
 
 
 
 

Comisión de Garantía de Calidad Facultad de Lenguas y Educación (Lenguas) 

17 de diciembre de 2017 
 
 
 

Fecha: 17 de diciembre de 2017 
 
Hora: 13:00 

 
Lugar: PRDA101 / Campus: Madrid-PR 

 
Acta de la primera Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Lenguas y 

Educación (DLAP) 
 
 

 
ASISTENTES 

 
Estrada Chichón, José Luis. Coordinador del Grado en Lenguas Modernas 

 

López Medina, Beatriz. Coordinadora de Calidad de la Facultad de Lenguas y Educación. 

Coordinadora Máster en Enseñanza Bilingüe. 
 

Martín Leralta, Susana. Decana Facultad de Lenguas y Educación 
 

Mavrou, Eirini. Coordinadora del Máster Universitario en Lingüística aplicada a la Enseñanza del 

Español como Lengua extranjera 
 

Nadales Carrera, Beatriz: Alumna del Máster en Enseñanza Bilingüe. Representante de los 

Estudiantes de Lenguas 
 
 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
Se excusa la asistencia de Ocarina Masid, Coordinadora del Máster de Didáctica del Español 

como Lengua extranjera y de la representante del PAS, Margarita Victor, por encontrarse en 

una reunión en el campus de BZ. 

 
 
 

1.- Modificación de la composición de la Comisión de Garantía de Calidad 
 

Se incorpora a la Comisión de Garantía de Calidad de La FLE la alumna Beatriz Nadales, 

alumna del Máster en Enseñanza Bilingüe, tras haber terminado el grado en Lenguas 

Modernas la representante de alumnos del curso pasado Valeria Rocha. 
 

 
2.- Revisión de los procesos de acreditación, seguimiento y modificación de títulos de la 
Facultad – rama de Lenguas 

La coordinadora de Calidad informa de las modificaciones de las Memorias que se solicitarán 
este curso (Grado en Lenguas Modernas, Grado en Lingüística Aplicada y Ciencias del 

Lenguaje, y Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte). Se comunica asimismo, 

que se ha aprobado la modificación del Máster en Enseñanza Bilingüe añadiendo la 

modalidad online y modificando dos asignaturas de su plan de estudios. 
 



 
3.- Calendario de calidad (FLE) para el curso 2017-2018 

 

Durante el curso académico 2017-2018 es posible que se proceda al seguimiento del Máster en 

Didáctica del Español como Lengua Extranjera. Asimismo, el Máster en Lingüística Aplicada y 

el Máster en Enseñanza Bilingüe podrían tener la renovación de la acreditación.  
 

Dentro de la Facultad, en el Departamento de Educación se acreditará el Grado en Educación 

Primaria. 
 

 
4.- Seguimiento de cada título con su director de programa Grado en Lenguas Modernas: 

José Luis Estrada describe la implementación de las recomendaciones llevadas a cabo 
tras la acreditación del Grado en Lenguas Modernas: la incorporación de nuevos docentes, 

el incremento del número de doctores (llegando al 71%), la reanudación de las clases de 

chino tras la firma de un convenio nuevo con el Instituto Confucio y el establecimiento de un 

nuevo convenio con la Rennes 2 Université (Francia). Se espera mejorar los resultados de 

aprendizaje de los alumnos como resultado de estas acciones. José Luis Estrada finaliza 

señalando que se ha procedido a la actualización de la web incorporando las mejoras 

señaladas. 
 

 
Máster en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera: 

 

Irini Mavrou hace referencia a las mejoras introducidas en el programa recientemente, 

destacando la revisión exhaustiva de contenidos en las asignaturas donde se 

observaron ciertos solapamientos. 
 

 
Máster en Enseñanza Bilingüe: 

 

Beatriz López indica la necesidad de mejorar la tasa de graduación del programa, para ello, 

durante este curso se invitará de nuevo a los alumnos que no han terminado su TFM a asistir 

a los talleres específicos durante las Jornadas de Inmersión Lingüística. Asimismo, este curso 
se añade una convocatoria más para la defensa de trabajos, en el mes de marzo, de esta forma 

los alumnos podrán terminar su programa antes de las oposiciones del mes de junio. Se 

propone también preparar acciones de mejora en colaboración con los departamentos de 

admisión y marketing. 
 

 
5.- Revisión de los indicadores de cada titulación y elaboración de la Memoria Anual de Análisis 
de Resultados. 

 
Se revisa el calendario de Docentia y elaboración de la MAAR. La Decana de la Facultad 

resalta la importancia de las acciones de mejora de un curso a otro, así como de las 

evidencias que apoyan dichas acciones. 

 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión  

En Madrid a 17 de diciembre de 2017 

 
 

Fdo: Beatriz Lopez Medina 

 
Coordinadora de Calidad. Facultad de las Lenguas y Educación 


