
INFORME FINAL ESPECIAL SEGUIMIENTO
Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4315411
Denominación Título: Máster Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera
Universidad responsable: Universidad Camilo José Cela
Universidades participantes: -
Centro en el que se imparte: Facultad de Educación
Nº de créditos: 60
Idioma: Español
Modalidad: A Distancia
Informe de Renovación de la Acreditación con
fecha de:

-

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO

Presidente/a del Pleno: Federico Morán Abad
Presidente/a Panel Artes y Humanidades: Carmen Galán Rodríguez
Presidente/a Panel Ciencias: Jose Abel Flores Villarejo
Presidente/a Panel Ciencias de la Salud: Matilde Sierra Vega
Presidente/a Panel Ciencias Sociales y
Jurídicas:

Oscar David Marcenaro Gutierrez

Presidente/a Panel Ingeniería y Arquitectura: Emilio Camacho Poyato
Secretario/a: Marta Fernández Vázquez
Vocal estudiante: Nicolás J. Casas Calvo

La Fundación para el Conocimiento Madrimasd, órgano de evaluación en el ámbito universitario de la Comunidad de Madrid, ha
procedido a evaluar el especial seguimiento del título oficial arriba citado en el marco establecido por el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales así como por los estándares y
directrices para el aseguramiento de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior.

El Comité de Evaluación de Seguimiento de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd es el órgano responsable de emitir los
informes finales de seguimiento. Trascurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y
considerando toda la información disponible en el expediente de evaluación del título, se emite el presente Informe Final:



Directriz 2.- El plan de mejora indicado en los informes de renovación de la acreditación para los títulos
favorables con especial seguimiento ha sido eficaz y se presentan evidencias e indicadores de los resultados
obtenidos y grado de consecución del objetivo.

MODIFICACIONES NECESARIAS

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

El Informe final de renovación de la acreditación incluía el necesario seguimiento de las siguientes modificaciones:

1. "Se deben desarrollar las prácticas externas de manera que se correspondan a lo establecido en la Memoria verificación del
título".
La universidad informa de que los estudiantes cumplen la realización de 150 horas de prácticas presenciales en los centros tal y
como indica la Memoria de verificación. Para verificar dicho cumplimiento el tutor académico realiza el seguimiento a través de
una aplicación donde se registran las horas semanales de cada estudiante en los centros.

2. "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".
La universidad, a través de la web del título, pone a disposición del estudiantado una oferta de centros de entre los cuales debe
elegir.

3. "Se deben formalizar los mecanismos de coordinación para garantizar la calidad de la enseñanza".
La universidad ha presentado evidencias de las reuniones de coordinación docente que se mantienen entre los diferentes
colectivos implicados en el máster. Además, éstas se encuentran disponibles para el profesorado en el espacio virtual "Sala de
profesores".

4. "Es necesario revisar la aplicación de los criterios de admisión al título para garantizar un perfil adecuado del alumnado de
nuevo ingreso".
La universidad afirma que los estudiantes acceden al título con el perfil adecuado, aun cuando existe un curso cero para aquellos
que deseen afianzar sus competencias. No se considera un complemento de formación sino "una formación adicional y de
apoyo".
VALORACIÓN:
1. Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar la deficiencia objeto de especial seguimiento han resultado
satisfactorias.

2. Dado que el número de centros ofertados es suficiente, adecuado al perfil y está publicado en la web, se concluye que las
acciones emprendidas para subsanar la deficiencia objeto de especial seguimiento han resultado satisfactorias.

3.- Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar la deficiencia objeto de especial seguimiento han resultado
satisfactorias.

4.- Dado que no se han presentado evidencias al respecto, se concluye que las acciones emprendidas para subsanar la
deficiencia objeto de especial seguimiento han resultado parcialmente satisfactorias y se valorará la efectividad de dichas
acciones en futuros procesos de evaluación.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD

El Informe final de renovación de la acreditación incluía el necesario seguimiento de la siguiente modificación:
"Se deben realizar encuestas al profesorado relativas a su satisfacción con el título".

A partir de las evidencias presentadas por la universidad se comprueba que los mecanismos para conocer la satisfacción de los
diferentes colectivos implicados en el título se han implantado y han obtenido resultados relativos al curso 2019/2020; mientras
que están en proceso los del curso 2020/2021. En la web del máster se publican dichos resultados.



VALORACIÓN:
Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar la deficiencia objeto de especial seguimiento han resultado
satisfactorias.

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Informe final de renovación de la acreditación incluía el necesario seguimiento de las siguientes modificaciones:

1. "Se debe asegurar que el contenido de las memorias de prácticas debe corresponderse con el establecido en un título de nivel
3 del MECES".
Se han establecido medidas en la comisión académica del título, entre ellas las relacionadas con la actualización de la web y de
las guías docentes. Se incluye un apartado específico sobre el "Diario de prácticas" con el objetivo de profundizar en la
competencia reflexiva del estudiante.

2. "La orientación y desarrollo de los TFM deben corresponderse con las competencias establecidas en el ámbito de la
investigación en la Memoria de verificación".
La universidad informa de que se han desarrollado medidas específicas para el TFM. En concreto, la promoción de la actividad
investigadora para este tipo de trabajos, la actualización de la guía docente de esta asignatura y la elaboración de una nueva
rúbrica para la evaluación de estos trabajos.
VALORACIÓN:
Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar las deficiencias objeto de especial seguimiento han resultado
satisfactorias y se valorará su efectividad en futuros procesos de evaluación.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

El Informe final de renovación de la acreditación incluía las siguientes recomendaciones:

1. "Se recomienda detallar los criterios de evaluación y su correspondencia numérica y ponderación en todas las guías docentes".
La universidad tiene publicadas en la web del título las guías didácticas, en las que se ha incluido del sistema de evaluación
atendiendo a las recomendaciones.

2. "Se recomienda revisar, completar y, en su caso, corregir la información publicada en la web del título".
La universidad ha completado y corregido la información que ofrece la web respecto a varios aspectos, como son los criterios de
admisión, reconocimiento y transferencia de créditos y ratio de profesores.
VALORACIÓN:
Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar las deficiencias objeto de recomendación han resultado satisfactorias.

CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El Informe final de renovación de la acreditación incluía las siguientes recomendaciones:

1. "Se recomienda analizar las causas del abandono y adoptar medidas que contribuyan a reducir el número de estudiantes que
abandonan el máster sin concluirlo".
Los responsables del título han realizado un análisis de la situación y han llegado a la conclusión de que las causas de abandono
son ajenas al título, achacándolo a la situación de pandemia, que provocó que los estudiantes abandonaran por enfermedad o por
no poder cumplir con las exigencias del título.

2. "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 universidad ha presentado los resultados de satisfacción de los grupos de interés del curso 2019/2020. Además, insiste en
continuar su práctica habitual de recogida de información y su tratamiento posterior por la comisión académica para poder
incluirlas en el plan de mejora.



VALORACIÓN:
Se concluye que las acciones emprendidas para subsanar las deficiencias objeto de recomendación han resultado satisfactorias.

En Madrid, a 20 de diciembre de 2021

Fdo.: El/la Presidente/a del Comité de Evaluación de Seguimiento

Federico Morán Abad


