
Título a evaluar:

 LISTADO DE EVIDENCIAS

Evidencias relacionadas con las asignaturas de referencia y TFM

V1

De la asignatura XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX

Guía docente impresa

4 Dossieres de evaluación de estudiantes 

Breve CV impreso de los profesores implicados

Listado de alumnos matriculados con sus calificaciones. Examenes cumplimentados

Algún ejemplo del material docente propio de la asignatura: libros, trasparencias, etc.

V2

De la asignatura  Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Optativa)

Guía docente impresa

4 Dossieres de evaluación de estudiantes 

Breve CV impreso de los profesores implicados

Listado de alumnos matriculados con sus calificaciones. Examenes Cumplimentados

Algún ejemplo del material docente propio de la asignatura: libros, trasparencias, etc.

V4 3 Trabajos Fin de Master

V5

Listado de Trabajos Fin de Master con sus calificaciones de los últimos dos cursos 

académicos.

Relación de tutores y temas del Trabajo de Fin de Máster de los últimos dos cursos 

académicos.

V6 Actas de Tribunales del Trabajo de Fin de Master, que incluirán las calificaciones obtenidas

DIMENSIÓN 1.- LA gestión del Título

Criterio 1. Organización y Desarrollo

V7
Documentación e informes que recojan medidas adoptadas para garantizar la coordinación 

tanto vertical como horizontal.

La universidad debe seleccionar 3 trabajos fin de Master de 3 estudiantes que hayan 

aprobado (uno con muy buena puntuación y los otros con valoración media), es decir no 

se deben elegir suspensos. No obstante, el panel durante la visita, podrá solicitar algún 

otro trabajo adicional.

Una del curso 2012/2013 y otra del 2013/2014.

Master Univ. En Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Facultad de 

Xxxxxxx U.C.M . Visita XX Y XX  de xxxxx de 2015

La información solicitada de esta asignatura se refiere únicamente al último curso 

académico donde se haya impartido y finalizado la asignatura.

Los dossieres contendrán los exámenes cumplimentados y las otras pruebas de 

evaluación (cuadernos de prácticas, trabajos, memorias, etc.) de 4 estudiantes que 

hayan cursado esta asignatura. La universidad debe seleccionar dossieres con distinta 

calificación: 

1.un estudiante que ha demostrado alcanzar las competencias de la asignatura y por 

tanto tiene buena calificación, 

2.un estudiante que haya obtenido la calificación de aprobado, 

3.otro que haya suspendido pero haya estado cerca del aprobado 

4.otro que haya sido un suspenso claro.

 Nota: En el caso de que todos los estudiantes hayan superado o suspendido la 

asignatura, la universidad deberá buscar la mayor heterogeneidad entre las 

calificaciones de los aprobados en el primer caso y de los suspensos en el segundo. 



Título a evaluar:

 LISTADO DE EVIDENCIAS

Master Univ. En Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Facultad de 

Xxxxxxx U.C.M . Visita XX Y XX  de xxxxx de 2015

V8 Guía docente de la asignatura de XXXXXXXXXXXXXX.

V9 CV de todos los profesores que imparten docencia en el máster

Criterio 2. Información y Trasparencia

V10 Actas de las reuniones de la Comisión de Calidad del Máster.

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

V11
Documentación relacionada con actas y acciones de implementación y mejora del máster. 

Quejas del alumnado

DIMENSIÓN 2.- Recursos

Criterio 4. Personal Académico

Criterio 5. Personal de Apoyo. Recursos Materiales y Servicios

V12 Información relacionada con los recursos materiales.

DIMENSIÓN 3.- RESULTADOS

Criterio 6. Resultados de Aprendizaje

V13 Exámenes calificados u otras pruebas de evaluación.

V14 Una Memoria del prácticum

Criterio 7. Indicadores de Rendimeinto y Satisfacción


