
Acta de la Reunión de la Comisión del Sistema de Garantía de Calidad del 
Máster en Español: Lengua, Literatura, Historia o Enseñanza  

(Primer cuatrimestre curso 2018-2019) 
 

Reunión celebrada el día 19 de septiembre de 2018, a las 11 horas en el Seminario del 
Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música. 
 
ASISTENTES 
Los doctores Carmen F. Blanco Valdés, presidenta de la comisión, Esther Brenes Pela, 
Adela González Fernández, Eduardo J. Jacinto García, Dámaris Romero González, 
Blas Sánchez Dueñas y Alicia Vara López. Asimismo, asistió Juan Miguel González 
Jiménez, como representante del alumnado. 
 
Justifican su asistencia 
Profa. Dra. Mª José Ramos Rovi 
Juan Francisco Ruiz Melero 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del 1 de marzo de 2018. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Informe sobre el proceso de encuestas. 
4. Programación del próximo curso (primer cuatrimestre). 
5. Ruegos y preguntas. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del 1 de marzo de 2018 
 
 Advertido un error en el acta, se aprueba dicha acta. 
 
2. Informe de la Presidenta 
 
 La Sra. Presidenta informó, en primer lugar, sobre el cambio en la dirección y 
secretaría del Máster. 
 En segundo lugar, informó sobre el informe de seguimiento recibido de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento y los puntos a revisar. Las mejoras que se 
solicitan no son atribuibles a la Comisión de Calidad del Máster, sino al Idep, por 
ejemplo, la incorporación de determinados a la página web del Máster (p.e. guías 
docentes). Aun sin ser competencia directa de esta Comisión, la presidenta de la 
Comisión mantendrá una reunión con la Directora del Máster para comentar el 
informe y hablar con la persona responsable de las cuestiones informáticas para su 
subsanación. 
 En tercer lugar, informó sobre asuntos relacionados con los TFM. Se solicitará 
que en la CAM preparen una guía de elaboración que sirva tanto para el profesorado 
como para el alumnado. También, para poder tener unos criterios mínimos de 
evaluación, se solicitará que preparen una guía con dichos criterios tanto para ELE 
como para el resto de opciones. 
 
 
 
 



3. Informe sobre el proceso de encuestas 
La presidenta informó sobre los resultados de las diferentes encuestas. 

Agradeció de manera personal la labor de cada uno de los implicados en la realización 
de las encuestas. En líneas generales tanto la participación del profesorado como del 
alumnado ha sido positiva. De igual modo, los resultados obtenidos han sido 
satisfactorios y responden a la realidad de este primer año de Máster. La presidenta 
mostró a los presentes los informes para su lectura y consideración. 

En las encuestas hay aspectos mejorables, como la participación del alumnado 
en las encuestas de prácticas externas (P.6), debido a la inexistencia de una lista de 
alumnado en prácticas este año. Sin embargo, otros aspectos mejorables no competen 
a la Comisión, como los relacionados con la informática, por ejemplo. 

Asimismo, la presidenta informó que la encuesta referida a los egresados no se 
realizó en el curso anterior por pura lógica, como ya se dijo en reuniones anteriores. 
Para la realización de la misma este curso y para evitar que no haya alumnos que no la 
puedan completar, se solicitó que o bien se pidieran fichas a los alumnos o se les 
pidiera un correo personal en las asignaturas básicas, ya que la UCO cierra el correo 
asignado una vez finalizado el Máster. 
 
4. Programación del próximo curso (primer cuatrimestre) 
 
 Se mostró el calendario de asignaturas y profesores a los responsables de 
itinerarios –presente en la página web- para que, de acuerdo a éste, realicen las 
encuestas del 1º cuatrimestre. Dichas encuestas se llevarán a cabo el último día de 
clase de la asignatura (en caso de ser un único profesor el responsable) o cuando 
acabe la docencia de cada profesor (en caso de dos profesores). 
 Se enviará un correo al responsable de itinerario cuando se acerque el 
momento de la realización de la encuesta. 
 
 
 
5. Ruegos y preguntas 
  

No hubo. 
 
 
Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 11.57 horas. 
 
 
 
 
 
 
Vº B. Carmen F. Blanco Valdés   Vº B. Dámaris Romero González 
	


