
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 2017-2018) 
 

Reunión celebrada el día 1 de marzo de 2018, a las 12 horas en el Seminario de 
Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media. 
 
ASISTENTES 
Los doctores Carmen F. Blanco Valdés, presidenta de la comisión, Adela González 
Fernández, Eduardo J. Jacinto García, Mª José Ramos Rovi, Dámaris Romero 
González, Blas Sánchez Dueñas y Alicia Vara López. Asimismo, asistieron Juan 
Francisco Ruiz Melero, como del representante del PAS, y Juan Miguel González 
Jiménez, como representante del alumnado. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del 20 de diciembre de 2017. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Encuestas 1º cuatrimestre. 
4. Revisión de los horarios del 2º cuatrimestre. 
5. Ruegos y preguntas. 

 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del 20 de diciembre de 2017 
 
 Se aprueba dicha acta. 
 
2. Informe de la Presidenta 
 
 La Sra. Presidenta informó sobre la reunión mantenida con la Vicerrectora de 
Relaciones Internacionales con relación a la movilidad del alumnado del Máster. La 
oferta de movilidad que dicho alumnado puede disfrutar es la que ahora mismo hay 
publicada. Se recordó asimismo que la movilidad ha de ser de 3 meses mínimo.  
 
3. Encuestas 1º cuatrimestre 
 
 Ya están realizadas, recogidas y enviadas las encuestas del cuatrimestre 
pasado. 

Se aprovechó para informar a los asistentes las encuestas que se llevarán a 
cabo en este 2º cuatrimestre y la importancia de que todas las partes implicadas las 
hagan. En primer lugar, la P.2 (“Evaluación de la satisfacción global del Título”) se 
realizará en línea. Tanto el plazo para completarla como el enlace se enviará a los 
implicados, para que éstos, a su vez, puedan mandarlo al alumnado. La división quedó 
de la siguiente manera: 

- dirección y secretaría los enviará al profesorado 
- profesorado responsable de itinerario los enviará al alumnado 
- representante del alumnado avisará al colectivo de que ha de completarla 

 
 En segundo lugar, la P.4.2 (“Evaluación y mejora de la calidad de la 
enseñanza y del profesorado”) se llevará a cabo a través de los medios usuales, ya que 
es en papel. Sobre estos medios se hablará en el siguiente punto. 



 En tercer lugar, la P.8 (“Metaevaluación de las competencias estudiantiles”). 
Se completará en línea cuando se abra el plazo. Se acordó que el asesor académico es 
el tutor del TFM, quien es también el tutor y el responsable de prácticas. 
 Finalmente, la P.6 (“Evaluación de las prácticas externas”) sólo la realizarán 
los alumnos de MEELE. Las demás encuestas, la P.5 (“Análisis del programa de 
movilidad”) y P.9 (“Evaluación de la inserción laboral”) no se realizarán en este curso 
al no haber aún ni movilidad ni egresados del Máster. Además, la P.9 es 
responsabilidad de la CAM por ser egresados. 
 
4. Revisión de los horarios del 2º cuatrimestre 
 
 Se repartió el calendario de asignaturas y profesores a los responsables de 
itinerarios para que, de acuerdo a éste, realizaran las encuestas del 2º 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 insistió en el hecho de que la encuesta se realiza para 
evaluar la docencia del profesor. 
 
5. Ruegos y preguntas 
  

Se preguntó sobre el profesorado que imparte docencia pero no está reflejado, 
ya que está sustituyendo la baja del profesorado responsable. Se contestó que el 
encargado de solucionar esta situación Se hizo ver que estamos a la espera de que el 
representante del alumnado se integre en las reuniones. 
 
 
Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 12.30 horas. 
 
 
 
 
 
 
Vº B. Carmen F. Blanco Valdés   Vº B. Dámaris Romero González 


