
 
 

1 de 22 

 

Plan de Mejora – Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

Informe Provisional de la Renovación de la Acreditación del Máster 

Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera  

Propuesta de Plan de Mejora al Informe emitido 

 

Número de expediente (RUCT) 4315411 

En relación al Informe provisional emitido por la Fundación Madri+d con aspectos que 

necesariamente deben ser modificados, a fin de obtener informe favorable para la 

renovación de la acreditación del Máster Universitario en Enseñanza de Español como 

Lengua Extranjera, se procede, mediante el presente documento, a ofrecer respuesta 

a cada una de las modificaciones necesarias y recomendaciones de mejora, de 

manera estructurada por criterios.  

 

CRITERIO 1. Organización y desarrollo 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1: 

D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario 

implementar las modificaciones indicadas en el presente Informe.  

MODIFICACIÓN NECESARIA: SE DEBEN DESARROLLAR LAS PRÁCTICAS EXTERNAS DE 

MANERA QUE SE CORRESPONDAN A LO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN 

DEL TÍTULO. 

En relación al criterio 1 el panel de evaluación hace constar: 

1.- “La información publicada en el portal de la UCJC sobre las prácticas en este máster 

indica que ‘el alumno será el responsable de buscar su centro de prácticas’. Por el 

contrario, en la memoria verificada se dice que hay convenio con varias Comunidades 

Autónomas para que se realicen las prácticas […]. Se debe garantizar que la oferta de 

centros sea suficiente para atender la demanda”.   

En relación con este aspecto, la dirección del máster ha revisado y ajustado los 

contenidos de la página web relativos a Prácticum, haciendo constar con carácter 

inmediato el listado actualizado de los 162 centros de prácticas con los que la UCJC 

tiene convenio en materia de enseñanza de español como lengua extranjera (véase 

Anexo 1 y consúltese https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-

de-espanol-como-lengua-extranjera/#utab-pane-0-5).  

Estos centros de prácticas están ubicados tanto en España como en el extranjero e 

incluyen, en España:  

 Academias de idiomas que impartan regularmente clases de español para 

extranjeros 

 Centros de Participación e Integración de inmigrantes, Centros de Educación de 

Personas Adultas o Centros de Educación Permanente que impartan regularmente 

clases de español para extranjeros 

 ONG, fundaciones y asociaciones de atención a inmigrantes que impartan 

regularmente clases de español 

 Aulas de enlace y de apoyo lingüístico de Colegios de Infantil y Primaria, Institutos 

de Secundaria y Formación Profesional; Escuelas Oficiales de Idiomas 

Y, en el extranjero:  

 Institutos Cervantes 

 Colegios e institutos donde se imparta español como segunda lengua 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera/#utab-pane-0-5
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera/#utab-pane-0-5


 
 

2 de 22 

 

Plan de Mejora – Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

 Aulas y Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, Centros docentes no 

universitarios, Secciones Españolas y Secciones Bilingües dependientes del MECD 

 Academias de idiomas que impartan regularmente clases de español como 

segunda lengua 

 Universidades 

Esta oferta de prácticas es suficiente para atender la demanda. Se pone a disposición 

de los alumnos en el campus virtual del máster desde principios de curso y ahora 

aparece de manera más detallada y pública en la web del máster. El listado se actualiza 

año a año con nuevos centros con los que la Universidad establece convenio, unas 

veces por iniciativa propia y otras veces a propuesta de los propios alumnos que, por 

intereses geográficos, de conciliación familiar y profesional, inician contactos previos 

con los centros que ayudan a materializar nuevos convenios entre centros de prácticas 

y universidad dirigidos a la formación práctica que el máster exige para la 

profesionalización de sus alumnos. 

A los alumnos del máster se les indica que pueden realizar las prácticas en estos centros 

proporcionados por la UCJC o en otros que ellos propongan dentro o fuera de España. 

Como puede observarse, la oferta de centros de prácticas y la flexibilidad ofrecida a 

los alumnos para que propongan otros centros que puedan interesarles, permite 

atender suficientemente la demanda. En efecto, a finales de 2015-16 el Máster contaba 

con 103 convenios de prácticas; en 2016-17 eran 121, y a finales de 2017-18, 

contábamos con más de 150 convenios con centros de prácticas repartidos por todo el 

mundo (véase ESP8), algunos de prestigio insuperable en el área, como el Instituto 

Cervantes, lo cual consideramos que constituye un estándar de excelencia, según se 

recoge en la Guía de evaluación para el seguimiento de títulos oficiales de la Fundación 

Madri+d. 

 

2.- “No existe ningún control sobre las horas de prácticas realizadas en el centro, por 

parte del tutor académico. Se debe garantizar desde la universidad que el horario 

acordado entre el alumno y el centro permite en todos los casos el cumplimiento de las 

150 horas presenciales que corresponden a las prácticas externas”.  

Con el fin de dar tratamiento a esta modificación necesaria, se ha incorporado al punto 

3 (Duración y horario de prácticas), página 6, de la Guía del Alumno de Prácticum 

(también llamada Guía de Prácticum) la siguiente prescripción: “El tutor de centro, el 

tutor académico y el alumno de prácticas firmarán un ‘Compromiso de estancia’ para 

el cumplimiento de 150 horas de prácticas en el centro”. Esta Guía (adjunta en Anexo 

2) está colgada en Blackboard y se pondrá a disposición del tutor de centro, del tutor 

académico y de los alumnos en prácticas. Será motivo de firma y acuerdo previo a las 

prácticas, al igual que será objeto de seguimiento y evaluación por parte del tutor 

académico en coordinación con la dirección del máster. 

 

3.- “Se ha constatado que, en ocasiones, los estudiantes han realizado las prácticas de 

forma no presencial, a través de la elaboración de material didáctico o la participación 

como profesores de modalidad online. […] se debe mantener el carácter presencial de 

las prácticas externas en todos los casos”. 

Tomando como referencia lo expuesto en la guía para la verificación y 

modificación de los títulos oficiales de Grado y Máster de la Fundación para el 

Conocimiento Madri+d (2019) respecto de la realización de prácticas en 

modalidad online, cabe señalar que “Las prácticas externas implican la 

realización de la misma tarea profesional y en el mismo lugar que la actividad 

profesional correspondiente, independientemente de la modalidad de 

enseñanza por la que se opte” (p. 26).  
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En efecto, tal y como está ocurriendo en muchos ámbitos educativos, la 

demanda de clases online de español no ha parado de crecer en los últimos 

diez años. Instituciones de reconocido prestigio como el Instituto Cervantes 

ofrecen diferentes modalidades de clases de español en línea (véase 

http://ave.cervantes.es/). Asimismo, numerosas universidades de todo el mundo, 

como UNIR, UNED, The Open University, Oregon University, Brookhaven College o 

Arizona State, también ofertan estos cursos a través de sus centros de idiomas. En 

algunos casos, como Wisconsin-Madison University y Carnegie Mellon University, los 

alumnos obtienen créditos universitarios con su realización.  

Por otra parte, las academias online dedicadas a la enseñanza de ELE son 

numerosas. Aquí, nombramos algunas de ellas: 

https://www.linguameeting.com/  

https://www.babbel.com/learn-spanish-online 

https://alison.com/learn/spanish-language-skills 

https://www.futurelearn.com/programs/spanish-for-beginners 

http://www.open.edu/openlearn/languages/spanish 

https://www.duolingo.com/course/es/en/Learn-Spanish-Online 

A modo de ejemplo, uno de nuestros centros de prácticas, Linguameeting, imparte 

clases online de español en escuelas de secundaria y universidades en Estados 

Unidos y Australia como la Universidad de Tennessee, New South Wales, Loyola, 

Tulane, Rutgers, entre otras.  

En este sentido, ofrecer prácticas online en esta área no sólo implica “la realización 

de la misma tarea profesional y en el mismo lugar que la actividad profesional” 

sino que además es altamente necesario teniendo en cuenta la creciente 

demanda de profesores de ELE online. Las prácticas online cumplen los cinco 

fines establecidos por el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan 

las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios: 

a) Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su 

aprendizaje teórico y práctico.  

b) Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la 

realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando 

y aplicando los conocimientos adquiridos.  

c) Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, 

personales y participativas.  

d) Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado 

de trabajo y mejore su empleabilidad futura.  

e) Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento. 

 

De hecho, y considerando la tendencia educativa alcista actual de la modalidad 

a distancia, se puede considerar que la realización de prácticas externas en ELE 

amplía la posibilidad de inserción laboral de los alumnos, se ajusta a la demanda 

profesional en alza ya mencionada, al tiempo que fomenta las alternativas de 

innovación profesional en este mercado laboral emergente para el que los alumnos 

de nuestro máster tienen que estar preparados.  

En ningún caso, las prácticas que se han realizado hasta la fecha han sido en 

modalidad a distancia como prácticas simuladas virtuales o aula de casos, sino 

que el estudiante en prácticas ha impartido docencia a alumnos reales (online 

y presenciales), encontrándose tutorizado en todo momento por su tutor de 

centro especializado en ELE, que le ha acompañado en cada clase, guiándole 

y evaluando su desempeño como ocurre en las prácticas externas. Esta labor 

se complementa con el seguimiento que desde la universidad hace el tutor 

académico que preserva en todo momento la competencia MECES para la que 

capacita el máster. No obstante, como medida de mejora en esta línea, a partir 

de este curso 2019-20, haremos especial hincapié en una presencialidad del 

https://www.linguameeting.com/
https://www.babbel.com/learn-spanish-online
https://alison.com/learn/spanish-language-skills
https://www.futurelearn.com/programs/spanish-for-beginners
http://www.open.edu/openlearn/languages/spanish
https://www.duolingo.com/course/es/en/Learn-Spanish-Online
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100% de los alumnos que garantice las 150 horas de prácticas externas del 

alumno en el centro. Sólo se autorizará aquellos prácticum en los que la 

actividad del alumno suponga al menos 150 horas presenciales fuera de su 

horario laboral, de manera que, si el alumno desarrolla su práctica en su centro 

laboral, estas 150 horas prácticas han de vincularse a un proyecto diferente de 

su actividad laboral, y así lo certificará el centro de prácticas. 

 

MODIFICACIÓN NECESARIA: SE DEBEN FORMALIZAR LOS MECANISMOS DE 

COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA. 

4.- “[…] no ha sido posible encontrar suficientes evidencias que justifiquen la 

adecuación de la carga de trabajo. Tampoco existen evidencias que garanticen el 

equilibrio entre los contenidos teórico-prácticos de las distintas materias, o la 

presencia de mecanismos y medidas para detectar y reducir los solapamientos entre 

las asignaturas. […] se deben reforzar los mecanismos formales de coordinación entre 

los docentes”.  

Sobre este aspecto, como referimos en nuestro informe de autoevaluación (EOS13 y 

EOS2) y el día de la visita, el máster no solo cuenta con mecanismos informales de 

detección de posibles desequilibrios teórico-prácticos y solapamientos dentro e inter-

materias: 

 Contactos individuales y grupales de seguimiento con los alumnos, por 

videoconferencia 

 Asignatura Espacio del Alumno - Trabajo Fin de Máster del Campus Virtual 

Blackboard con toda la información, horarios, materiales adicionales, etc. 

 Espacio del profesor en padlet, para la coordinación y actualización de información 

 Grupo de WhatsApp de profesores 

 Correos electrónicos, contactos telefónicos, etc. 

sino que además utiliza todos los mecanismos formales del Sistema de Garantía Interna 

de la Calidad (SGIC) de la Facultad y el protocolo de coordinación académica 

UCJC (Anexo 3), y lo comprometido en el punto 5 de la memoria verificada, como: 

 Claustros (2 por curso: septiembre-octubre y junio-julio) 

 Comisiones académicas (2 por curso: febrero y julio) 

 Reuniones de coordinación vertical y horizontal, de coordinación de Prácticum (1 

general en enero y las parciales de los tutores académicos con los tutores de 

centro) y de coordinación de TFM (1 por curso, en enero). 

En el curso 2017-18 y principios de 2018-19, como señalábamos, la repercusión de estos 

procesos de coordinación tuvieron como resultado la puesta en marcha de una 

organización modular del primer semestre para mejorar la adecuación de la formación 

a la carga de trabajo del alumno (véanse EOS2 y EOS13), la coordinación de fechas de 

entrega de las tareas y en la resolución y previsión de dos posibles solapamientos entre 

contenidos de asignaturas (reflejada en las reuniones modulares de fecha 27/09/2017 y 

03/04/2018, véase página 2 de EOS2 en Anexo 4).  

Todo ello ha sido posible por la implicación activa que el alumno de este máster tiene 

en los procesos de planificación de actividades formativas y sistemas de evaluación a 

lo largo del curso, reflejada no solo en los mecanismos formales del SGIC (comisiones 

académicas) sino en el resto de mecanismos que despliega el máster para mejorar la 

calidad en la gestión y la formación que imparte, de ahí su alto grado de satisfacción. 

La guía para seguimiento y acreditación de títulos de la Fundación considera este tipo 

de prácticas de participación del alumnado como un estándar de excelencia (página 

24). Adjuntamos como Anexo 5 las actas de los claustros y las comisiones académicas 

de 2017-18 y 2018-19, en las que se puede encontrar reflejado lo expuesto. 
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Entendemos que esta elevada satisfacción del alumnado se debe, en parte, a que la 

titulación ha sabido dar respuesta a esta necesidad de equilibrio teórico-práctico y a la 

evitación de solapamientos. 

No obstante, en la línea de la observación realizada por el panel, para el presente curso 

académico 2019-20, ya se han calendarizado los mecanismos de coordinación entre los 

docentes y las reuniones virtuales de seguimiento que se mantendrán con los alumnos 

(véase Anexo 6), que complementan los claustros (a principios y finales de cada 

edición) y las dos comisiones académicas que se desarrollan a lo largo del curso 

(previstas para finales del primer y segundo semestre, en febrero y julio de 2020 en el 

caso de la primera edición, y en junio y diciembre de 2020 en el caso de la segunda 

edición). A continuación, presentamos la tabla que refleja las fechas y temáticas 

previstas de los nuevos mecanismos de coordinación académica establecidos, para la 

primera y segunda edición:  

 

CALENDARIO DE REUNIONES FORMALES DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 

Curso y 

edición 

Tipo de 

reunión 

Participantes Temas a tratar Fecha 

 
2019-20 

1ª edición 

Coordinación 

docente 1er 

cuatrimestre  

Dirección, 

Coordinación y 

Profesorado del 

Máster de la 1ª 

edición 2019-20 

 Adecuación carga de trabajo 

(intra-asignatura e inter-

asignatura) 

 Equilibro teoría y práctica 

(intra-asignatura) 

 Eliminación de solapamientos 

(inter-asignatura e inter-

módulo) 

 Propuestas y sugerencias 

Octubre 

2019  
 

 

2019-20 

1ª edición 

Coordinación 

académica 

1er 

cuatrimestre 

con el 

alumnado  

Dirección, 

Coordinación y 

Alumnado del 

Máster de la 1ª 

edición 2019-20 

 Coordinación entre asignaturas 

(posibles solapamientos y 

carga de trabajo)  

 Adecuación de los contenidos 

(teoría-práctica y relevancia) 

Enero 2020 

2019-20 

1ª edición 

Coordinación 

docente 2º 

cuatrimestre  

Dirección, 

Coordinación y 

Profesorado del 

Máster de la 1ª 

edición 2019-20  

 Adecuación carga de trabajo 

(intra-asignatura e inter-

asignatura) 

 Equilibro teoría y práctica 

(intra-asignatura) 

 Eliminación de solapamientos 

(inter-asignatura e inter-

módulo) 

 Propuestas y sugerencias 

Febrero 

2020 

2019-20 

1ª edición 

Coordinación 

académica 

2º 

cuatrimestre 

con el 

alumnado  

Dirección, 

Coordinación y 

Alumnado del 

Máster de la 1ª 

edición 2019-20 

 Coordinación entre asignaturas 

(posibles solapamientos y 

carga de trabajo)  

 Adecuación de los contenidos 

(teoría-práctica y relevancia) 

Junio 2020 

2019-20 

2ª edición 

Coordinación 

docente 1er 

cuatrimestre  

Dirección, 

Coordinación y 

Profesorado del 

Máster de la 2ª 

edición 2019-20 

 Adecuación carga de trabajo 

(intra-asignatura e inter-

asignatura) 

 Equilibro teoría y práctica 

(intra-asignatura) 

 Eliminación de solapamientos 

(inter-asignatura e inter-

módulo) 

 Propuestas y sugerencias 

Febrero 

2020 

2019-20 

2ª edición 

Coordinación 

académica 

1er 

cuatrimestre 

con el 

alumnado  

Dirección, 

Coordinación y 

Alumnado del 

Máster de la 2ª 

edición 2019-20 

 Coordinación entre asignaturas 

(posibles solapamientos y 

carga de trabajo)  

 Adecuación de los contenidos 

(teoría-práctica y relevancia) 

Junio 2020 
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2019-20 

2ª edición 

Coordinación 

docente 2º 

cuatrimestre  

Dirección, 

Coordinación y 

Profesorado del 

Máster de la 2ª 

edición 2019-20 

 Adecuación carga de trabajo 

(intra-asignatura e inter-

asignatura) 

 Equilibro teoría y práctica 

(intra-asignatura) 

 Eliminación de solapamientos 

(inter-asignatura e inter-

módulo) 

 Propuestas y sugerencias 

Junio 2020 

2019-20 

2ª edición 

Coordinación 

académica 

2º 

cuatrimestre 

con el 

alumnado  

Dirección, 

Coordinación y 

Alumnado del 

Máster de la 2ª 

edición 2019-20 

 Coordinación entre asignaturas 

(posibles solapamientos y 

carga de trabajo)  

 Adecuación de los contenidos 

(teoría-práctica y relevancia) 

Octubre 

2020 

 

 

 

MODIFICACIÓN NECESARIA: ES NECESARIO REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE 

ADMISIÓN AL TÍTULO PARA GARANTIZAR UN PERFIL ADECUADO DEL ALUMNADO DE NUEVO 

INGRESO. 

5.- “Los criterios de admisión se han aplicado correctamente aunque, en ocasiones, no 

garantizan que el alumnado de nuevo ingreso cuente con el perfil adecuado para 

alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. Por ello, el máster ofrece un ‘curso 

cero’ […] a cualquier estudiante que quiera realizarlo. […] Este curso no es de obligatorio 

cumplimiento para el acceso al máster, ni cuenta con pruebas de evaluación para 

verificar la adquisición de conocimientos. Se deben definir unos complementos de 

formación para los estudiantes que no hayan cursado una de las siguientes titulaciones: 

Grados o Licenciaturas en Lingüística, Lenguas aplicadas, Filología Hispánica, Lengua y 

Literatura Españolas, otras filologías o grados de Lenguas, Traducción e Interpretación, 

como garantía para poder obtener de forma adecuada las competencias y resultados 

de aprendizaje del título”.   

En la admisión al máster se aplican, en todos los casos, los criterios de admisión que se 

establecen en la memoria verificada del título, garantizando, de este modo, un perfil 

adecuado del alumnado de nuevo ingreso. En la memoria aparece lo siguiente:  

“Para el máster Oficial de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera […] se 

recomienda que los candidatos sean Graduados/Licenciados en Lingüística o Filología 

Hispánica, Filología Inglesa, Filología Clásica, Filología Francesa, Filología Alemana, 

Filología Eslava, Filología Italiana, Filología Románica, Filología Árabe, Filología Hebrea, 

Traducción e Interpretación y, en general, todas aquellas titulaciones que en las que se 

cursen las enseñanzas necesarias para poder seguir adecuadamente los contenidos del 

máster, o de que estén interesados en un área tan específica como es la enseñanza de 

la lengua española como segunda lengua” (p. 6).  

La admisión al máster, por tanto, viene determinada desde su inicio por una 

baremación, establecida en la memoria, y consistente en los siguientes puntos:  

1. Graduado o licenciado en disciplinas vinculadas al área de (en función de 

la titulación a la que se adscribe) = 3 puntos 

2. Doctor en disciplinas vinculadas al área (en función de la titulación a la que 

se adscribe) = 3 puntos 

3. Diplomado en el área (en función de la titulación a la que se adscribe) = 2 

puntos 

4. Estudiante de la Universidad Camilo José Cela = 2 puntos 

5. Máster o Postgraduado en títulos del ámbito (en función de la titulación a la 

que se adscribe) = 2 puntos 

6. Experiencia investigadora previa (participación en proyectos, 

presentaciones en congresos, publicaciones científicas, etc.) = 2 puntos 
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7. Becario de proyectos de investigación = 1 punto 

8. Becario o colaborador de Departamento = 1 punto 

9. Experiencia profesional en el campo de estudio = 1 punto 

10. Valoración a partir de la entrevista personal (sobre motivación, interés 

profesional, interés investigador, proyecto de tesis, etc.) = 2 puntos 

 

Los alumnos admitidos en el máster desde que fue verificado cumplen los criterios que 

aparecen en la memoria desde el inicio. Fundamentalmente y prioritariamente 

admitimos a alumnos procedentes de titulaciones lingüísticas y, de forma secundaria, a 

otros alumnos que han cursado en sus estudios contenidos de didáctica de la lengua y 

complementos de formación de lengua, tales como los de grado de maestro. A modo 

de ejemplo, como puede observarse en el listado de solicitudes y su baremación 

contenida en la EOS3: ‘Criterios de admisión y resultados de su aplicación’ (Anexo 7), los 

candidatos con un cero de puntuación no fueron admitidos al máster. 

En este sentido, remarcar y aclarar un tema de interpretación semántica, o mejor, de 

mala interpretación semántica, por si ha sido motivo de algún malentendido por nuestra 

parte al hablar de ello, en relación a los complementos de formación comentados en 

la visita, referidos en su informe, y que constan en nuestro “curso cero”. No son 

contenidos de nivelación (porque ya hemos indicado que somos estrictos en el 

cumplimiento de los criterios de admisión desde la primera promoción del máster) sino 

complementarios a la información de inicio y de motivación hacia temas que los 

alumnos van a ir descubriendo, según sean de su interés, a medida que se va 

desarrollando el máster y que a veces son utilizados como ideas para su TFM.  

 

OTRAS CONSIDERACIONES:  

6.- “Las cifras de alumnado de nuevo ingreso no han superado el número de plazas 

aprobadas en la memoria verificada, que es de 100 estudiantes por cada una de las dos 

ediciones del máster”.  

Las plazas verificadas para cada una de las dos ediciones por curso (1ª edición con 

comienzo en octubre y 2ª edición con comienzo en febrero) son 100, haciendo un total 

de 200 plazas por curso académico. En cursos anteriores estas cifras de nuevo ingreso 

no han superado el número de plazas aprobadas, tal y como indica el panel en su 

informe provisional. Este aspecto ya fue detectado en la auditoría interna previa a la 

visita, y motivo de acciones de mejora de la dirección del Título, a finales del curso 

pasado, en coordinación con el departamento de promoción de nuestra Universidad. 

Resultado de ello, ha sido el aumento en un 100% de matriculados en el curso 2019/20 

en su primera edición, respecto del año académico anterior. En el cubrimiento de esta 

tasa de cobertura ha influido también el “boca a boca” de nuestros alumnos y su alto 

grado de satisfacción.  

 

CRITERIO 2: Información y transparencia 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2: 

C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos 

concretos que han de mejorarse y que se indican en el presente Informe. 

 

RECOMENDACIÓN: SE RECOMIENDA DETALLAR LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU 

CORRESPONDENCIA NUMÉRICA Y PONDERACIÓN EN TODAS LAS GUÍAS DOCENTES. 

1.- “En las guías docentes no detallan los procedimientos utilizados para la 

autoevaluación o coevaluación, la forma en que se va a valorar la participación del 
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estudiante, o el modo en que se concreta la evaluación continua. Tampoco aparecen 

en las guías docentes los pesos que corresponden a cada uno de los elementos que 

forman parte del sistema de evaluación. Con estas carencias de información, las guías 

pierden valor como documento informativo sobre la planificación de las asignaturas. Se 

debería desarrollar la información contenida en las guías docentes acerca del sistema 

de evaluación, concretando en qué consistirá la evaluación en la asignatura y el modo 

en que se determinará la calificación final”.  

Con el fin de atender a esta recomendación, se han modificado las guías docentes de 

todas las asignaturas de modo que, en el apartado de evaluación, aparte de los 

porcentajes genéricos indicando el tipo de actividades que realizarán los alumnos, 

figuren los criterios y el tipo de evaluación de cada asignatura (e.j. Participación en 

foros, Trabajos individuales, etc.). Se detalla en cada guía, pues, cómo se va a evaluar 

la asignatura y el porcentaje correspondiente a cada tipo de evaluación 

(correspondencia numérica y ponderación).  

Esta concreción había aparecido hasta la fecha en Blackboard, dentro de cada 

asignatura, en una pestaña denominada “Programa del curso”. Atendiendo a su 

recomendación, esta información se ha pasado a las guías docentes que se pueden 

consultar en web, con el fin de hacer pública esta información, y para reforzar la 

existente en Blackboard para cada materia, comunicada a los alumnos por parte del 

profesor desde el inicio de curso. La distribución de esta información por ambas vías 

(interna al máster, dentro de Blackboard, y pública, en la web del título) contribuirá a 

hacer más explícito el compromiso de aprendizaje con el alumno a lo largo de todo el 

curso.  

Estas modificaciones en las guías docentes están disponibles en la pestaña “Plan de 

estudios” de la web del Máster en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera: 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-de-espanol-como-

lengua-extranjera/#utab-pane-0-2.  

 

RECOMENDACIÓN: SE RECOMIENDA REVISAR, COMPLETAR Y, EN SU CASO, CORREGIR LA 

INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA WEB DEL TÍTULO. 

2.- “No hay, en cambio, una descripción del proceso y los criterios adoptados para la 

admisión si el número de solicitantes superara a la oferta de plazas”.  

Con carácter inmediato, y con el fin de dar tratamiento a esta y al resto de 

recomendaciones referentes a la página web contenidas en este criterio 2, con fecha 

2 de diciembre de 2019 se ha llevado a cabo una revisión de la información pública en 

la web del Máster, de manera conjunta entre los responsables de la gestión del título y 

el Departamento de Marketing.  

Respecto a los criterios de admisión, se han hecho públicos los criterios que aparecen 

en el apartado 4.2 de nuestra memoria verificada, ya referidos en este informe en la 

alegación 5 del criterio 1 (véase en Anexo 7). Asimismo, atendiendo a su 

recomendación, se ha hecho más explícito en nuestra web la indicación de que, en el 

caso de que el número de solicitantes supere las 100 plazas ofertadas por edición, 

quedarán en lista de espera para próximas ediciones los candidatos que alcancen 

menor puntuación. Pueden consultar evidencia de ello en la siguiente dirección: 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-de-espanol-como-

lengua-extranjera/#utab-pane-0-1 (dentro de la pestaña “Acceso y admisión” y 

pinchando en “Criterios de admisión para el Máster en Enseñanza de Español como 

Lengua Extranjera”).  

 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera/#utab-pane-0-2
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera/#utab-pane-0-2
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera/#utab-pane-0-1
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera/#utab-pane-0-1
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3.- “En la página web existe información sobre la normativa de reconocimiento y 

transferencia de créditos, sin embargo, esta difiere ligeramente de la verificada: en la 

memoria aparece un cuadro con el mínimo y máximo de créditos reconocidos por 

Enseñanzas Superiores Oficiales no universitarias, títulos propios y experiencia, siendo en 

todos los casos de cero créditos”. 

En relación con este aspecto, informarles que hemos revisado la memoria verificada y, 

efectivamente, en la página 9 de la misma aparece una tabla con la casilla de 

reconocimientos de créditos para títulos propios en blanco. Se trata de una errata de 

transcripción cometida al subir la memoria a la plataforma en 2015. No obstante, 

pueden comprobar en ese mismo documento subido a Sede que, a continuación de la 

tabla mencionada, aparece escrito textualmente el criterio de que, por títulos propios, 

se pueden reconocer hasta un máximo de 15% del total de créditos, concretamente se 

indica: “El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de 

experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser 

superior, en su conjunto, al 15 % del total de créditos que constituyen el plan de estudios” 

(p. 10). Este criterio se aplica y se ha aplicado siempre desde el inicio del máster. En lo 

que se refiere a la información que aparece en la web sobre este aspecto, no hay lugar 

a dudas de que se aplica este criterio (puede consultarse la información en: 

https://www.ucjc.edu/alumnos/secretaria/tramitacion-de-reconocimientos/).  

 

4.- “La ratio de profesores que aparece en la página web difiere de los datos verificados 

en la memoria: en la web aparecen 20 profesores (en la memoria un total de 22), de los 

cuales el 85% son doctores (en la memoria se indica el 72,72%), y el 45% de acreditados 

(en la memoria el 69%)”. 

En cuanto a la ratio de profesores que consta en la web del máster indicarles que 

efectivamente no se corresponde con la verificada para el máster. Las cifras que 

aparecen en la web se modifican cada curso y se ajustan a la realidad del momento. 

Las que aparecen actualmente son las relativas al curso 2018-19. Una vez finalice la 2ª 

edición de 2018-19 (en diciembre de 2019), se actualizarán estas cifras con las 

correspondientes al profesorado del curso 2019-20. Teniendo en cuenta el número de 

alumnos matriculado ese año, inferior a la tasa de cobertura verificada (c.f. alegación 

5 del criterio 1), entendemos que se cumplen en este aspecto los recursos necesarios 

para impartir esta formación en cuanto a profesorado, suficiente en número y 

cualificado, en virtud de lo que indica el informe de renovación de la acreditación 

provisional, en el Criterio 4, “el personal académico es suficiente y adecuado, de 

acuerdo con las características del título y el número de estudiantes”.  

 

CRITERIO 3. Sistema de garantía interna de Calidad 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3: 

D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario 

implementar las modificaciones indicadas en el presente Informe.  

MODIFICACIÓN NECESARIA: SE DEBEN REALIZAR ENCUESTAS AL PROFESORADO RELATIVAS 

A SU SATISFACCIÓN CON EL TÍTULO. 

1-. “La recogida de información sobre la satisfacción del Título se basa 

fundamentalmente en la realización de encuestas a diferentes colectivos (Estudiantes, 

egresados, y PAS). No existen encuestas de satisfacción del profesorado con el título, 

solamente de satisfacción con la gestión del TFM. Las encuestas de satisfacción al PAS 

se realizan cada tres años para todos los títulos de la Universidad. Se hace necesario el 

registro de satisfacción de los docentes”. 

https://www.ucjc.edu/alumnos/secretaria/tramitacion-de-reconocimientos/
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Atendiendo a sus sugerencias de mejora de estos mecanismos de recogida de 

información, en la actualidad, el Departamento de Calidad y Evaluación está 

desarrollando un proyecto para incorporar la encuesta de satisfacción del profesorado 

específica de cada titulación de manera que el PDI pueda cumplimentarla a través de 

la plataforma QNET. En estos momentos, el proyecto se encuentra en fase de validación 

y se espera que sea operativo a partir del curso 2020-21 para todas las titulaciones de la 

UCJC.      

Además, en el presente curso 2019-20, y a través de GEPNET (Gestión de Encuestas 

Paramétricas), se ha enviado al PDI de la UCJC la encuesta de clima laboral y 

satisfacción con la universidad, en la que se incluyen también varias preguntas sobre su 

opinión relativa a las titulaciones en las que imparte docencia, que en el momento de 

la visita teníamos pendiente. Esta encuesta ha finalizado en el mes de noviembre y en 

la actualidad está en fase de tratamiento y análisis de datos. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES:  

2-. “En la Comisión del Sistema de Garantía de Calidad no se encuentran representados 

todos los grupos de interés, como por ejemplo el PAS o los estudiantes. Estos últimos sí 

se encuentran representados en la Comisión Académica del título. […] Se debe 

garantizar la representación de todos los grupos de interés en las reuniones celebradas 

del SIGC”.  

El sistema de Garantía de la Calidad de la Universidad, conformado por diferentes 

órganos, garantiza la participación de todos los agentes implicados en el desarrollo del 

sistema de Garantía de Calidad de la Universidad, de la Facultad y de la Titulación. 

Desde la Facultad, mediante el despliegue de su sistema de Garantía Interno de la 

Calidad, el sistema cuenta con diferentes órganos colegiados, estos órganos tienen 

diferentes funciones y cuentan con diferentes actores, lo que garantiza que estén 

presentes todos los agentes partícipes del proceso de control y garantía de la calidad 

en el mismo. Esto órganos son: 

 Junta de Facultad: Cuenta con los responsables de la Facultad y las 

direcciones de las titulaciones, así como todos los invitados que se 

estimen necesarios; se encarga del cumplimiento de las decisiones y 

normativas aprobadas por la Universidad y controla las necesidades de 

formación, investigación, etc. del profesorado. 

 Claustro de Facultad: Cuenta con los responsables de la Facultad y las 

direcciones de las titulaciones, profesorado de todas ellas y 

representantes del PAS; se encarga de informar de las decisiones de la 

Junta de facultad y es cauce de la participación de profesorado en las 

mismas, siendo órgano de transmisión y escucha de los diferentes grupos 

de interés. 

 Claustro de Titulación: Cuenta con la participación de la Dirección de la 

titulación y sus docentes. Sus funciones son informar al profesorado de las 

diferentes acciones puestas en marcha y ser órgano de transmisión y 

escucha al claustro de profesores. 

 Coordinación de curso y/o Junta de evaluación: Cuenta con la 

participación del director de titulación, coordinador de curso y/o 

asignatura y profesores del curso. Coordina contenidos, exámenes, etc. 

controlando la distribución de la carga de trabajo del alumno y evalúa 

el rendimiento académico obtenido por los estudiantes. 

 Comisión académica de titulación: Cuenta con el director de la 

titulación, los coordinadores de curso, representantes del profesorado, 

representante de los alumnos y cualquier invitado necesario; su objetivo 

es hacer seguimiento de la adquisición de competencias y resultados de 

aprendizaje, informar del desarrollo del curso, realizar escucha activa de 
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sugerencias y quejas de los agentes implicados, realizar propuestas de 

mejora y hacer seguimiento de los planes de mejora propuestos. 

 Comisión de Garantía de calidad de la Facultad y la Universidad: Cuenta 

con Decanato, Direcciones de título, PAS del departamento de Calidad, 

PAS de la Universidad y aquellos otros miembros que se estimen 

oportunos. Se encarga de analizar todas las cuestiones académicas 

referidas a la Garantía de Calidad, detectar las mejoras necesarias y 

proponer planes de mejora, dar seguimiento a los planes de mejora 

propuestos y coordinar las necesidades académicas con los distintos 

departamentos de la Universidad. 

De este modo y mediante el despliegue y funcionamiento del Sistema de Garantía 

Interno de Calidad, se permite y fomenta la participación de todos los agentes 

implicados en el proceso de mejora de la Calidad de la Universidad, la Facultad y la 

Titulación.  

Además de estas Comisiones de Garantía de la Calidad, la Universidad realiza el 

seguimiento de la titulación con auditorías internas, que incluyen puntos fuertes y de 

mejora asociados a la implantación del título, fundamentales en los procesos de 

seguimiento externo y procesos de renovación de la acreditación, lo cual consideramos 

que es un estándar de excelencia, según se recoge en la Guía de evaluación para el 

seguimiento de títulos oficiales de la Fundación Madri+d. 

 

 

CRITERIO 4. Personal Académico 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4: 

B: El estándar para este criterio se logra completamente. 

1-. “Se recomienda promover entre el profesorado el desarrollo de la actividad 

investigadora, a través de su participación en proyectos de investigación financiados 

por entidades públicas o privadas”.  

En lo que se refiere al personal académico del título, en su informe señalan que “El 

profesorado que imparte el título es suficiente” y que “cuenta con una alta cualificación 

y experiencia profesional en la enseñanza del español como lengua extranjera”.  

Además, indican que “La UCJC desarrolla acciones formativas destinadas a formar al 

profesorado” y reciclarlo en temas de investigación, innovación, metodologías y 

recursos tecnológicos, sin embargo, “en cuanto a la experiencia investigadora, no se 

aporta información sobre proyectos”. Sobre estos aspectos informarles que el 

profesorado del máster ha participado y participa actualmente en proyectos de 

investigación, financiados o sin financiar, en congresos nacionales e internacionales, y 

cuenta con un gran número de publicaciones competitivas. Como evidencia de ello, 

adjuntamos una carpeta con los CVN del profesorado del máster (Anexo 8).  

A su vez, en aras de poder mejorar aún más el perfil investigador del profesorado de la 

UCJC, desde Rectorado de la universidad nos han informado de que se está trabajando 

este curso académico 2019-20 para crear un plan de carrera docente específico para 

que profesores con perfil investigador dediquen parte de su jornada laboral a la 

investigación (referencia a ello pueden encontrar en acta de Junta de Facultad 

reciente, de fecha 4/12/19) (Anexo 9). 

En cuanto al profesorado que dirige los TFM, si bien la memoria verificada no indicaba 

que debiera tratarse de doctores, en el Máster se ha establecido que sí lo sean, dado el 

carácter investigador que se le quiere dar a esta asignatura, y puesto que, al tratarse 

de un máster oficial, deseamos estimular el acceso a doctorado a través de TFM que 

supongan verdaderamente una iniciación investigadora (véase EOS27), lo cual 
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consideramos que podría ser un estándar de excelencia. Así, en 2017-18 dirigieron TFM 

14 profesores, de los que 9 eran doctores acreditados, expertos en enseñanza de 

lenguas (o en metodología de investigación, en su caso), y cuyos currículum vitae 

evidencian una experiencia abundante en la dirección de trabajos académicos. 

 

CRITERIO 6: Resultados de aprendizaje 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6: 

D: El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar y será necesario 

implementar las modificaciones indicadas en el presente Informe.  

MODIFICACIÓN NECESARIA: SE DEBE ASEGURAR QUE EL CONTENIDO DE LAS MEMORIAS 

DE PRÁCTICAS DEBE CORRESPONDERSE CON EL ESTABLECIDO EN UN TÍTULO DE NIVEL 3 DEL 

MECES. 

1-. “En el caso de las memorias de prácticas, estas se ajustan a las normas de contenido, 

estructura, formato y presentación recogidas en la Guía de Prácticum. En ellas se refleja 

un conocimiento del contexto de prácticas y se describe la experiencia docente 

desarrollada en los centros. Sin embargo, dichas memorias no cuentan con el nivel de 

profundidad y exigencia requerido en un título del nivel 3 del MECES”.  

Con el fin de dar tratamiento a esta modificación necesaria, se han incorporado una 

serie de cambios en la guía docente de la asignatura de Prácticum (véase Anexo 10) y 

en la Guía de Prácticum (véase Anexo 2). Estos cambios permitirán que los alumnos de 

este curso 2019-20 elaboren memorias de prácticas con un nivel de profundidad propio 

de un título del nivel 3 del MECES, alcanzando los resultados de aprendizaje que 

aparecen en la memoria.  

En este sentido, el alumno tendrá que diferenciar en su memoria de prácticas entre 

tareas de observación y tareas de implicación directa y personal con la práctica (punto 

6, página 9, de la Guía de Prácticum, y punto 10, página 8, de la guía docente). Además 

de hacer un diario de prácticas, el alumno deberá desarrollar una tarea docente o una 

unidad didáctica de ELE que haya llevado a cabo y evaluado, especificando cuáles 

son los objetivos perseguidos, contenidos abordados y evaluación empleada 

(subapartado VII del apartado 6.2, página 11, de la Guía de Prácticum, y punto 10, 

página 8, de la guía docente). Además de esto, se ha añadido una rúbrica para el tutor 

de centro (como Anexo E, página 23, de la Guía de Prácticum), que refleja y se ajusta 

a la evaluación de las competencias necesarias para la consecución de los resultados 

de aprendizaje previstos en la memoria verificada, página 37. Mediante esto, se 

alcanzan los siguientes resultados del aprendizaje: 

a) haber demostrado poseer conocimientos especializados en un área 

profesional o de estudio, con comprensión crítica para la integración y 

transferencia de saberes, así como para el desarrollo de la creatividad, 

la iniciativa personal y el espíritu emprendedor;  

b) aplicar e integrar sus conocimientos artísticos, tecnológicos o 

deportivos en la definición y desarrollo de procedimientos de trabajo, en 

el ámbito artístico o laboral, de forma autónoma y con responsabilidad 

de coordinación y supervisión del trabajo técnico;  

c) poseer la capacidad de analizar la información necesaria para 

evaluar y dar respuesta a situaciones previstas y no previstas, mediante la 

búsqueda de soluciones fundamentadas, creativas e innovadoras dentro 

de un campo de estudio o profesional;  

d) ser capaces de comunicar sus conocimientos, ideas, habilidades y 

actividades en contextos profesionales a sus iguales, supervisores, clientes 

y personas bajo su responsabilidad;  
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e) poseer las estrategias de aprendizaje necesarias para avanzar en su 

formación de manera autónoma, con madurez para innovar en su 

aplicación y progresar en el aprendizaje y formación a niveles superiores. 

  

MODIFICACIÓN NECESARIA: LA ORIENTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS TFM DEBEN 

CORRESPONDERSE CON LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL ÁMBITO DE LA 

INVESTIGACIÓN EN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN.  

2-. “La guía docente del TFM no contiene información relativa a las características, 

estructura y formato del trabajo”.  

Con el fin de atender a esta observación, se han realizado las modificaciones oportunas 

en la guía docente de la asignatura de TFM (adjunta como Anexo 11) (incorporando 

información relevante y apropiada para una guía docente) relativas a las 

características, estructura y formato del trabajo. De este modo, se hace constar en el 

punto 3 de “Sentido y aportaciones de la asignatura al plan de estudios”, en el apartado 

de “Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura”, lo siguiente:  

“Esta asignatura se concibe como una aproximación al ámbito de las publicaciones 

académicas y brinda a los estudiantes la oportunidad de profundizar en una de las 

áreas del Máster mediante la redacción de un artículo de carácter científico con dos 

posibles formatos: 1) iniciación a la investigación empírica o bibliográfica; 2) propuesta 

de investigación-acción en el área de ELE. Por tanto, permite al estudiante seleccionar 

el tipo de trabajo que desea llevar a cabo según sus intereses y sus planes de futuro 

(incorporarse al mercado laboral, iniciar un doctorado, etcétera) y, si la calidad del 

trabajo lo permite, esta asignatura posee el potencial de ampliar el currículum 

académico de quienes la con una publicación en una revista de especialidad” (p. 3).  

Como puede observarse, el trabajo tiene un carácter investigador tanto en contenido 

(investigación empírica, investigación bibliográfica o investigación-acción), como en 

estructura y formato (artículo científico para su posible publicación en una revista 

especializada en ELE).  

En el punto 10 de ‘Observaciones’ de la guía docente de TFM, se hace constar que, 

como ampliación de la información recogida en la guía docente, el alumno del máster 

puede consultar información detallada con pautas e indicaciones sobre cómo realizar 

el trabajo en la Guía del Alumno de TFM (también llamada Guía de TFM):  

“El alumno tiene a su disposición, además de esta guía docente, la Guía del Alumno de 

TFM (o Guía de TFM) donde puede encontrar información acerca de las características 

y los trámites a seguir para la realización del Trabajo Fin de Máster. En concreto, dicha 

Guía de TFM ofrece información sobre los agentes implicados, los tipos de trabajo 

posibles, los temas, la estructura y formato, el proceso y la calificación del TFM” (p. 8).  

Esta Guía de TFM, que sirve como anexo explicativo de la guía docente, puede 

consultarse en el Anexo 12.  

 

3-. “Ninguno de los trabajos proporcionados como evidencia se ajusta al enfoque de 

iniciación a la investigación planteado en la memoria verificada. La posibilidad de 

realizar TFM basados en propuestas de innovación didáctica o en revisiones 

bibliográficas supone una limitación para la adquisición de competencias y 

aprendizajes esperados que, según la memoria verificada y la guía docente, habrían 

de estar referidos al ámbito de la investigación educativa, haciéndose por tanto 

necesaria una revisión de las modalidades de TFM permitidas”.  

Con respecto a esta observación realizada, cabe señalar que los trabajos de TFM 

realizados por los alumnos son en todos los casos de índole investigadora 

independientemente de las modalidades de trabajo escogidas. A continuación, 
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mostramos una tabla con el histórico de trabajos realizados en cada una de las tres 

modalidades:  

  
 

Nº TFM 
Investigación 

empírica  

Nº TFM 
Propuesta de 

innovación 

Nº TFM 
Investigación 

bibliográfica 

Total 

2017-18 6 60 28 94 

2018-19 

(1ª ed.)1 

4 20 12 36 

 

Se acompañan los listados detallados de los TFM defendidos en estos cursos, indicando 

la modalidad de cada uno (Anexos 13 y 14). 

En el muestro de TFM realizado se seleccionaron los TFM en virtud de sus calificaciones, 

pero no de las modalidades. En este sentido, incorporamos como Anexos 15, 16 y 17, a 

modo de ejemplo, tres TFM de la modalidad de investigación empírica para cotejo del 

panel.   

Como muestra de la calidad investigadora vertida en dichos trabajos, cabría indicar 

que en diversas ediciones del máster se han publicado trabajos de las modalidades de 

innovación didáctica y revisión bibliográfica en revistas académicas de prestigio del 

área de ELE. Adjunto como Anexo 18 figura un listado de los TFM que han sido publicados 

una vez los alumnos han finalizado el máster en revistas académicas de prestigio en el 

sector de ELE.   

No obstante, como respuesta a esta consideración emitida por el panel en su informe 

provisional, se han revisado y modificado las tres tipologías de trabajo de TFM tanto en 

la guía docente de TFM como en la Guía de TFM (adjuntas como Anexos 11 y 12 

respectivamente). Estas tres modalidades de trabajo: investigación empírica, 

investigación-acción e investigación bibliográfica, recogen todas ellas en sus marcos 

teóricos una necesaria investigación y una actualización de la investigación existente 

sobre el tema elegido. Estos trabajos los tutorizan profesores doctores del máster que, tal 

y como se ha aportado en el Criterio 4 y el correspondiente Anexo 8, cuentan con una 

reputada calidad investigadora.  

Independientemente de la modalidad escogida, con la realización del trabajo se 

garantiza la consecución de las competencias con un nivel de profundidad propio de 

un título del nivel 3 del MECES. Mediante esto, se alcanzan los siguientes resultados del 

aprendizaje: 

a) haber demostrado poseer conocimientos especializados en un área 

profesional o de estudio, con comprensión crítica para la integración y 

transferencia de saberes, así como para el desarrollo de la creatividad, 

la iniciativa personal y el espíritu emprendedor;  

b) aplicar e integrar sus conocimientos artísticos, tecnológicos o 

deportivos en la definición y desarrollo de procedimientos de trabajo, en 

el ámbito artístico o laboral, de forma autónoma y con responsabilidad 

de coordinación y supervisión del trabajo técnico;  

c) poseer la capacidad de analizar la información necesaria para 

evaluar y dar respuesta a situaciones previstas y no previstas, mediante la 

búsqueda de soluciones fundamentadas, creativas e innovadoras dentro 

de un campo de estudio o profesional;  

d) ser capaces de comunicar sus conocimientos, ideas, habilidades y 

actividades en contextos profesionales a sus iguales, supervisores, clientes 

y personas bajo su responsabilidad;  

                                                           
1 Se excluye la 2ª edición puesto que, a fecha actual, todavía no ha concluido la 2ª edición del máster. 
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e) poseer las estrategias de aprendizaje necesarias para avanzar en su 

formación de manera autónoma, con madurez para innovar en su 

aplicación y progresar en el aprendizaje y formación a niveles superiores. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES:  

4-. “La disponibilidad de rúbricas de evaluación del TFM para el tutor y el tribunal permite 

unificar y objetivar la evaluación de los trabajos, pero no se encuentran incluidas en la 

Guía del TFM. Se recomienda hacer públicas las rúbricas de evaluación, con el fin de 

que el alumnado conozca los criterios de evaluación y pueda adaptar su trabajo a los 

niveles de logro definidos en las mismas”.  

Hasta la fecha el alumno ha podido tener acceso a las rúbricas de evaluación del TFM 

para el tutor y para el tribunal tanto a través de Metanet (herramienta de gestión de 

TFM del máster) como a través de la asignatura TFM (que lleva por nombre “Espacio del 

Alumno – TFM”) y a la que todos pueden acceder por Blackboard. En esta asignatura 

las rúbricas están contenidas en la presentación informativa sobre TFM impartida por el 

director del máster. En la presentación PowerPoint –que el director sube a la Blackboard 

y que previamente ha presentado por videoconferencia a los alumnos–, éste les indica 

cómo les va a evaluar tanto el tutor como el tribunal, y les explica las rúbricas.  

En relación a la sugerencia trasladada, con el fin de dar curso a la misma, además de 

aparecer en Metanet y en la presentación informativa sobre TFM colgada en el “Espacio 

del Alumno – TFM”, las rúbricas de evaluación se han incorporado a la Guía de TFM 

(véase Anexo 12, página 7). A su vez, la evaluación del trabajo a través de estas rúbricas 

será uno de los puntos del día obligatorios de las charlas informativas de los tutores al 

inicio del proceso de tutorización de TFM, con el fin de que los criterios de evaluación 

sean públicos para todos los alumnos y se refuerce su conocimiento de cómo van a ser 

evaluados.  

 

5-. “Las actividades formativas y las metodologías docentes previstas en la memoria 

verificada resultan adecuadas para el logro de los resultados de aprendizaje. […] Sin 

embargo, la formulación de las actividades formativas en la memoria es genérica y 

común para todas las asignaturas, sin que en las guías docentes publicadas aparezca 

una concreción de las mismas”.  

En su valoración del criterio 6 nos indican que, si bien las actividades formativas y las 

metodologías docentes previstas en la memoria verificada resultan adecuadas para el 

logro de los resultados de aprendizaje de los alumnos, “la formulación de las actividades 

formativas en la memoria es genérica”. Para concretar dichas actividades formativas se 

han revisado las guías docentes de las materias del máster y descrito de manera más 

pormenorizada cada una de ellas en el punto 7 de cada guía docente (este aspecto 

puede consultarse en https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-

de-espanol-como-lengua-extranjera/#utab-pane-0-2). 

De acuerdo con los indicadores de rendimiento, nos señalan que los resultados de 

aprendizaje previstos se consiguen de manera amplia, las materias se superan con 

buenas calificaciones y los alumnos están satisfechos con los conocimientos logrados y 

las competencias desarrolladas. 

 

 

CRITERIO 7: indicadores de rendimiento y satisfacción 

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7: 

C: Se logra el estándar para este criterio en el mínimo nivel pero se detectan aspectos 

concretos que han de mejorarse y que se indican en el presente Informe. 

https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera/#utab-pane-0-2
https://www.ucjc.edu/estudio/master-universitario-en-ensenanza-de-espanol-como-lengua-extranjera/#utab-pane-0-2
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RECOMENDACIÓN: SE RECOMIENDA ANALIZAR LAS CAUSAS DEL ABANDONO Y ADOPTAR 

MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A REDUCIR EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE ABANDONAN 

EL MÁSTER SIN CONCLUIRLO. 

1-. “Los responsables del título no han analizado las causas de los resultados, que no han 

sido satisfactorios a excepción de la tasa de cobertura. En cualquier caso, los niveles 

previstos en la memoria verificada para la mayor parte de los indicadores de resultados 

fueron muy exigentes […]. “Se deben analizar las causas del abandono y adoptar 

medidas que contribuyan a reducir el número de estudiantes que abandonan el máster 

sin concluirlo”. 

Con relación a la tasa de cobertura, cabe mencionar que para el curso 2019-20 la 

dirección del máster en conjunción con el departamento de Promoción/Admisiones, se 

propuso fortalecer la promoción del máster, logrando este curso académico cubrir las 

100 plazas ofertadas para la primera edición, tal y como se ha mencionado en la 

alegación 5 del criterio 1 del presente informe.  

La consecución de los baremos relacionados con las tasas de graduación y abandono 

de la memoria verificada se puede lograr de una forma progresiva. No obstante, 

queremos señalar que la tasa de graduación se ha situado muy cerca de la verificada 

en 2015-16 (88,46% frente al 92,4% previsto, lo cual supone una diferencia de 5 alumnos 

no graduados por diversas circunstancias, de un total de 123 de dicho curso), y más aún 

en 2017-18 (91,4% frente al 92,4% previsto). Es necesario remarcar que, por la propia 

definición de la tasa de graduación (“porcentaje de estudiantes que terminan la 

titulación en el tiempo previsto o un año más), la tasa de 91,4% aportada en el informe 

de autoevaluación para 2017-18, meses previos a la visita no se puede dar por definitiva, 

porque no estará consolidada hasta que no se cierre la segunda edición del curso 2018-

19 a finales del mes de diciembre. El trabajo de seguimiento de los alumnos de la 

titulación por parte de la dirección nos hace pensar que esa tasa de graduación de 

2017-18 subirá a la finalización del curso. 

En cuanto a la tasa de abandono, es ligeramente más alta de lo previsto en la memoria 

verificada (p. ej., 5,8% en 2016-17 frente al 4,8% previsto). Sin embargo, es preciso señalar 

que la tasa, por definición, está sujeta al cierre de matriculaciones de dos cursos 

posteriores al inicio de la cohorte, por lo que el valor aportado en el autoinforme de 

evaluación para 2017-18 deber ser considerado como provisional (8,6%). Aún no se 

había cerrado el periodo de matriculación para la segunda edición de 2018-19, por lo 

que los alumnos que no hubieran superado la segunda edición de 2017-18 aún no 

habían tenido oportunidad de matricularse. Como el caso anterior, la tasa no estaba 

consolidada en el momento que se presentó el informe, como tampoco lo está en la 

fecha de realización del presente, por las razones anteriormente expuestas. 

El análisis por parte de la dirección y del claustro, acerca de este abandono ligeramente 

superior al previsto en la memoria (que es “muy exigente”, tal y como el informe 

provisional reconoce), nos ha permitido concluir que la tasa de graduación y de 

abandono guardan relación con el perfil del alumnado del máster. Buena parte del 

alumnado es profesional en ejercicio y algunos (un pequeño porcentaje) abandonan el 

máster antes de finalizarlo o solicitan retrasos de entregas de TFM por motivos personales 

imprevistos muchas veces relacionados con cargas familiares y profesionales o 

problemas de salud. 

No obstante, para responder a esta exigencia planteada en el informe provisional de 

reflexionar y tomar acciones referidas a estos indicadores, a partir del presente curso 

2019-20 los claustros evaluadores incluirán obligadamente como punto del orden del 

día el análisis individualizado de los casos concretos de no graduación y abandono, con 

el fin de obtener un estudio detallado de las causas y poder acompañar a los alumnos 
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en su itinerario de aprendizaje en respuesta a sus necesidades, sin perjuicio de las 

exigencias que exige el máster. 

  

RECOMENDACIÓN: SE RECOMIENDA MEDIR DE FORMA SISTEMÁTICA LA SATISFACCIÓN EN 

LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INTERÉS, INCLUYENDO ENCUESTAS U OTROS MECANISMOS 

DE REGISTRO PARA EL PROFESORADO, DE TAL MANERA QUE SE PUEDA DISPONER DE 

INDICADORES DE SATISFACCIÓN FIABLES Y ANALIZAR SU EVOLUCIÓN A LO LARGO DE 

DIFERENTES CURSOS ACADÉMICOS. 

2-. “La satisfacción del profesorado se ha valorado de manera no sistemática a través 

de los comentarios recogidos en el curso de reuniones o en comunicaciones 

informales”.  

El panel emite la siguiente recomendación al respecto:  

“Se recomienda medir de forma sistemática la satisfacción en los principales grupos de 

interés, incluyendo encuestas u otros mecanismos de registro para el profesorado, de 

tal manera que se pueda disponer de indicadores de satisfacción fiables y analizar su 

evolución a lo largo de diferentes cursos académicos”.  

La UCJC, a través de sus diferentes plataformas QNET, METANET, PRANET y GEPNET, de 

propia creación, realiza un seguimiento de los diferentes colectivos de interés (alumnos, 

profesores, empleadores, tutores académicos de prácticum y TFM y PAS) para conocer 

su satisfacción, analizar los resultados obtenidos y detectar y corregir posibles áreas de 

mejora. A través de QNET se realizan las encuestas de satisfacción con la docencia y 

con la titulación a los estudiantes, así como la satisfacción con el TFG/TFM y con el tutor 

académico del mismo. Mediante METANET se obtiene información de la satisfacción de 

los tutores académicos con la gestión realizada con los alumnos que han desarrollado 

sus TFG/TFM. La plataforma PRANET, se utiliza para aplicar las encuestas de satisfacción 

del estudiante con las prácticas y con el tutor de la UCJC, y obtener feedback del tutor 

del centro de prácticas. La plataforma GEPNET (Gestión de Encuestas Paramétricas) se 

ha utilizado en el curso 2018-19, para recabar datos de satisfacción del PAS, en la que 

se preguntó por cuestiones relacionadas con el clima laboral y su relación con los 

diferentes departamentos de la universidad, entre otras. Esta encuesta se realiza con 

una periodicidad de tres años. Además, tal y como se ha indicado en la alegación 1 

del criterio 3, en el presente curso 2019-20, y a través de esta misma plataforma, se ha 

enviado al PDI de la UCJC la encuesta de clima laboral y satisfacción con la universidad, 

en la que se incluye también varias preguntas sobre su opinión relativa a las titulaciones 

en las que imparte docencia, que en el momento de la visita teníamos pendiente. Esta 

encuesta ha finalizado en el mes de noviembre y y en la actualidad está en fase de 

tratamiento y análisis de datos. 

Como se ha expuesto también en la alegación 1 del criterio 3, atendiendo a sus 

sugerencias de mejora de estos mecanismos de recogida de información, en la 

actualidad, el Departamento de Calidad y Evaluación está desarrollando un proyecto 

para incorporar la encuesta de satisfacción del profesorado específica de cada 

titulación de manera que el PDI pueda cumplimentarla a través de la plataforma QNET. 

En estos momentos, el proyecto se encuentra en fase de validación y se espera que sea 

operativo a partir del curso 2020-21 para todas las titulaciones de la UCJC.      

En cuanto a la baja participación en encuestas, especialmente en las titulaciones que 

se imparten en modalidad online, la UCJC ha realizado diferentes acciones durante los 

últimos cursos para corregir esta situación. De este modo, además de los mensajes 

informativos habituales de inicio y cierre de campaña, se ha realizado un seguimiento 

de las titulaciones y se ha informado a las Direcciones de titulación sobre el estado de 

la campaña, con mensajes a estudiantes para animarles a participar y recordatorios a 
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los responsables para que trasladen la importancia de estas encuestas para la mejora 

de la titulación. Además, en otras ocasiones se han dinamizado las campañas mediante 

acciones como el sorteo de entradas para conciertos, por ejemplo, que han tenido una 

baja repercusión.  

Adicionalmente, en el curso 2019-20, se ha establecido un calendario personalizado 

para los títulos de Máster, de manera que los estudiantes realizarán las encuestas de 

satisfacción con la docencia una vez terminada la impartición de la asignatura, en vez 

de a final de semestre. Esta mejora es de especial relevancia en títulos que son 

modulares, en los que las asignaturas se agrupan por bloques dentro de un mismo 

semestre, como ocurre en este máster. De esta manera se garantizan momentos de 

evaluación procesual, alineada con la distribución de la formación a lo largo del horario 

y el calendario específico a lo largo del curso para cada titulación. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

3-. “En cuanto a los centros de prácticas, la satisfacción se valora también a través de 

procedimientos poco sistematizados basándose en comentarios expresados a través de 

correos o comunicaciones telefónicas y en las evaluaciones positivas que obtiene el 

alumnado por parte de los tutores profesionales”.  

En el caso de esta observación, cabe señalar que, efectivamente, no se recoge de 

forma sistemática la valoración de los grupos de interés de Prácticum.  

Por un lado, la encuesta diseñada a tal efecto está integrada en Pranet pero los centros 

extranjeros donde algunos alumnos del máster realizan sus prácticas no tramitan ni 

evalúan dichas prácticas a través de Pranet. A partir de este curso 2019-20 se está 

trabajando para que los centros extranjeros utilicen también Pranet para la gestión y 

evaluación de las prácticas de los alumnos del máster. En el caso de que no llegara a 

tiempo la implantación de Pranet para la gestión de las prácticas en centros extranjeros 

durante este curso académico, se enviará a los centros extranjeros la encuesta de 

satisfacción contenida en Pranet (para el resto de centros) con el fin de que puedan 

remitir también su valoración (véase dicha encuesta en Anexo 19).  

Por otro lado, sí han completado las encuestas de Prácticum los tutores académicos, 

pero no los tutores de centro. En este sentido, se va a prestar especial atención a partir 

de este curso académico a que los tutores de centro completen dichas encuestas con 

el fin de poder obtener información de forma sistematizada de este grupo de interés.   

Otras acciones que se van a llevar a cabo con el objetivo de aumentar el porcentaje 

de participación de los tutores de los centros de prácticas son las siguientes: 

1. Desde el Departamento de Carreras Profesionales, se enviará un recordatorio 

sobre la encuesta de satisfacción a la finalización de las prácticas. 

2. Desde el Departamento de Prácticum, se propone que el tutor académico envíe 

junto con la evaluación del estudiante la encuesta de satisfacción.  

 

4-. “Los indicadores de inserción laboral disponibles se han obtenido fundamentalmente 

a partir de las encuestas a los egresados […]. No constan iniciativas puestas en marcha 

para mejorar la empleabilidad de los egresados del máster, a través de servicios como 

el Departamento de Carreras Profesionales de la UCJC, cuya finalidad es el apoyo y la 

orientación profesional de los estudiantes”.  

En cuanto a la satisfacción de los egresados, la UCJC realiza anualmente, a través de 

la empresa IPSOS, el estudio de inserción laboral de egresados una vez transcurridos dos 

años desde la finalización de sus estudios. Así, en otoño del curso 2018-19 se lanzó la 
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campaña de encuesta para aquellos estudiantes que se graduaron en el curso 2015-16. 

La metodología utilizada en este estudio se basaba en entrevista telefónica (CATI) y 

permite valorar la empleabilidad de los exalumnos, su satisfacción con la formación 

recibida y la utilidad de su formación académica para la inserción en el mercado 

laboral. Este sistema consideramos que constituye un estándar de excelencia, según se 

recoge en la Guía de evaluación para el seguimiento de títulos oficiales de la Fundación 

Madri+d (véase EOS36). 

Dados los bajos resultados de participación obtenidos el curso pasado, desde el 

Departamento de Carreras Profesionales se ha decidido revisar y adaptar la encuesta 

a las necesidades de la universidad cambiando la metodología utilizada en la presente 

edición del estudio relativo al curso académico 2016-2017, incluyendo la realización de 

encuestas online con el objetivo de incrementar el número de respuestas recibidas. A 

fecha de cierre del informe de alegaciones, no se dispone todavía de los datos 

obtenidos, pero se espera que esta nueva metodología se traduzca en un aumento del 

porcentaje de participación con respecto al obtenido en el curso pasado.  

Por otro lado, con relación a la recomendación emitida por el panel de poner en 

marcha iniciativas para mejorar la empleabilidad de los egresados del máster, el 

departamento de Carreras Profesionales se compromete a realizar acciones de 

orientación y desarrollo profesional en el máster, llevando a cabo, por ejemplo, el ciclo 

de talleres de desarrollo profesional: 1) Autoconocimiento, 2) Marca personal y 

herramientas de búsqueda activa de empleo, y 3) LinkedIn. Estas acciones ayudarán a 

aumentar las posibilidades de empleabilidad de los alumnos para este curso. La 

dirección del máster, por su parte, se compromete a ofrecer estas medidas a los 

alumnos y a sensibilizar al profesorado del máster este curso y los venideros para que 

haga propuestas de interés para los alumnos que apoyen su empleabilidad. Como 

medida inmediata, se incluirá este tema como un punto a tratar en el orden del día del 

próximo claustro y las comisiones académicas que se desarrollen a lo largo del curso.   
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Tabla resumen de acciones propuestas en el informe  

 

Acciones a realizar  
Responsable 

de ejecución  

Plazo  

Indicador asociado 
Valor 

objetivo 

Resultado 

del 

Seguimiento 

 

Fecha 

inicio  
Fecha fin  

 Incorporación en 

web de listado 162 

centros de prácticas 

con convenio UCJC 

Dirección del 

Máster y 

Dirección de 

Marketing 

 5/12/19   10/12/19 Aparición del listado de centros con 

los que la UCJC tiene convenio en 

la web del Máster 

Sí / No Logrado 

 Incorporación del 

‘Compromiso de 

estancia’ en el centro 

de Prácticas a la Guía 

de Prácticum  

 Dirección del 

Máster 

 2/12/19 4/12/19 Aparición del ‘Compromiso de 

estancia’ en el centro de Prácticas 

en la Guía de Prácticum para 

garantizar las 150 horas de prácticas 

externas del alumno en el centro 

Sí / No Logrado 

Reforzar los 

mecanismos formales 

de coordinación 

entre los docentes del 

Máster 

Dirección y 

Coordinación 

del Máster 

Enero 2020 Octubre 

2020 

Nº de evidencias aportadas para 

medir: 

1) Adecuación carga de trabajo 

(intra-asignatura e inter-asignatura) 

2) Equilibrio teoría y práctica en 

asignaturas (intra-asignatura) 

3) Medidas para evitar 

solapamientos entre asignaturas 

(inter-asignatura e inter-módulo) 

4) Propuestas y sugerencias 

3 actas de 

reunión 

En curso 

Realizar un 

seguimiento en 

profundidad de la 

coordinación entre 

asignaturas y la 

adecuación de los 

contenidos del Máster 

a través de reuniones 

virtuales con los 

alumnos  

Dirección y 

Coordinación 

del Máster 

1ª ed. 

2019-20: 

Enero 2020 

 

2ª ed. 

2019-20: 

Junio 2020 

1ª ed. 

2019-20: 

Junio 2020 

 

2ª ed. 

2019-20: 

Octubre 

2020 

Nº reuniones virtuales de 

seguimiento mantenidas con los 

alumnos para medir: 

 Coordinación entre 

asignaturas (posibles 

solapamientos y carga de 

trabajo) 

 Adecuación de los contenidos 

(teoría-práctica y relevancia) 

 

4 reuniones 

(con actas 

correspon-

dientes) 

En curso 

Fomentar la 

promoción del Máster  

Dirección del 

Máster y 

Dirección de 

Promoción 

1/03/19 15/10/19 Alcanzar la tasa de cobertura en la 

1ª edición del curso 2019-20 

100 alumnos Logrado 

 Modificación de las 

guías docentes de 

todas las asignaturas 

del Máster 

Dirección y 

Coordinación 

del Máster 

 2/12/19 11/12/19 En las guías docentes aparece en el 

apartado de evaluación criterios y 

tipos de evaluación 

Sí / No Logrado 

Incorporación en web 

de criterios de 

admisión  

Dirección del 

Máster y 

Dirección de 

Marketing 

2/12/19 5/12/19 Visibilización en web de: 

1) Criterios de admisión con su 

baremación por puntos 

2) Criterios adoptados si el 

número de solicitantes supera 

las 100 plazas ofertadas por 

edición 

 

Sí / No Logrado 

Actualización de ratio 

de profesores en la 

web del Máster 

Dirección del 

Máster y Dpto 

de Marketing 

8/12/19 15/12/19 Aparición de la nueva ratio de 

profesores ajustada a la realidad del 

curso 2019-20 en la web del Máster 

Sí / No En curso 

Incorporación de una 

encuesta de 

satisfacción del 

profesorado 

específica de cada 

titulación en QNET  

Dpto de 

Calidad y 

Evaluación 

Septiembre 

2019 

Septiembre 

2020 

Disponibilidad en QNET de una 

encuesta de satisfacción del 

profesorado específica de cada 

titulación 

Sí / No En curso 

Creación de un Plan 

de Carrera Docente 

para el profesorado  

Vicerrectorado 

de 

Planificación 

Enero 2020 Enero 2024 Diseño y aterrizaje de un Plan de 

Carrera Docente para el 

profesorado con perfil investigador, 

docente y de gestión 

Sí / No En curso 

Modificaciones en 

Guía docente de 

Prácticum 

Dirección y 

Coordinación 

del Máster 

2/12/19 9/12/19 Aparición en la Guía docente de lo 

siguiente: 

1) En la memoria de prácticas el 

alumno deberá diferenciar 

entre tareas de observación y 

tareas de implicación directa y 

personal con la práctica 

2) En la memoria de prácticas el 

alumno deberá desarrollar una 

tarea docente o una unidad 

didáctica de ELE que haya 

llevado a cabo y evaluado 

Sí / No Logrado 
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Modificaciones en 

Guía de Prácticum  

Dirección y 

Coordinación 

del Máster 

2/12/19 9/12/19 Aparición en la Guía de Prácticum 

de lo siguiente: 

1) En la memoria de prácticas el 

alumno deberá diferenciar 

entre tareas de observación y 

tareas de implicación directa y 

personal con la práctica 

2) En la memoria de prácticas el 

alumno deberá desarrollar una 

tarea docente o una unidad 

didáctica de ELE que haya 

llevado a cabo y evaluado 

3) Una rúbrica para el tutor de 

centro, que refleja y se ajusta a 

la evaluación de las 

competencias necesarias para 

la consecución de los 

resultados de aprendizaje 

previstos en la memoria 

verificada 

Sí / No Logrado 

Modificaciones en 

Guía docente de TFM 

Dirección y 

Coordinación 

del Máster 

2/12/19 9/12/19 Aparición en la Guía docente de lo 

siguiente: 

1) Existen dos posibles formatos 

para el trabajo: 1) iniciación a 

la investigación empírica o 

bibliográfica; 2) propuesta de 

investigación-acción en el 

área de ELE 

2) Se hace constar en el punto 10 

de ‘Observaciones’ que el 

alumno tiene a su disposición 

la Guía de TFM como 

ampliación de la información 

recogida en la guía docente 

3) Revisión y modificación de las 

tres modalidades de TFM: 

investigación empírica, 

investigación-acción e 

investigación bibliográfica 

Sí / No Logrado 

Modificaciones en 

Guía de TFM  

Dirección y 

Coordinación 

del Máster 

2/12/19 9/12/19 Aparición en la Guía de TFM de lo 

siguiente: 

1) Revisión y modificación de las 

tres modalidades de TFM: 

investigación empírica, 

investigación-acción e 

investigación bibliográfica 

2) Incorporación de rúbrica de 

evaluación del tutor y del 

tribunal 

Sí / No Logrado 

Revisión de las 

actividades 

formativas y 

descripción más 

pormenorizada de 

ellas en cada guía 

docente   

Dirección y 

Coordinación 

del Máster 

2/12/19 9/12/19 En las guías docentes se describen 

las actividades formativas de 

manera más pormenorizada 

 

Sí / No Logrado 

Implantación de 

PRANET para los 

centros de prácticas 

extranjeros  

Dpto Carreras 

Profesionales 

Septiembre 

2019 

Junio 2020 Gestión de las prácticas en el 

extranjero a través de PRANET 

Sí / No En curso 

Aumentar la 

participación de los 

tutores de centro en 

las encuestas de 

satisfacción  

Dirección y 

Coordinación 

del Máster, y 

Dpto de 

Calidad y 

Evaluación 

Diciembre 

2019 

Diciembre 

2020 

Nº encuestas completadas por 

parte de los tutores de centro 

% de 

participación 

En curso 

Aumentar la 

participación de los 

egresados en las 

encuestas de 

satisfacción 

Dirección y 

Coordinación 

del Máster, y 

Dpto de 

Carreras 

Profesionales 

Diciembre 

2019 

Diciembre 

2020 

Nº encuestas completadas por 

parte de los egresados del Máster 

% de 

participación 

En curso 

Poner en marcha 

iniciativas para 

mejorar la 

empleabilidad de los 

egresados del máster 

Dirección y 

Coordinación 

del Máster, y 

Dpto de 

Carreras 

Profesionales 

Diciembre 

2019 

Diciembre 

2020 

Realización del ciclo de talleres de 

desarrollo profesional: 1) 

Autoconocimiento, 2) Marca 

personal y herramientas de 

búsqueda activa de empleo, y 3) 

LinkedIn 

3 talleres 

impartidos 

En curso 
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Relación de Anexos incorporados al informe 

Anexo 1 - Centros de Prácticas 2019-20 

Anexo 2 - Guía de Prácticum 2019-20 

Anexo 3 - Protocolo de coordinación académica 

Anexo 4 - EOS2 Índice de actas de claustros y comisiones de coordinación docente 

Anexo 5 - Actas de claustros y comisiones académicas de 2017-18 y 2018-19 

Anexo 6 - Plan de Mejora de Coordinación Académica 2019-20 

Anexo 7 - EOS3 Criterios de admisión 

Anexo 8 - CVN profesorado máster 

Anexo 9 - Acta Junta de Facultad 4-12-19 

Anexo 10 - Guía docente de Prácticum 2019-20 

Anexo 11 - Guía docente de TFM 2019-20 

Anexo 12 - Guía de TFM 2019-20 

Anexo 13 - Listado TFM defendidos 2017-18 (con tipo de trabajo) 

Anexo 14 - Listado de TFM defendidos 2018-19 (con tipo de trabajo) 

Anexo 15 - TFM investigación empírica EJEMPLO 1 - calificación 9,7 

Anexo 16 - TFM investigación empírica EJEMPLO 2 - calificación 8,4 

Anexo 17 - TFM investigación empírica EJEMPLO 3 - calificación 7,5 

Anexo 18 - TFM publicados 

Anexo 19 - Evaluación y satisfacción tutor de centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


