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Introducción
La valoración global en relación con el curso académico puede considerarse satisfactoria: se han

seguido los programas, se han cumplido los objetivos, el grado de satisfacción respecto a

instalaciones y equipamientos es alto, aunque, lógicamente y como se ha señalado en los

apartados correspondientes, haya aspectos susceptibles de mejora; el programa de prácticas,

vinculado a la movilidad, se ha desarrollado adecuadamente; la inserción laboral de los

egresados puede considerarse, según los datos disponibles, satisfactoria; no se han recibido

quejas ni reclamaciones sobre el desarrollo de la titulación. Se ha de añadir que el índice de

satisfacción de los egresados con la titulación se ha situado en un 7,4 en el curso 2011-2012,

según refleja el indicador correspondiente en la aplicación astUA. 

Entre las propuestas a conseguir queremos mencionar: 

- Dotación económica para la movilidad 

- Seguir progresando en la coordinación entre distintas asignaturas. 

- Incidir en la información sobre la conveniencia de que los alumnos con cargas familiares,

actividades laborales, etc. se matriculen a tiempo parcial para optimizar el rendimiento. 

- Mejorar programas de software y recursos de imagen y sonido. 

- Insistir en la necesidad de adecuar los espacios para la docencia a las necesidades del máster. 

- Insistir en el reconocimiento de la labor realizada por los tutores de los TFM.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante



La información necesaria está completa y actualizada en la página web, es coherente entre los

diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con el plan de

estudios verificado. 

La información sobre el título es de fácil acceso a través de la página web e incluye todos los

aspectos que se consideran necesarios para la información de los usuarios: perfiles de ingreso,

procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, criterios de admisión, plan de estudios,

guías docentes, profesorado (categoría, departamento, etc.), horarios se considera suficiente y

relevante para los(as) estudiantes y la sociedad en general. La información es de fácil acceso e

intuitiva para los usuarios. 

La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos los

temas relacionados con la accesibilidad. Dentro de este espíritu se trabaja por tener un sitio web

totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0 del W3C.

Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas recomendaciones y se trabaja por

hacer accesibles el resto de las páginas. 

Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA (en los

puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. De esta forma

cumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la

información y medios de comunicación social.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
Las guías docentes de las asignaturas son accesibles a través del Campus Virtual y de la página

web. Contienen todos los datos necesarios referidos a competencias, objetivos, contenidos,

metodología, horarios, aulas, ubicación temporal, lugar en el plan de estudios, profesorado. 

El número de plazas a tiempo completo ofertadas es accesible en la página

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050#4 

La guía de la asignatura “Prácticas”, a la que se puede acceder a través de la web, contiene la

información necesaria sobre créditos, actividades, criterios de evaluación, aspectos base para el

informe de los tutores: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050# 

https://cv1.cpd.ua.es/WebCv/CtrlZonaPersonal/entrarCv.asp 

La página web del máster incluye información sobre los centros de prácticas. 

Permite acceder asimismo a la web de los centros. 

http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/colaboracion.html 

A principios de curso se informa, a través del Campus Virtual, sobre el procedimiento para la

solicitud y asignación de los centros de prácticas, de conformidad con el baremo del máster

publicitado en la web. A través del Campus Virtual, se publicita asimismo la asignación de

centros, resultante de la aplicación de los criterios y se proporciona a los alumnos, mediante



mensajes, los datos de contacto con los tutores una vez que estos dan su consentimiento para

que se den sus datos. 

Puesto que se trata de datos personales, no se publicitan en la web. 

La movilidad se organiza de manera particularizada para cada centro y alumno, teniendo en

cuenta las peculiaridades de los centros y sus programaciones académicas. En la organización

han colaborado los tutores de los centros, la tutora de la Universidad y el CEDIP. 

Este centro ha tramitado hasta el curso 2012-2013 las propuestas realizadas por la coordinación

del máster y emite los correspondientes anexos de prácticas, en los que figuran el lugar, la

duración, las horas, las actividades y los tutores. A partir del curso 2013-2014 la Facultad de

Filosofía asume el papel 

Respecto de las recomendaciones del informe de la AVAP sobre la relevancia de una pestaña

‘movilidad’, la Facultad ha procedido subsanar el enlace de la página de movilidad y ya se puede

acceder sin problema desde cada titulación. Desde el centro se ha creado el subportal 

http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html 

La guía de la asignatura “Trabajo Fin de Máster” contiene la información necesaria sobre tipo de

trabajo, defensa, criterios de evaluación.

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050# 

A través del Campus Virtual, se informa a los alumnos sobre plazos orientativos para la

planificación del trabajo en el curso, líneas de trabajo a las que pueden optar, criterios de

asignación en caso de que haya más solicitudes para un tutor de las que este pueda atender (se

propone un máximo de tres trabajos por tutor), criterios de presentación, plazos, tribunales y

fechas de actuación de los tribunales. La Universidad ha elaborado para el curso 2012-2013 la

normativa sobre Trabajos Fin de Máster, incorporada por la Facultad de Filosofía: 

http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html 

http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/normativa.html

Se propuso un plan de extinción del plan antiguo y un proceso de adaptación al plan nuevo que

se puede consultar en: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050# 

Se ha de señalar, no obstante, que no ha habido ningún caso de solicitud de adaptación. 

El profesorado que imparte las materias, así como su categoría y departamento, es accesible a

través de la web en el apartado “Profesorado” y en la guía de cada asignatura, igualmente

accesible a través de la web. A través de la a web del máster se recoge asimismo información

sobre su especialización investigadora. 

Siguiendo las recomendaciones del informe AVAP, se podrá consultar, a través de la web, el

currículum del profesorado. 

http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/profesorado.html 

Se ha de señalar, no obstante, que un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados de

personal de cada uno de los departamentos.

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios



No se han planteado modificaciones del plan de estudios. Ni los informes de evaluación ni el

seguimiento de la titulación lo han aconsejado.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Tal como se recogía en el informe del curso 2011-2012, se siguieron las recomendaciones de los

informes de evaluación externa tanto de la ANECA como de la AVAP, si bien se ha de destacar

que, como se recogía en ese informe del curso 2011-2012, el informe de evaluación de la AVAP

no recogía ninguna recomendación especial. 

La AVAP, en su informe de evaluación del seguimiento de los títulos universitarios oficiales en la

Comunidad Valenciana de 2013 ha calificado este criterio como “Satisfactorio” en lo que respecta

al Máster. 

Siguiendo las recomendaciones de mejora sugeridas por el Informe de Evaluación del

Seguimiento de los Títulos Universitarios Oficiales en la Comunidad Valenciana del año 2013

(criterio 2), se podrá consultar el currículum de los profesores del máster a través del apartado

“Profesorado” de la página web: 

http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/profesorado.html 

Se ha de señalar igualmente que un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados de

personal de los departamentos 

Desde la Facultad se ha procedido subsanar el enlace de la página de movilidad y ya se puede

acceder sin problema desde cada titulación. Desde el centro se ha creado el subportal

http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html 

La web del Máster proporciona, además, información sobre los centros extranjeros en los que se

pueden realizar las prácticas curriculares y que constituyen el aspecto más relevante de la

movilidad en este Máster: 

http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/colaboracion.html

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El máster ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS, LENGUAS EXTRANJERAS está

sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su

Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura de centro organizativa de tipo vertical,

horizontal y transversal, en la que están implicados el Equipo de Dirección del centro, el

coordinador de calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de

grado/postgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores de asignatura,

PAT, etc).

En relación con las titulaciones de máster y bajo la supervisión de la comisión de garantía de

calidad actúan las comisiones de postgrado, que son las encargadas de realizar el seguimiento



de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma

de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan

dos informes de seguimiento semestral y uno final de resultados, en los que se hace constar el

grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de

mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los informes son remitidos al

Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de

Calidad y la Junta de Centro. 

Durante los 2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los coordinadores de asignatura

y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la Comisión de titulación que se

pueden consultar de forma abierta en el apartado de calidad, Informes de seguimiento de la oferta

formativa de la Facultad 2012-2013, de la Facultad de Filosofía y Letras.

Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad

Técnica de Calidad de la Universidad, los informes de los responsables de todas y cada una de

las asignaturas, los informes del Coordinador de curso e informes elaborados por el alumnado.

Asimismo, a las Comisión de titulación también asiste un representante del Plan de Acción

Tutorial de la Facultad, y se considera para la elaboración del informe, cualquier aportación que

realice fruto de su actividad.

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes fueron tenidas en cuenta por el Centro en

la definición de los objetivos de calidad para el curso académico 2012-2013, aprobados por la

Junta de Centro en su reunión del 21/11/2012 e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre

política y objetivos del centro del Manual del SGIC

(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf)

También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas

externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, la

Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas, reclamaciones y

sugerencias, a través de la e-Administración. En el sitio web por el que el usuario accede al

formulario, se ofrece una información detallada sobre su procedimiento y seguimiento

(http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html ). Del

seguimiento y valoración de las quejas reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay

evidencias en los informes de seguimiento semestrales de la titulación y en los informes de

seguimiento y resultados de la Comisión de Garantía de Calidad. En estos informes se presentan

las quejas, sugerencias o reclamaciones recibidas, el proceso desarrollado en su seguimiento y

una valoración global sobre el servicio.

Desde este curso, y ya disponibles en astUA, en la comisión de titulación hemos contado con

informes de satisfacción con el título, elaborados por la Unidad Técnica de calidad de la UA, a

partir de la consulta del PDI y del alumnado, de forma independiente. Los informes están

introducidos en astUA. Podemos indicar que el nivel de satisfacción es bastante elevado en líneas

generales, siendo lo peor valorado la desproporción entre la relación de créditos y la carga de

trabajo, junto a las actividades de orientación laboral y profesional. En definitiva, tanto el

profesorado como el alumnado están mostrando, en general, su disconformidad con la rigidez del

sistema implantado. Los datos, satisfactorios en buena medida, han sido analizados y valorados



en el informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad y están disponibles en astUA. 

También se cuenta con datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la encuesta de satisfacción

efectuada en 2011. Los datos son favorables, con una media global de 4,72 sobre 7. 

La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los

servicios.

La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una herramienta (el

programa AstUA) que facilita la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a diversos

instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo.

El profesorado se evalúa anualmente a través de encuestas al alumnado. En lo que atañe a la

evaluación mediante el programa DOCENTIA, la Facultad informa de que la Universidad de

Alicante en 2008 diseñó y aplicó de forma experimental una primera versión de DOCENTIA; una

de las conclusiones que se obtuvieron fue que el sistema no era sostenible, pues la necesidad de

recursos que se deben utilizar para su aplicación a todo el profesorado es enorme y por otra

parte, no permite alcanzar los objetivos propuestos. En el curso 2010/11 se modificó el proyecto

DOCENTIA-UA, que fue informado favorablemente por la AVAP y que no se implantó por

considerar de nuevo la cuestión de la sostenibilidad y su consideración por parte de las Agencias

de Calidad. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la no obligatoriedad de DOCENTIA, y el gran esfuerzo que la

implantación y seguimiento de las nuevas titulaciones requieren por parte de la comunidad

universitaria, no se ha podido acometer y será objeto de estudio el próximo curso académico.

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa, 86,64 %, es similar a la del curso anterior (87,38 %), calificada como “satisfactoria” en el

informe AVAP. El título se mantiene, por tanto, con los mismos parámetros que años anteriores. 

Tasa de abandono del título (AVAP)
No se ha producido abandono alguno.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
92,59%, 2012-2013; 97,90% en 2011-2012.

La tasa de eficiencia puede considerarse extraordinariamente alta en los dos últimos cursos,

aunque se observe un ligero descenso en el curso 2012-2013 con respecto al curso 2011-2012.

En cualquier caso, supera con mucho lo previsto en la memoria (no inferior al 80%).

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Al margen de otras incidencias, como enfermedades, una de las causas principales para que la

tasa se sitúe en el 59,38 %,  ha sido sin duda la reiterada resistencia de los alumnos con

actividades laborales u otras cargas a matricularse a tiempo parcial, hecho que influye sobre todo



en que deban dejar pendiente para el curso siguiente el TFM. También se ha dado el caso de

alumnos que, por causas sobrevenidas una vez avanzado el curso, optan por dejar el TFM para el

curso siguiente para poder elaborarlo con mayores garantías de éxito. 

11 asignaturas cuentan con una tasa de eficiencia del 100; 3 con una tasa entre el 96% y el 97%;

2 con una tasa entre el 85,71% y el 86,67%. Tasas que cabe considerar satisfactorias dado el

número de alumnos que cursan el máster. Sin embargo, la tasa correspondiente a la asignatura

TFM es solo del 48,84%, lo cual corrobora que el descenso en la tasa de graduación se debe

fundamentalmente a los alumnos que, por las razones antes apuntadas, han optado por hacer el

TFM el curso siguiente. 

Al inicio de este curso se les hizo a los alumnos especial hincapié en la conveniencia de optar por

un tiempo parcial si tenían obligaciones laborales o familiares que impidieran una plena

dedicación a las tareas del máster. Se ha de señalar que han sido varios los alumnos que han

seguido esta recomendación.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Dado que es del 100%, puede calificarse como “Óptima”.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (100%) ha sido óptima y excelente en los tres últimos cursos, dato que

muestra el interés que ofrece para la sociedad la titulación.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa se mantiene en el 100%, como en el curso anterior, en el que la tasa ya fue calificada por

el informe de la AVAP como “satisfactoria”.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Con un 87,50 %, es ligeramente superior a la de cursos anteriores (82,35 %), ya considerada

“alta” y calificada como “satisfactoria” en el informe AVAP.

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz


