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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 

1.1. 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: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
X X   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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

NO 
PERTIN
ENTE 

   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, 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: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

NO 
PERTIN
ENTE 

   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. 

X    
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EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable. X    
EVIDENCIAS: 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: F01.3-PM01, 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 ofrece un apoyo adecuado para la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, 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: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-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: F01.3-PM01, 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. 

NO 
PERTIN
ENTE 

   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, 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: F01.3-PM01, 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: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-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: F01.3-PM01, 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    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, 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: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos. X    
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

De los informes se deducen como puntos fuertes: 

• La motivación y alta participación de los alumnos 

en general. 

• El enfoque de aprendizaje cooperativo.  

• La combinación de teoría y actividades prácticas en 

la programación de las asignaturas y la adecuación entre 

teoría y práctica. 

• Un alumnado con la preparación necesaria para 

seguir las asignaturas, salvo excepciones contadas. 

• Posibiliad de observar clases “reales”, al margen de 

las actividades llevadas a cabo en la asignatura Prácticas, 

gracias a la colaboración del Centro Superior de Idiomas. 

Para el profesorado sería deseable que el alumnado pudiera 

observar un mayor número de profesores diferentes pero ya 

es muy de agradecer la colaboración que brinda el Centro. 

• Prácticas externas adecuadas a las actividades 

formativas y posibilidad de realizarlas en centros 

extranjeros. Este año han sido 13 las alumnas que han 

optado por hacer las prácticas curriculares en centros 

extranjeros. Además, tres alumnas han optado por hacer 

también prácticas extracurriculares en centros extranjeros, 

incluido el Instituto Cervantes de Burdeos. 

• A diferencia de años anteriores, algunos de los 

 

• Como ya se ha indicado, si bien 
la posibilidad de observar clases 
reales, al margen de las 
actividades prácticas, es uno de 
los puntos fuertes de varias 
asignaturas del máster, también 
se ha señalado como “deseable” 
que pudiera disponerse de un 
abanico más amplio para que los 
alumnos “pudieran acudir a 
diferentes asignaturas 
impartidas por diferentes 
profesores/as”.  Es algo, no 
obstante, que no depende 
enteramente de la Comisión 
Académica del Máster. Y se ha 
de insistir en la alta valoración 
que merece la colaboración que 
presta el Centro Superior de 
Idiomas.  

• Aun cuando se ha mejorado en 
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informaes señalan el buen nivel de inglés que ha 

evidenciado el alumnado. 

• El cumplimiento de las actividades formativas. 

• Los alumnos han destacado asimismo como punto fuerte “ la 

puesta en práctica del contenido estudiado a través de 

trabajos evaluables”. 

• Otro punto fuerte destacado por el alumnado ha sido el 

hecho de que se haya ofrecido “conferencias de ex-

alumnnos, profesores, seminarios y oportunidades de 

presentar proyectos, líneas de investigación, ofertas y 

anuncios (TICS, ACQUA, prácticas externas, extranjero...)”. 

 

• La tutorización en el aula y fuera de ella a través de las 

herramientas de comunicación no presencial 

• Es de destacar, por último, que, en opinión del alumnado 

“Se aprende mucho de la responsabilidad y de la 

profesionalidad de los profesores”. 

 

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 del alumnado 
con el trabajo que se exige y los 
plazos que han de cumplirse.  

• Como en años anteriores, no hay 
satisfacción completa con el 
horario, debido a la 
concentración. Así, por ejemplo, 
en el caso de Nuevas 
Tecnologías se recoque que “el 
alumnado se queja del horario 
de prácticas” aunque en opinión 
del profesor “se trabaja bien en 
ese horario”. 

• Es de señalar asimismo que para 
el alumnado sería deseable 
aumentar el número de horas y 
de créditos de alguna asignatura 
de este semestre. Es algo que, 
evidentemente, no se modificar 
sin cambiar la totalidad del plan 
de estudios. Pero es indicativo 
del interés que tienen esas 
asignaturas para los alumnos. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

 

NO SE HAN RECIBIDO QUEJAS NI RECLAMACIONES 

 

 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

X    
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

  

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

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

docente que han puesto de manifiesto en sus informes tanto el profesorado que ha 

impartido docencia en este segundo cuatrimestre como el alumnado. 

 

  

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
Los alumnos proponen que se programen charlas para orientar de manera más profunda 
y amplia sobre la elaboración de los TFMs. 
Ampliación de la dotación por parte de la Universidad de ayudas para realizar las 

prácticas en el extranjero. 

En cuanto al horario, se ha de tratar la reestructuración del horario de Nuevas 

Tecnologías, aunque resulta difícil sin añadir un día más de clase semanal, cosa que 
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tampoco desean los alumnos. 

Es también deseable que se cuide la asignación de aulas. En particular, se echa en falta 

que no se cuide más la adecuación de las aulas destinadas a Nuevas Tecnologías. 

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. 

Sería también deseable que la Universidad, a través del GIPE o de cualquier otro 

negociado relacionado con esta actividad, se involucrase en mayor medida en la 

búsqueda de salidas laborales para el alumnado de los másteres. 

Debería revisarse el proceso de preinscripción y matrícula.  La gratuidad de la 

preinscripción, la amplitud del plazo, el hecho de que existen Máster de ELE en casi todas 

las universidades españolas (no así de Español e Inglés) tiene como consecuencia que la 

preinscripción del máster sea muy elevada, pero la mayoría de los preinscritos 

finalmente no se matriculan y muchos de los que se matriculan anulan posteriormente la 

matrícula cuando los admiten en otro máster. 

 
 

 
 
Fecha: 30/07/2019 
Firma: 
 
Mª Antonia Martínez Linares 
Presidente/a de la Comisión 


