampliando la 
bibliografía existente a disposición 
del alumnado sobre diferentes 
temáticas, entre ellas la de carácter 
feminista, para lo cual se han 
realizado diferentes propuestas a la 
Biblioteca General con aceptación y 
compromiso por parte de la misma.  
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plazos marcados. Además, la no presencialidad ofrece la 
posibilidad de matriculación a alumnos y alumnas de las 
otras universidades. 
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2. Valoración y propuesta de acciones de mejora 
 

VALORACIÓN 

El grado de cumplimiento de lo establecido en la guía docente ha sido satisfactorio. Se han 
desarrollado todos los contenidos y alcanzado los objetivos planteados. Los alumnos han 
cumplido con las actividades programadas. 

 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 

Sería conveniente que los alumnos comenzaran estos estudios de máster  con una base de 
conocimientos mayor. En este sentido sería útil recomendar, a la hora de la matrícula, la 
lectura de materiales básicos. 
En relación con la queja planteada sobre la competencia desleal del máster en Profesorado, 
esperamos que la propuesta transmitida por el decanato de nuestra Facultad, sobre la posible 
oferta de simultaneidad para cursar el máster en Educación Secundaria junto con otros como 
el nuestro, se pueda hacer realidad en breve. 
 

 

 
 
 
Firma: María del Carmen Irles Vicente 
El/la Coordinador/a de Curso 
Fecha:20/07/2018 
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