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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión de Postgrado  
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Máster: Traducción Institucional 
Curso académico: 2012-13 
Semestre: 1 
Fecha: 01/03/2013 
 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza, inserción 

laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
 
Como evidencias para su análisis, se han tenido en cuenta los informes de los profesores 
coordinadores de asignaturas y también  los comentarios y sugerencias de algunos alumnos 
transmitidos a sus profesores. 
 

Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  
 

 X    

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? 
 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

 X    

¿Los horarios programados han sido 

adecuados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Los profesores recalcan que han conseguido 
coordinarse a la hora de programar las tareas. 
 

- Optimizar la secuenciación de las sesiones 
para que no resulte demasiado ajustada en el 
tiempo la entrega de las tareas grupales de 
cada una de las mismas. 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
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Valoración de los resultados académicos:   A  B C D EI 
¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación en 
la planificación de las asignaturas por 
semestres? 
 

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

X     

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas 
han sido las adecuadas? 
 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

X     

¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en 
las guías docentes? 
 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
- Participación masiva del alumnado en los 
debates y cumplimiento de tareas y objetivos, 
que parecen acordes a sus capacidades y 
tiempo de trabajo. 
- Se recalca que la metodología se ha 
demostrado adecuada, pues se han realizado 
todas las tareas programadas y se han 
alcanzado los objetivos propuestos, también 
correctamente evaluados con las tareas 
correspondientes. 
 
 
 

- Entorno virtual: 
El Campus Virtual sigue planteando algunos 
problemas que hacen que algunas sesiones se 
demoren (p. ej. cierres de sesión inesperados, 
que han impedido la realización de tests de 
autoevaluación, o problemas con la descarga 
de algunos documentos). 
- Mayor interactividad profesor-alumno, 
aumentando la retroalimentación a partir de 
las tareas entregadas por el discente. Se trata 
de un elemento especialmente deseable en 
enseñanza virtual como la actual. 
 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

No procede (enseñanza virtual) 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número 
de alumnos y a las actividades programadas en 
el desarrollo del programa formativo 

     

Los espacios destinados al trabajo y al estudio      
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de los estudiantes, así como el equipamiento 
necesario para el desarrollo de estas tareas, se 
adecuan al número de éstos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 
Los espacios y el equipamiento son adecuados 
para el desarrollo y la coordinación de las 
funciones del personal académico y del 
personal de administración y servicios. 

     

Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, se 
adecuan al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

     

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 

     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades del 
programa formativo. 

     

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 -Mejorar el funcionamiento del CV. 

 
 

 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

No se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          X A               □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
 
En la asignatura de Deontología se recalca: Convendría solicitar a los estudiantes que hagan las 
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aportaciones en los foros de debates de las sesiones de trabajo en el campus de la universidad y 
no en otras redes sociales que no le permiten al profesor analizar la participación real de cada 
alumno. 
El personal de apoyo al CV (CPD) no siempre puede resolver nuestras solicitudes. Por 
ejemplo, sería fundamental disponer de un perfil específico de PAS en el CV para nuestro 
personal de apoyo con el fin de ayudar al profesorado de manera más efectiva a la hora de 
resolver sus dudas con la implementación de sesiones. Concretamente, que nuestro personal de 
apoyo pueda corregir algún elemento de las sesiones desde su propio perfil del CV. 
 
 
 
 
Fecha: 
 
Firma:        
 
 
 Paola Masseau// Daniel Gallego                             
Coordinadores Académicos del Máster 
 

 
Firma:        
 
 
                                                                    
Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Vicedecano/a de Posgrado  

 
 
 

Vº Bº 
 
 
 
Jorge Olcina 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 


