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1. TASAS DE RENDIMIENTO 
	

   MEMORIA 
VERIFICACIÓN  

CURSO 
2017‐2018 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS A DISTANCIA  250  250 

MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO A DISTANCIA    265 

TASA DE COBERTURA A DISTANCIA    106 % 

TASA DE RENDIMIENTO    96,31% 

TASA DE ÉXITO    99,48% 

TASA DE EFICIENCIA  95%  100% 

TASA DE ABANDONO (por cohorte de entrada)  5%  NP 

TASA DE GRADUACIÓN (por cohorte de entrada)  95%  NP 

*NP. No procede 
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2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD  

	
Curso	2017‐2018	

	

EDICIÓN: octubre 2017 

DOCENCIA 
PRÁCTICAS 

TFM 
SATISFACCIÓN  EGRESADOS 

SATISFACCION 
FORMACIÓN 

ALUMNOS
TUTORES 

EXTERNOS ALUMNOS  PAS PROF

Media: 4,2  4,30   5,40   4,21  3,65  5,20  5,57  4,18  

   

EDICIÓN: febrero 2018 

DOCENCIA 
PRÁCTICAS 

TFM 
SATISFACCIÓN  EGRESADOS 

SATISFACCION 
FORMACIÓN 

ALUMNOS
TUTORES 
EMPRESA ALUMNOS  PAS PROF

Media: 4,6  5,45   5,61   5   3,91   5,20  5,46   3,38   

	
	

	
	

	 	



Máster	Universitario	en	Enseñanza	de	Español	Como	Lengua	Extranjera		
Resultados	SGIC:	Indicadores,	tasas	y	plan	de	mejoras		

	

 
	

3. PLAN DE MEJORAS. CURSO 2017‐2018	
	

ÁREA DE MEJORA ORIGEN OBJETIVO ACCIÓN PARA CONSEGUIRLO RESPONSABLE PLAZO 

INFORMACIÓN PÚBLICA Responsable de 
calidad .- Mejorar la información pública del Máster en la web .- Actualizar la web ampliando curriculum de profesores, acceso a normativa y la 

información de prácticas Coordinación de Máster Curso 18-19 

ORGANIZACIÓN DEL 
TÍTULO 

Postgrado 

.- Incrementar y mejorar la atención a los alumnos debido al aumento de alumnos y de 
dudas .- Dividir el conjunto de alumnos de la misma edición en grupos homogéneos 

Coordinación Postgrado 

Inmediato 

- Ofrecer una imagen institucional, coordinada y uniforme en todas las aulas virtuales 
de cada asignatura 

.- Ampliar la información académica general e institucional en el aula virtual de 
"Información" 

.- Homogeneizar la evaluación y la entrega de actividades de todas las asignaturas y 
ofrecer una información clara y precisa al alumno 

.- Fijar reuniones formativas de aula virtual para los profesores cuyo contenido es 
construir la imagen institucional y académica por cada asignatura para que sea 
adoptada por cada profesor en su aula 

Coordinación postgrado, 
académica y aula virtual 

.- Establecer la misma dinámica docente en todas las asignaturas .- Crear calificadores en todas las asignaturas para que el alumno visualice su 
progreso durante todo el programa

Coordinación, Profesorado y 
Dirección del Máster

Dirección del 
Máster 

.- Mejorar la impartición de las asignatura de "Español con fines específicos" y 
"Español inmigrantes" cambiando la temporalidad de las mismas en el plan de 
estudios 

.- Modificación de la memoria de verificación pasando de semestre 1 al semestre 2 las 
asignaturas Responsable de Calidad curso 18-19 

MECANISMOS DE 
COORDINACION 

Coordinación 
docente y 
Dirección del 
Máser 

.- Consensuar entre los profesores las fechas límite de las entregas de tareas para 
que haya un criterio unificado y se eviten excepciones.

.- Publicar desde el inicio del programa en la web los plazos de entrega de las 
actividades y mantener el mismo criterio con todos los alumnos.

Coordinación postgrado y 
Coordinación Académica Inmediato 

.- Acordar con todos los profesores que no se acepten varias entregas de un mismo 
trabajo, solo se aceptará una vez  y dentro del plazo estipulado       

.- Adelantar la corrección de las tareas para mejorar los plazos de comunicación a los 
alumnos 

.- Publicar las notas de las tareas de todas las asignaturas antes de la corrección del 
examen final Coordinación Académica 

Curso 18-19 
.- Facilitar el acceso a las asignaturas y mejorar su visibilidad en el aula virtual .- Crear un índice de asignaturas con un link directo a cada aula virtual facilitar al 

alumno la organización y acceso de las mismas 
Coordinación postgrado, 
académica y aula virtual 

.- Mejorar la comunicación con profesores  .- Utilizar con mayor frecuencia el aula virtual de "Coordinación docente" y que las 
sugerencias, consultas y opiniones académica se establezcan desde este foro.

Coordinación docente y 
Dirección del Máster

PRÁCTICAS EXTERNAS Postgrado .- Agilizar la comunicación en el equipo de coordinación de prácticas para conseguir 
mayor eficiencia a la hora de firmar convenios y acortar tiempos .- Estandarizar el proceso de recogida de información entre ufv-magister 

Coordinación docente y 
Responsable de prácticas 
del Máster

INTERNACIONALIZACIÓN Postgrado .- Dar más visibilidad a la Semana Internacional desde el principio de curso .- Se realizaraán acciones (mailings, charlas en aulas…) individuales por cada máster 
de presentación Semana Internacional en los primeros meses del programa. Internacional Postgrado 

primer 
semestre curso 
18-19 

TFM Profesorado-
Dirección 

.- Crear una rubrica de evaluación del TFM más concreta .- Acuerdo entre profesores y dirección del TFM para crear una rúbrica más concreta 
del TFM 

Coordinación docente y 
Dirección del Máster Curso 18-19 

.- Dar soporte técnico al profesorado en el momento de la defensa del TFM y evitar las 
dificultades de conexión de los alumnos por falta de conocimiento sobre el sistema 

.- Se programa y se preparar una sesión por videoconferencia para explicar a los 
alumnos sobre el funcionamiento de la plataforma previa al día de la defensa. 
También se propone que el alumno envíe primero el TFM al tutor para que éste lo 
suba a la plataforma y no haya problemas el día de la defensa.

PROFESORADO 
Postgrado y 
Dirección del 
Máster 

.- Evitar el plagio en los trabajos .- Incluir el sistema antiplago en todos los trabajos e informar al alumno de las 
consecuencias del plagio. Coordinación docente/ 

Dirección Máster Curso 18-19  
.- Evaluar los foros 

 
.- Actualizar la rúbrica para evaluar los foros. 

RECURSOS 
MATERIALES Y 
SERVICIOS  

Departamento de 
Transformación 
digital

.-Mejorar el funcionamiento de la Black Board Se actualiza la herramienta Black Board por la Black Board Ultra para evitar las caidas 
durante las grabaciones de las sesiones síncronas 

Departamento de 
Transformación digital Curso 18-19 

ALUMNOS: DELEGADOS, 
QUEJAS Y 
RECLAMACIONES 

Postgrado .-Aumentar la representación de alumnos de la modalidad a distancia Implantar la elección de delegado de manera on line Coordinación Máster Curso 18-19 

SISTEMA DE GARANTÍA 
INTERNA DE CALIDAD 

Resultados de 
SGIC 

.-Evaluar la satisfacción de los alumnos con las prácticas externas y con la 
satisfacción con la implantación. Garantizar que todas las ediciones a distancia son 
evaluadas.  

Solicitar y aplicar las evaluaciones al Dto. de Calidad para su apliación en tiempo y 
forma. Coordinadora de postgrado Curso 18-19 

Postgrado 
Estabilizar el proceso de evaluacion de inserccion laboral de los egresados de los 
másteres universitarios, consiguiendo más información a través de una mejora de la 
aplicación de evaluaciones y aumentando de la participación en la misma. 

Se externaliza esta tarea a través del Dto de Prácticas y Empleo y el Observatorio de 
Empleo de la UFV. Se aplicarán cuestionarios sistemáticamente al año de haber 
finalizado el máster y se les dará seguimiento via telefónica para garantizar un 
porcentaje de participación significativo.    

Prácticas y Empleo Curso 18-19 

	


