
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 7 de febrero de 2019, a las 11 horas en el Seminario de 
Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media. 
 
ASISTENTES 
Los doctores Carmen F. Blanco Valdés, presidenta de la comisión, Ester Brenes Peña, 
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 Alba Mª Jiménez 
García, como representante del alumnado. 
 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Informe de la Presidenta. 
2. Resultado de las encuestas del  1º cuatrimestre. 
3. Distribución de las encuestas del 2º cuatrimestre. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
 
1. Informe de la Presidenta 
 
 La Sra. Presidenta dio la bienvenida a la nueva representante del alumnado, 
Dña. Alba Mª Jiménez García, pues el anterior representante, Juan Miguel Gonzalez 
Jiménez, ha finalizado el Máster. 
 

Informó que los datos que la DEVA solicitaba en el informe que hizo siguen 
sin aparecer. Esto no es atribuible a la Unidad de Garantía, pues depende de los 
informáticos del servicio de Doctorado. 

 
Informó también sobre la reunión mantenida con la CAM. Resaltó la 

descoordinación en la evaluación de las asignaturas. En ocasiones, se hacen exámenes 
y trabajos de manera global para todos los profesores de la asignatura; en otras, esos 
exámenes y trabajos se piden de manera particular por cada profesor que imparte la 
asignatura. 

 
Con relación a los alumnos a tiempo parcial y la programación específica que 

han de tener, la Sra. Presidenta recordó que ya nuestro Máster es parcial, al ser semi-
presencial, de modo que si se hace la parcialidad de la parcialidad, quedarían pocas 
horas de docencia. 

Al hilo de la presencialidad, se intercambiaron pareceres sobre la lista de 
firmas, que se consideró como un instrumento para evaluar esa presencialidad. 

 
 La Sra. Presidenta informó sobre la apertura de una página en Moodle para el 
profesorado del Máster, en la que se subirá toda la información sobre plazos para el 
TFM. Se insistió en que el profesorado se diera de alta. 
 La represente del alumnado preguntó si podría adelantarse la fecha de la 
defensa del TFM de la convocatoria de febrero en el Máster doble. La razón se debía 



a los plazos para presentarse a oposiciones: si las notas se ponen en marzo, no 
tendrían posibilidad alguna para presentar la matrícula de oposiciones. Por eso, 
solicitan adelantar la convocatoria de defensa de febrero. Añadió que los alumnos 
afectados son 20. La sra. Presidenta lo tratará con la dirección del Máster. 
 
 Finalmente, la sra. Presidenta informó sobre el problema de la movilidad para 
alumnos del Máster. Debido a la normativa, que establece 3 meses mínimo de 
estancia, y a la semipresencialidad de nuestro Máster, resulta del todo imposible la 
movilidad. Por eso, se contempla como posible solución y para su debate que la 
movilidad sea entre 2 y 4 semanas. 
 
 
2. Resultado de las encuestas del  1º cuatrimestre. 
 
 Ha habido incidencias en los sobres, pero han sido subsanadas (ausencia de 
datos, generalmente). Ya están completadas, en su mayoría, las encuestas de este 1º 
cuatrimestre, a la espera de la finalización de algunas asignaturas. 
 
 
3. Distribución de las encuestas del 2º cuatrimestre. 
 
 Se recordó que las encuestas del 2º cuatrimestre se llevarán a cabo el último 
día de clase de la asignatura. En el caso de que haya más de un profesor, ese último 
día de clase se darán tantos sobres como profesores hayan impartido la asignatura. Se 
insistió en el hecho de que la encuesta se realiza para evaluar la docencia del profesor 
 
 Asimismo, se volvió a insistir, por una parte, en que en abril se abre el período 
para realizar las encuestas en línea sobre el Máster tanto para profesores como para 
alumnos; por otra, se hizo hincapié en la importancia de esas encuestas para los 
informes que se han de presentar a la DEVA. 
 
 También se solicitó al profesor encargado de la coordinación de las prácticas 
para alumnos del itinerario de MEELE que recopile sus nombres para poder enviarles 
el enlace para que realicen la encuesta sobre las prácticas. 
 
 
4. Ruegos y preguntas 
  

Se preguntó sobre el profesorado colaborador que imparte docencia pero no 
recibe compensación alguna. La sra. Presidenta contestó que se tratará en una reunión 
con la directora del Máster. 
 
 
Sin más asuntos que tratar terminó la reunión a las 12.00 horas. 
 
 
 
 
 
Vº B. Carmen F. Blanco Valdés   Vº B. Dámaris Romero González 



	


