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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     

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.    X     
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. 

    x   

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. 

  X     

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 
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 la incidencia en el desarrollo práctico de la 
traducción  

 el esfuerzo por la corrección casi inmediata del 
trabajo para aquellos alumnos que realizan las 
actividades cotidianamente. 

 Organización y planificación de los contenidos y 
las actividades formativas. 

 Uso de la plataforma Moodle para una 
sistematización de todas las asignaturas del 
Máster. 

 Organización de actividades diversas en  
colaboración con alumnos voluntarios del 
Máster en Abogacía y alumnos Erasmus y del 
Grado en Traducción e Interpretación. 

 Este curso se ha contado con la colaboración de 
una lectora nativa de lengua inglesa gracias al 
programa ErasmusPrácticas. 

 Trabajo de traducción sobre textos de diferentes 
géneros  relacionados  con  la  traducción 
institucional. 

 Gran  coordinación  y  planificación  entre  el 
personal docente que comparte la asignatura. 

 Buena  coordinación  entre  la  parte  teórica  y  la 
parte práctica de la asignatura. 

 Instrucciones  claras  sobre  la  evaluación  desde 
principio de curso. 

 Resolución de dudas mediante tutorías virtuales, 
foros y mensajes. 

 Buena participación por parte del alumnado. 
 
 

 Sintetizar más la 
información teórica.  

 Incluir contenidos 
relacionados con la 
revisión y la TA. 

 Evitar, en la medida de lo 
posible, los problemas 
técnicos de la asignatura 
de interpretación en la 
que se trabaja con el 
nuevo sistema AVIDANET. 

 Conseguir que los 
alumnos hagan más 
trabajo extra. 

 Ajustar, en la medida de 
lo posible, el calendario 
académico. 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

 

¿Se  han    recibido  quejas,  reclamaciones  o  sugerencias  sobre  el  desarrollo  de  la 

titulación? 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

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

A B C D 
    

 
 

Puntos fuertes  Áreas de mejora 

  
 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN

La valoración global (media entre profesorado y alumnado) de este segundo semestre 

es satisfactoria. El profesorado pone de relieve el que uso de la Plataforma Moodle 

reformada  y  aprovechada  se  adecua muy  bien  a  las  necesidades  de  la  formación 

virtual. También habla de una buena coordinación entre el profesorado que comparte 

asignatura, así como de una buena comunicación con el alumnado y el  cumplimiento 

de las actividades formativas programadas para las asignaturas.  Además, en el seno 

de algunas asignaturas se han realizado actividades en colaboración con el Máster de 

abogacía, con alumnos erasmus, etc. 

La  coordinación  entre  el  profesorado  encargado  de  tutorizar  los  trabajos  y  la 

coordinación  del  TFM  es  buena,  siendo  éste  informado  puntualmente  de  los 

mecanismos y plazos para la correcta consecución por parte del alumnado de los TFM. 
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Asimismo,  la  coordinación entre  la  responsable de  los TFM y de  las   prácticas del 

Máster es constante, de forma que se consigue un reparto lo más equitativo de tareas 

entre el profesorado implicado en ambas asignaturas.   

Al ser un posgrado online,  la plataforma de  trabajo se adapta perfectamente a  las 

necesidades del proceso de enseñanza‐aprendizaje.  

 

Por su parte, el alumnado este segundo semestre se ha visto desbordado con la carga 

de trabajo y la cantidad de asignaturas que se concentran en el mismo.  

Algunos aspectos mejorables detectados este semestre han sido:  

 Sintetizar más la información teórica.  

 Los problema técnicos de la asignatura de interpretación en la que se trabaja 
con el nuevo sistema AVIDANET.  

 La carga de trabajo del segundo semestre debido a la cantidad de asignaturas 

que se suceden y que han de disponerse así a causa del calendario 

académico. 

 La firma del Real Decreto‐ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la 

revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia 

social, laboral y de empleo, que obliga a la Universidad a asumir las 

cotizaciones de los alumnos en prácticas ha supuesto que algunas pequeñas 

empresas tuvieran dudas a la hora de continuar con las prácticas durante el 

curso. La medida ha quedado, por el momento, en suspenso 

 

 

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

PROPUESTAS

 Revisar los test teóricos para evitar que haya errores. 
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 Solicitar la revisión de la instalación técnica para interpretación, así como una 
mayor formación del profesorado (solicitar que venga alguien de Televic a 
explicar con detalle las aplicaciones del sistema) 
 

 Buscar la fórmula de poder grabar y poner a disposición de todos los alumnos las 
charlas,  conferencias  y  seminarios  que  se  organizan  cada  curso.  Debería 
sistematizarse  esta  posibilidad  y  ofrecer  al menos  dos  conferencias  al  año  de 
profesionales o académicos que estén relacionados con la temática del máster. 
 

 

 
 

 
 
Fecha: 04/07/2019 

Firma:  
Presidente/a de la Comisión 


