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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar la posible conveniencia de incluir en el plan formativo un mayor número de asignaturas de

formación metodológica y de investigación.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  3

Responsable académico:

Comisión académica del máster (MasELE)

Responsable técnico:

Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En lo referente a la implantación de nuevas asignaturas encaminadas a la orientación investigadora de la

enseñanza y aprendizaje de lenguas, la comisión académica ha analizado con detenimiento su viabilidad. Dado que

dicha implantación requeriría de recursos humanos con los que en la actualidad no contamos (en un contexto en el

que el Rectorado ha desactivado la mayor parte de los itinerarios del máster, por su política de optimización de la

actual plantilla), se ha estimado que, sin menoscabo de que en un futuro las instituciones académicas permitan un

cambio de la actual situación, no es posible incrementar la oferta académica. En todo caso, la comisión académica

se reitera en una solución intermedia basada en la incorporación en los distintos programas de las asignaturas,

tanto troncales como optativas, de una orientación que tenga en cuenta la investigación glosodidáctica en los

diferentes niveles. Del mismo modo, se aboga por incluir en las distintas conferencias, seminarios y talleres que de

manera complementaria se desarrollan en los distintos cursos académicos la citada orientación investigadora,

para proporcionar a los alumnos los conocimientos y las herramientas necesarias para adquirir las destrezas

pertinentes. Por último, se incentivará entre los estudiantes la realización de TFM que deriven en tesis doctorales.

Por tanto, damos por finalizada esta acción.

Justificación:

No se han podido implementar más asignaturas de formación metodológica y de investigación por las razones

aducida en la descripción de la acción de mejora. En el plan de mejora de curso anterior se proporcionaron

evidencias que demostraban que no es factible el incremento de nuevas asignaturas, con la actual plantilla

docente. Dejamos visibles las evidencias que se aportaron.

Responsable:

Comisión académica del máster, Centro y Universidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 06-09-2021 Fecha fin prevista: 30-05-2022

Fecha cierre: 30-05-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Acción finalizada

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 Evidencia 1-Denegación de nuevo profesorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjI1MjAyMTAyMTcwMTAzLnBkZg==
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2 Evidencia 2-Notificación de Decanato

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDU2MjAyMTAyMTcwMTAzLnBkZg==

3 Evidencia 3-Grupos autorizados-MASELE

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjMzMjAyMTAyMTcwMTAzLnBkZg==

4 Evidencia 4-Reclamación de asignaturas

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=Mjg2MjAyMTAyMTcwMTAzLnBkZg==

5 Evidencia 5-Optimización de recursos humanos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NjYxMjAyMTAyMTcwMTE0LnBkZg==

6 Evidencia 6-Cronograma de defensas TFM-julio2020-ReDefinitivoFIN

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODM2MjAyMTAyMTcwMTE0LnBkZg==

7 Evidencia 7-Cronograma de defensas-TFM_dic2020-Definitivo

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MjEwMjAyMTAyMTcwMTE0LnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda desplegar los mecanismos necesarios para volver a impartir la asignatura de "Los valores afectivos en las

segundas lenguas", adscribiéndola, si es necesario, a un Departamento diferente al que solía dotar de profesorado para

ella.

Año: 2019 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  26-06-2019 Criterio:  3

Responsable académico:

Comisión académica del máster, Centro y Universidad

Responsable técnico:

Mª José Hernández Padilla(utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

En cuanto a la implantación de la asignatura de factores afectivos, la comisión académica ha analizado con

detenimiento esta posibilidad y, dada la imposibilidad a medio plazo de contar con los recursos necesarios para

impartirla, considera que en la actualidad es inviable. Sin embargo, al tratarse de una materia transversal,

considera que en las diferentes asignaturas del máster se tendrá en cuenta esta perspectiva. Por lo tanto, damos

por finalizada esta acción.

Justificación:

No se ha podido reactivar la asignatura por razones ajenas a la comisión académica y a la coordinación del Máster.

En la actualidad, la no reactivación de una asignatura en el Máster se enmarca en un contexto similar al que se ha

aducido en las acciones de la recomendación 1. Por lo tanto, se mantienen las evidencias que se incluyeron en el

plan de mejora anterior..

Responsable:

Comisión académica del máster y Universidad

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 06-09-2021 Fecha fin prevista: 30-05-2022

Fecha cierre: 30-05-2022

URL evidencia:

Indicadores:

Acción finalizada

Valor del indicador:

Si/No

Observaciones:
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Evidencias de la recomendación Nº 2

1 Evidencia 1-Impedimento de impartición_asignatura

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDIzMjAyMTAyMTcwNDM4LnBkZg==

2 Evidencia 2-Denegación de nuevo profesorado

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDUwMjAyMTAyMTcxMzM2LnBkZg==

3 Evidencia 3-Optimización de recursos humanos

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTM1MjAyMTAyMTcxMzM2LnBkZg==
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