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Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede 
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Organización y desarrollo de las asignaturas 1 2 3 4 5 
NP 

Se han realizado todas las actividades programadas     X  

El horario programado ha sido adecuado    X   

El tamaño del grupo ha sido adecuado a las actividades formativas 
desarrolladas 

    X 
 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha planificado 
adecuadamente 

   X  
 

Ha habido coordinación entre los diferentes grupos de la 
asignatura 

     
X 

Ha habido coordinación entre la parte teórica y las actividades 
prácticas 

    X 
 

Ha habido coordinación entre las diferentes asignaturas del 
semestre y la secuenciación de la evaluación continua ha sido 
adecuada 

    X 
 

Las tutorías han contribuido a un mejor seguimiento de la 
asignatura (informe estudiantes) 

    X 
 

TFG/TFM (2º semestre) La tutorización realizada ha permitido el 
seguimiento y corrección del trabajo 

     
X 

TFG/TFM (2º semestre) El alumnado ha seguido el plan de trabajo 
establecido por el/la tutor/a 

     
X 

Prácticas externas (2º semestre) Ha habido coordinación entre la 
UA y la empresa/institución 

     
X 

Prácticas externas (2º semestre) Se han llevado a cabo las 
reuniones informativas planificadas  

     
X 

Prácticas externas (2º semestre) Existen mecanismos de 
organización y seguimiento de las prácticas externas que facilitan 
su adecuada evaluación 

     
X 

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP 

Las guías docentes se encuentran cumplimentadas y actualizadas 
en el momento de la matrícula 

    X 
 

Servicios y recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado      X  

Las aulas y su equipamiento son adecuados     X   

Los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de estudio, 
etc…) son adecuados 

    X 
 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como su 
equipamiento, son adecuados 

     
X 

Los recursos bibliográficos y documentales disponibles son 
suficientes y adecuados  

   X  
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Resultados de aprendizaje (según los objetivos de la guía docente) 1 2 3 4 5 NP 

Las actividades formativas desarrolladas han sido adecuadas    X   

Las metodologías docentes empleadas han sido adecuadas     X  

Los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados     X  

El alumnado ha alcanzado el nivel académico exigido     X  

TFG/TFM (2º semestre). Los trabajos realizados permiten evaluar 
las competencias del título. 

     
X 

Prácticas externas (2º semestre) Las prácticas externas 
desarrolladas son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título 

     
X 

El profesorado está satisfecho con los resultados obtenidos    X   

El desarrollo del plan de estudios es coherente y adecuado para el 
aprendizaje (informe estudiantes) 

    X 
 

El alumnado está satisfecho con los resultados obtenidos(informe 
estudiantes) 

    X 
 

Quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas 

No 
Motivo: 
Curso dado: 
Seguimiento previsto (si procede): 
 

Valoración global del semestre 

La valoración global es muy positiva. Los profesores se han sentido cómodos y motivados en 
su docencia. Se trata de un profesorado con alta experiencia docente e investigadora, con 
líneas de investigación muy bien adecuadas a las asignaturas impartidas. 
 
La participación activa de los alumnos, tanto durante las clases como en las actividades 
complementarias ha sido muy alta. 
 
Las reuniones de claustro han sido muy productivas. 
 
El alumnado ha manifestado que las asignaturas metodológicas parecen enfocadas de forma 
más destacada hacia la literatura hispánica. Se trata de una cuestión que es necesario valorar 
en el claustro, ya que ha sido preocupación del profesorado que estas asignaturas sean 
generales.  
 
Los profesores de Introducción a la investigación literaria revisarán la indicación del alumnado 
sobre la distribución de la materia, aunque también es cierto que, debido a la desigualdad 
formativa inicial del alumnado, esta percepción podría haber variado si hubieran participado 
todos los alumnos y alumnas en la encuesta. 
 
El manejo de los recursos informáticos ha vuelto a plantear problemas a una parte del 
alumnado, poco motivado respecto al mismo. Habrá que revisar de nuevo los objetivos 
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formativos de esta materia para que el alumnado vea su utilidad sin perder el rigor académico. 
 

Propuestas concretas de mejora 
Propuesta Responsable Plazo 

Revisión de los objetivos formativos concretos de Introducción 
a la investigación Literaria y Recursos informáticos para la 
investigación literaria. 
 
Conexión eléctrica de ordenadores en las aulas 

Coordinadora del máster 
y profesores de las 
asignaturas 
 
Infraestructuras 

Próximo curso 
académico. 
 
 
Próximo curso 
académico. 

 
Fecha: 28 de febrero de 2020 
 
Firma (digital o escaneada): 

 


