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INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO Y MEJORA CURSO 2010/11 

 
 

Código Denominación del título 

651M Máster Universitario en Crítica e interpretación de textos hispánicos  

Rama de conocimiento Filología 

Director/a de Estudios Miguel Ángel Muro Munilla 

Centro Facultad de Letras y de la Educación 

Correo electrónico decanato.fle@unirioja.es Teléfono 941 299 687 

Fecha de aprobación por la Comisión Académica de la Facultad 07/03/2012 

Fecha de aprobación por la Junta de Facultad 14/03/2012 

 
 
DIMENSIÓN 1. LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 
 
1.1. INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRÍCULA 
 
1.1.a. Requisitos previos para el estudiante: 
 
Analizado este apartado, se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
1.1.b. Información sobre las características del plan de estudios: 
 
Analizado este apartado, se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
 
1.1.c. Justificación del título: 
 
La información relativa a la justificación del título se encuentra en la Memoria de verificación. Para 
facilitar su consulta se propone incluir en la página Estudios>Grados>… un enlace a dicha Memoria 
bajo el texto “Para una mayor información sobre este título, su justificación, perfil de ingreso, 
competencias, atribuciones profesionales, etc. consúltese la Memoria de verificación”.  
 
1.2. LA NORMATIVA DE PERMANENCIA: 
 
Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
1.3. LA NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS: 
 
Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
1.4. LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DEL TÍTULO, SI 
LAS HUBIERA: 
 
Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
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1.5. LAS COMPETENCIAS QUE CARACTERIZAN EL TÍTULO Y SU EVALUACIÓN: 
 
 La información relativa a las competencias del título se encuentra en la Memoria de verificación. Para 
facilitar su consulta se propone incluir en la página Estudios>Grados>… un enlace a dicha Memoria 
bajo el texto “Para una mayor información sobre este título, su justificación, competencias, 
atribuciones profesionales, etc. consúltese la Memoria de verificación” 
 
 
1.6. EL INFORME DE EVALUACIÓN EMITIDO POR ANECA Y SUS RECOMENDACIONES:  
 
No lo hay. Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
1.M. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 
 
N.º Descripción Responsable Plazo de ejecución 

1 Incluir en la página Estudios>Grados>… un enlace a 
dicha Memoria bajo el texto “Para una mayor 
información sobre este título, su justificación, 
competencias, atribuciones profesionales, etc. 
consúltese la Memoria de verificación” 

Oficina del Estudiante 1 mes 

 
 
DIMENSIÓN 2. EL ESTUDIANTE 
 
2.1. LAS GUÍAS DOCENTES (INCLUYENDO ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMA DE 
EVALUACIÓN): 
 
Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
2.2. LA PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL DESPLIEGUE DEL PLAN DE ESTUDIOS (HORARIOS, 
CALENDARIOS DE EXÁMENES, ETC.): 
 
Se detecta falta de información en los estudiantes sobre el contenido de las normas de permanencia 
que afecta a exámenes y convocatorias.  
 
Se propone como acción de mejora incluir en la página de la Facultad donde se publican las fechas 
de exámenes un enlace bajo el texto “Normativa de permanencia (exámenes, convocatorias, etc.)” a 
la citada Normativa de permanencia. 
 
2.3. LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA EXTINCIÓN DEL PLAN ANTIGUO: 
 
Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
2.4. EN SU CASO, LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DEL “CURSO DE 
ADAPTACIÓN”: 
 
No lo hay. Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
2.M. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 
 
N.º Descripción Responsable Plazo de ejecución 

1 incluir en la página web de la Facultad un enlace bajo 
el texto “Normativa de permanencia (exámenes, 

Administración FLE 1 mes 
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N.º Descripción Responsable Plazo de ejecución 

convocatorias, etc.) a la citada Normativa de 
permanencia. 
 

 
 
DIMENSIÓN 3. EL FUNCIONAMIENTO 
 
3.1. EL TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
EMITIDO POR ANECA, SI LAS HUBIERA: 
 
No lo hay. Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
3.2. SOBRE EL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (AUDIT) O, EN SU DEFECTO, 
INFORMACIÓN GLOBAL SOBRE: 
 
3.2.a. Los responsables del sistema interno de garantía de calidad del plan de estudios. 
 
Analizado este apartado, se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
3.2.b. La evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado. 
 
Analizado este apartado, se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
3.2.c. El grado de satisfacción de los colectivos implicados en el título (estudiantes, PDI, PAS, 
etc.). 
 
Analizado este apartado, se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
3.2.d. Las prácticas externas y los programas de movilidad. 
 
Se detecta falta de información en los estudiantes sobre los procesos y trámites que permiten el 
desarrollo de los programas de movilidad (SICUE, Erasmus). Se propone como acción de mejora 
incluir en la página inicial de la Facultad un enlace bajo el texto “Programas de movilidad” al sitio de la 
web de la Universidad donde se encuentra dicha información 
(http://www.unirioja.es/universidad/rii/index_movilidad.shtml). 
 
3.2.e. El procedimiento que se utiliza para gestionar las sugerencias y reclamaciones, y su 
incidencia en la revisión y mejora del título. 
 
Analizado este apartado, se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
 
3.2.f. Las acciones de mejoras propuestas por el órgano responsable de velar por la calidad 
del título. 
 
Analizado este apartado, se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
 
3.3. COORDINACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS ASIGNATURAS: 
 
3.3.a. Coordinación horizontal. 
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Para garantizar el desarrollo eficaz de las competencias del título se recomienda una reunión previa a 
la planificación docente de los profesores implicados en los distintos módulos. 
 
 
3.3.b. Coordinación vertical. 
 
Para garantizar la concreción de las enseñanzas de cada módulo se recomienda una reunión de los 
profesores por materias y asignaturas. 
 
 
3.M. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 
 
N.º Descripción Responsable Plazo de ejecución 

1 incluir en la página web inicial de la Facultad un enlace bajo 
el texto “Programas de movilidad” al sitio de la web de la 
Universidad donde se encuentra dicha información 
(http://www.unirioja.es/universidad/rii/index_movilidad.shtml). 

Administración FLE 1 mes 

2 Convocar una reunión previa a la planificación docente de 
los profesores implicados en los distintos módulos 

Director de estudios Previo a la planificación 
docente 
 

3 Convocar una reunión previa a la planificación docente de 
los profesores por materias y asignaturas 

Director de estudios Previo a la planificación 
docente 

 
 
DIMENSIÓN 4. RESULTADOS DE LA FORMACIÓN 
 
4.1. UNA MUESTRA SIGNIFICATIVA (3) DE “TRABAJOS FIN DE GRADO/MASTER”. 
 
Sobre la muestra de tres Trabajos de fin de máster se detecta insatisfacción de profesores y alumnos 
ante lo escaso del plazo de realización. 
 
Se detecta también en el profesorado cierta insatisfacción por la falta de flexibilidad en la formación 
de los tribunales juzgadores. 
 
En consecuencia, se proponen como acciones de mejora la ampliación del plazo de realización del 
Trabajo de fin de máster y la ampliación de la procedencia de los miembros de los Tribunales 
juzgadores, abriéndose a profesores de otros máster  o a doctores en general, vinculados, por 
supuesto, con el tema investigado o la metodología empleada en la investigación. 
 
4.2. INFORMACIÓN SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS. 
 
Algunos de los alumnos egresados ya estaban trabajando mientras hacían el máster. Analizado este 
apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
4.3. INFORMACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES: 
 
4.3.a. Evolución de los indicadores: 
 
Se reflejarán y analizarán, al menos los siguientes indicadores: 
-Matrícula: 
Nº de plazas ofertadas de nuevo ingreso: 25 
Nº de alumnos de nuevo ingreso: 4 

- TASA DE COBERTURA: 0,16 % 
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Ratio plazas ofertadas/ demandadas: 0,16 % 
Variación porcentual de la matrícula de nuevo ingreso respecto a 2009-2010: 33,33 % 
 
Evidentemente, el número de plazas ofertadas de nuevo ingreso es inapropiado para un máster de 
investigación en una universidad con poco alumnado potencial. 
 
Se propone rebajar el número de plazas ofertadas de nuevo ingreso hasta un número realista. 
Se propone también completar esta acción de mejora con otras que propicien la matriculación de 
nuevos alumnos: 
 Ofrecer información de los CV  reducidos de los profesores del máster. 
 Incrementar la información sobre el máster entre los alumnos de Grado 
 Ofrecer información sobre el máster en los centros de Secundaria 
 Valorar la posibilidad de impartir parte del máster (o su totalidad) en la Red. 
 
-Rendimiento: 
Porcentaje de alumnos presentados: 92% 
Porcentaje de alumnos que no han superado los criterios de permanencia: 0% 

- PORCENTAJE DE ALUMNOS DEL CURSO QUE NO SE MATRICULAN EN EL CURSO SIGUIENTE (11-12):  
                                                                                                                                       20% 

Porcentaje de egreso: 50% 
- TASA DE EFICIENCIA: 100%  

(subimos de un 61,54 en 2009-2010)  
(estamos entre un 120 y un  98,5 en otros máster) 

- TASA DE ABANDONO: 20% 
- TASA DE RENDIMIENTO (MATRICULADOS/ APTOS): 76% 
 (venimos de un 61,54 en 2009-2010) 
 (estamos entre un 100% y un 65) 
- TASA DE ÉXITO (PRESENTADOS/ APTOS): 80,85 %  

 
Estos indicadores señalan un funcionamiento aceptable del máster. 

  
Media evaluación docente: 4,11 
Media evaluación docente pregunta 16: 4,27 
Porcentaje de profesores que obtienen la excelencia: 100% 
Porcentaje de profesores en cursos de formación: 42,86% 
Porcentaje de docencia impartida por profesores acreditados: 100% 
 
Estos indicadores señalan un funcionamiento aceptable del máster. 
Número de quinquenios: 65 
Número de quinquenios por profesor 4,64  
Estos indicadores señalan un funcionamiento aceptable del máster. 
 
Número de sexenios por profesor: 1,79  
 
Este indicadores señala un funcionamiento algo mejorable del máster. 
Se propone, en consecuencia, instar a los profesores para que esta ratio mejore en lo posible, cuando 
menos hasta 2 sexenios por profesor. 
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-Satisfacción 
Porcentaje de participación de los estudiantes en las encuestas: 60% 
 
Satisfacción alta 
 Fondos bibliográficos y biblioteca 
 Coordinación del profesorado de una misma asignatura 
 Canales para realización de quejas y sugerencias 
Satisfacción muy baja 
 Formación integral (actividades de extensión universitaria, culturales, deportivas) 
 Orientación profesional y laboral recibida 
 Duración de las asignaturas 
 Métodos docentes utilizados en clases de teoría (los alumnos demandan mayor participación) 
 Métodos docentes utilizados en clases de prácticas (los alumnos demandan mayor  
                                                                                                                         participación) 
 Campus virtual 
 
La participación de los alumnos en las encuestas es baja. 
 
Se propone como acción de mejora averiguar las causas de este hecho e insistir ante los alumnos en 
cuanto a la importancia de su participación. 
 
La menor satisfacción se produce, en casi todos los ítems, en relación con asuntos de gran calado. 
Propuestas de mejora: 
 Mejorar la información sobre formación integral 
 Mejorar la orientación profesional y laboral dada a los alumnos 
 Modificar –si es posible- la duración de las asignaturas y –entiendo- ampliar el plazo  
                     concedido a la realización del Trabajo de fin de máster, a todas luces insuficiente 
 Propiciar y facilitar la participación de los alumnos en las clase de teoría y de prácticas. 
 
-Inserción laboral 
No hay datos. 
 
4.3.b. Número de estudiantes de nuevo ingreso y sus características: 
 
Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
4.3.c. Número de estudiantes no nacionales de nuevo ingreso: 
 
Analizado este apartado se considera que no existe información relevante que añadir. 
 
4.M. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 
 
N.º Descripción Responsable Plazo de ejecución 

1 Ampliación del plazo de realización del Trabajo de fin 
de máster 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 

antes del inicio del próximo 
curso 

2 Ampliación de la procedencia de los miembros de los 
Tribunales juzgadores, abriéndose a profesores de 
otros máster  o a doctores en general, vinculados, por 
supuesto, con el tema investigado o la metodología 
empleada en la investigación. 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 

antes del inicio del próximo 
curso 

3 Ajustar la oferta de plazas a una realidad más 
aceptable 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 

antes del inicio del próximo 
curso 

4 Colgar el cv de los profesores en la página web Administración de la 
Facultad 

antes del inicio del próximo 
curso 

5 Intensificar la labor de captación de alumnos Director de titulación Previo a los periodos 
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N.º Descripción Responsable Plazo de ejecución 

graduados por la UR Profesores del máster ordinario (junio) y 
extraordinario (septiembre) 
de solicitud de admisión 

6 Intensificar la labor de captación de alumnos externos 
a la UR 

Director de titulación 
Profesores del máster 

Previo a los periodos 
ordinario (junio) y 
extraordinario (septiembre) 
de solicitud de admisión 

7 Valorar la conveniencia de ofrecer parte del máster o 
su totalidad en la red 

Vicerrectorado de 
Estudiantes. 

antes del inicio del próximo 
curso 

8 Averiguar las causas de la baja participación del 
alumnado en las encuestas e insistir ante los alumnos 
en cuanto a la importancia de su participación. 

Vicerrectorado de 
Planificación. 
Oficina de planificación. 
Profesorado 

antes de la realización de la 
próxima encuesta 

9 Mejorar la información sobre formación integral 
(actividades de extensión universitaria, culturales, 
deportivas) 

Oficina del estudiante antes del inicio del próximo 
curso 

10 Mejorar la información sobre orientación profesional y 
laboral. Informar en la página web  de las profesiones 
reguladas para las que capacita el máster 

Oficina del estudiante antes del inicio del próximo 
curso 

11 Instar al profesorado a que propicie y facilite la 
participación de los alumnos en las clases teóricas y 
prácticas 

Director de estudios antes del inicio del próximo 
curso 

 


