
                                                                         

 
 
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD APLICABLE AL TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER 
UNIVERSITARIO ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO EN 
COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO CERVANTES 

 
Órgano y personal responsable del seguimiento y garantía de la calidad del Programa 

La Comisión Académica del Máster ELE, paritaria, con dos miembros del Instituto Cervantes (Director/a 
académico/a y Coordinador/a de Máster) y dos de la UIMP (Vicerrector/a de Investigación y Posgrado y 
Director/a académico/a del Máster), se encarga del seguimiento, asesorada siempre por la Comisión de 
Posgrado de la UIMP. Esta última comisión, vela por la calidad y coherencia de exigencia de todos los 
estudios de posgrado de la UIMP, en las distintas especialidades. 

La Comisión Académica fomenta la actualización periódica de los programas y temarios impartidos, 
atiende a la tasa de éxito y fracaso, y supervisa el buen funcionamiento de los sistemas de apoyo al 
estudiante: formato docente, horario, apoyos en web y fundamentalmente la valoración que los alumnos 
hacen de los profesores. 

A tal fin, los alumnos evalúan de forma anónima (como es habitual en las universidades españolas y 
extranjeras) la labor del personal docente mediante el empleo de encuestas similares a las que se utilizan 
en toda titulación universitaria, a la que se añaden, también, aspectos organizativos y de alojamiento y 
servicios ofrecidos en ambas sedes donde se imparten los cursos: el IC y la UIMP. 

Estas encuestas cuentan  con el visto bueno de la Comisión Académica y se procesan anualmente en 

ambas sedes, la del Centro de Formación de Profesores del Instituto Cervantes y en la UIMP. 

 
Mecanismos de supervisión del Programa 
 
Procedimientos generales para evaluar el desarrollo y calidad del Programa 

El prestigio y la calidad del Programa podrán deducirse a partir de varios indicadores. 

La demanda de plazas y el número ascendente o descendente de solicitudes anuales, por ejemplo, 
proporcionarán una primera indicación acerca de la buena o mala marcha de la docencia y la 
consecución o no de los objetivos marcados en la oportunidad de la oferta docente y su necesidad social 
y académica.  

Asimismo, las encuestas realizadas a los alumnos, tanto a los egresados como a los que estén aún 
matriculados (Apéndice 1), y a los propios profesores que imparten las asignaturas, las que 
proporcionarán los datos más relevantes para la evaluación y, en su caso, mejora de los planteamientos 
docentes. 

La Comisión Académica del Máster ELE, como se ha dicho, será la responsable de estudiar los 
resultados de las encuestas al final de cada edición, controlar la existencia de deficiencias relevantes, y 
arbitrar y aplicar las soluciones adecuadas en cada caso. Las sugerencias de mejora que pudieran ser 
realizadas por alumnos o profesores, se comunican a los directores-coordinadores de tramo, que las 
aplican. En caso de que afecten a aspectos estructurales del programa, se reúnen con los directores-
coordinadores y las discuten con ellos. 

 

La Comisión académica celebra un mínimo de dos reuniones anuales de seguimiento, orientadas a las 
fases inicial del curso y a la evaluación académica final (fin de promoción). 

 
 
 
 



                                                                         

 
 
Procedimientos de evaluación del profesorado y mejora de la docencia 

Como se ha indicado,  las propias evaluaciones de los alumnos anteriormente mencionadas son la fuente 
principal de información objetiva sobre cómo se está llevando a cabo la docencia de cada asignatura. 
Éstas recogen  los aspectos más relevantes de la enseñanza, entre otros los siguientes: 

- el grado de conocimiento de la materia impartida demostrado por el profesor 

- la información previa proporcionada por el profesor sobre el planteamiento y el desarrollo de la 
asignatura 

- la adecuación y calidad pedagógica de los materiales docentes seleccionados, tanto los de estudio 
obligatorio como los complementarios 

- el grado de disponibilidad y accesibilidad del profesor 

- la disponibilidad de recursos materiales suficientes y adecuados para la docencia de la asignatura, etc. 

 
Criterios y procedimientos de actualización y mejora del Programa 

Fundamentalmente se actúa en dos direcciones: 

- Solicitar anualmente a los profesores que revisen su bibliografía y los contenidos impartidos, buscando 
la máxima actualización de su docencia y la diversidad de soportes, a fin de incidir en el desarrollo de las 
habilidades de gestión y búsqueda de información en entornos diversos y la autonomía, con especial 
acento en la “descentralización” de recursos, tan necesaria para los profesores en el Exterior. 

- Programar actividades complementarias, como talleres o conferencias, que presenten a los estudiantes 
los nuevos avances en la disciplina o que actúen como auténticas pasarelas entre las especialidades. En 
el momento de presentar este informe ambas instituciones, IC y UIMP, han hecho pública su oferta de 
cursos de formación, de verano y a lo largo del año, en que se indican los que tienen reconocimiento 
como créditos de libre configuración para el Máster ELE. Este tipo de iniciativas es conveniente tanto para 
el Máster como para el futuro Doctorado. Asimismo se ha podido contar con una beca de movilidad de 
profesorado, cuyas sesiones se han planteado como de asistencia obligatoria y fomentan la 
internacionalización y el contacto con la investigación en una de las líneas del programa (en este caso, la 
descripción lingüística).  

 
Criterios y procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas 

El programa, en ambas sedes, ha contado con el desarrollo de los Prácticum en las dos instituciones, 
veteranas en la docencia en español como lengua extranjera. En la próxima edición, en que el IC no 
impartirá la docencia central del máster en su sede, está previsto que siga acogiendo alumnos en 
prácticas en el Exterior o en territorio español, en centros asociados. Este hecho, además del 
mantenimiento de las prácticas en la UIMP, asegura una formación externa, profesional, de calidad, con 
tutores expertos, de perfil profesional y formación académica, que hasta el momento se han desarrollado 
con éxito. 

Estas prácticas han contado siempre con dos instancias de supervisión: una coordinación (en cada sede) 
y unos tutores. Asimismo, la normativa de observaciones y evaluaciones ha sido supervisada anualmente 
por la Comisión académica. En esta edición se incorpora un trabajo-informe que permitirá obtener 6 de 
los 12 créditos del segundo año, que sigue las pautas de los memorandos profesionales propios de las 
instituciones (centros, empresas), de cuño profesional y que complementa las habilidades y la visión 
académica-investigadora del alumnado. 

 

 

 



                                                                         

 
Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los titulados y de la satisfacción con la formación 
recibida 

Cada tres años se realizarán encuestas a los egresados para recabar datos acerca de su inserción 
profesional, y, en el caso de haberse producido esta, acerca de la medida en que los conocimientos 
adquiridos en el Programa les resultan útiles para su trabajo. De esta forma, se podrá detectar las 
posibles carencias de la formación ofrecida e incorporar la subsanación de las mismas en la renovación 
de los contenidos y trabajo de habilidades del Programa. 

 
Procedimientos de atención de las sugerencias / reclamaciones de los estudiantes 

La Comisión de Académica y la Secretaría General de la UIMP y la secretaría de alumnos de posgrado 
atenderán todas las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes, y, en su caso, el Departamento las 
comunicará a todos los estamentos afectados. La Comisión académica del Máster tomará, con el visto 
bueno de las instancias superiores, las decisiones de relevancia que hayan de derivarse de estos 
contactos. 

 
Criterios específicos de suspensión o cierre del Programa 

La impartición del Título se interrumpiría en tres casos: 

- Si el número total de matriculados es inferior a 20, para ser viable. La Comisión de estudios de 
posgrado, en todo caso, es quien establecerá cuál es el número mínimo razonable de alumnos. 

- En el caso de que los resultados de las encuestas de evaluación aconsejaran suspender temporalmente 
las enseñanzas para solucionar problemas, solventar carencias o actualizar la docencia. 

- En el caso de que, por futuros imperativos legales, algunos de los docentes previstos no pudieran 
impartir sus clases en el Máster (en particular pudiera darse esta circunstancia en el caso de los 
profesionales, si a todos ellos se les exigiera el grado de Doctor). En este caso, la docencia se 
suspendería y se replantearía el perfil del estudio. 

En el primer caso, a los alumnos ya matriculados se les devolvería el importe de su matrícula; en el 
segundo caso, dado que el procesamiento de las encuestas de evaluación se llevará a cabo una vez 
terminado el curso y antes del verano, no se procedería a abrir el plazo de matrícula para la edición 
siguiente; finalmente, en el tercer caso, debería plantearse la opción de la sustitución (en el caso de que 
hubiera profesionales doctores) o la remodelación del estudio. En este sentido, queremos destacar el 
hecho de que en la actual programación se haya preferido contar con profesionales de gran reputación, 
aunque no fueran Doctores en algunos casos, dado que su perfil y su experiencia se ajustaba 
exactamente a los contenidos de sus asignaturas. En algunos casos, será factible encontrar doctores 
disponibles para llevar a cabo esas tareas. En otros, será más difícil o menos procedente y tendrá que 
valorarlo la Comisión de Posgrado. 

 
Sistemas de apoyo al aprendizaje autónomo del estudiante 
 
Tutoría y orientación académica: Acogida y fijación del Programa de Estudio de cada estudiante. 

La Comisión de Estudios está integrada por profesores cuyo grado de disponibilidad con respecto a los 
estudiantes de este Programa será muy alto (esa es una de las razones por las que han sido elegidos 
miembros de ella). La Dirección académica (Director/a y Secretaria académica), los tutores de trabajos de 
investigación  y los tutores de prácticum cuentan con  profesores que realizarán escaladamente el 
seguimiento del alumno a lo largo del año. 

Asimismo, la Comisión de Trabajos de investigación y la Coordinación de los mismos (constituida por la 
Dirección académica y dos profesores directores de tramo), serán los encargados de recomendar un 
Director de trabajo de investigación a los estudiantes, darles feedback de los trabajos presentados, 
asignarles un tribunal, velar por la difusión de los resultados.  



                                                                         

 
Orientación profesional: transición al trabajo o a los estudios de Doctorado 

Según se acaba de explicar en el apartado anterior, son la Comisión de Trabajos de Investigación y la 
Coordinadora de éstos los responsables, en primera instancia, de aconsejar, orientar, informar y ayudar 
en general a los alumnos, tanto a aquellos que busquen la integración en la vida laboral, como a los que 
se encaminen hacia la realización de un futuro Doctorado. 

A lo largo del curso, los profesores integrantes del programa ofrecerán en su documentación una 
propuesta de líneas de investigación. La Coordinación de Trabajos de investigación confirmará o sugerirá 
la asignación de tutores y  mantendrá entrevistas individuales con los estudiantes a petición de estos 
últimos y previa petición de cita. La opción de tutor y tema se formalizará y se dispondrá de un 
mecanismo de control de seguimiento. Para asegurar la calidad del trabajo en cada caso, profesional o de 
investigación, la Comisión de trabajos de investigación y la Coordinación de prácticum exigirán sendos 
informes de los tutores responsables antes de tramitar los procedimientos de defensa o la concesión de 
créditos previstos en ambos casos. 
 
Sistema de información/comunicación pública del Programa 

 
Vías de acceso a la información pública sobre el Programa 

Publicidad: 

Ambas instituciones, el Instituto Cervantes y  la UIMP se encargarán de difundir suficientemente el inicio 
de este Máster mediante los cauces habitualmente empleados para hacer públicos otros proyectos 
docentes (internet, prensa, folletos informativos, etc.). La especificidad de ambos hace que sea posible 
para cualquier estudiante de cualquier lugar de España y de muchos puntos del extranjero acceder a 
estos estudios, por lo que esta fase de información previa es de especial importancia.  

La Comisión de posgrado y el Vicerrectorado de Investigación y posgrado velan por que se lleve a cabo 
en las mejores condiciones de visibilidad. 

Asimismo, el portal web de ambas instituciones incluirá información detallada sobre los trámites 
administrativos, cuestiones académicas, perfiles de acceso y condiciones, información sobre el programa 
y demás aspectos organizativos propios de la gestión de una titulación. 

Para los alumnos del programa, la UIMP dispondrá de un Campus virtual con herramientas, enlaces, 
biblioteca, etc. útiles para el seguimiento y ampliación de estudios, habilidades, destrezas, así como para 
la difusión interna de sus resultados académicos. 

Ambas instituciones prevén, además, un espacio abierto de difusión de resultados, con enlaces a algunos 
de los foros más visitados por los profesores y profesionales de ELE (RedELE, MarcoELE, etc.). Se 
favorecerá, también, el uso de la web 2.0. 

 
Vías de acceso e información interna de los estudiantes 

En el portal de la red, del que se acaba de hablar en el punto anterior, los estudiantes dispondrán de su 
propio foro, y de vías de acceso a avisos, material docente, etc. 

 


