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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Este autoinforme es resultado del proceso de seguimiento de la calidad de la titulación que ha

llevado a cabo, en primera instancia, la Comisión Académica del Máster, integrada por la

coordinadora académica de la titulación, el profesorado encargado de la coordinación de inglés,

de español y de lingüística general, dos representantes del alumnado, un miembro del PAS y un

representante de los centros que colaboración en la realización de las prácticas externas. Para la

elaboración del informe se han considerado los dos informes semestrales de la titulación,

basados, a su vez, en los informes de los coordinadores de las asignaturas y de los estudiantes.

Se han tenido en cuenta asimismo tanto las informaciones que han aportado los miembros de la

Comisión Académica en las reuniones mantenidas como las que ha proporcionado en las

reuniones presenciales o virtuales el resto del profesorado. Se han analizado asimismo los

informes que los diferentes organismos de la Universidad encargados de estas tareas han ido

proporcionando sobre cuestiones tales como el rendimiento del título, la inserción laboral de los

egresados, la satisfacción de estudiantes, profesorado y egresados. En la redacción del informe

han participado, de diferentes maneras, los miembros de la Comisión Académica del Máster, que

ha dado, además, el visto bueno para que el informe siga su curso según el proceso establecido

por el Sistema de Garantía de la Calidad. Los informes de la Comisión se remiten al coordinador

o la coordinadora de calidad del Centro y se elevan a la Comisión de Garantía de la Calidad, bajo

cuya supervisión actúa la Comisión de Postgrado, entre cuyos cometidos figura el velar por el

seguimiento de la enseñanza de los másteres, las acciones de mejora y la corrección de las

deficiencias que se puedan observar en el desarrollo de la titulación.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La valoración global del curso académico es satisfactoria.

El máster sigue siendo objeto de una alta demanda (640% tasa de oferta y demanda). 

De los informes proporcionados por profesores y alumnos, así como de los elaborados por

diferentes instancias de la Universidad se puede concluir que se han seguido los programas

planteados, las actividades formativas han facilitado la adquisición de resultados y tanto la

secuenciación de las materias, como la distribución de horas teoría y prácticas y los criterios de

evaluación han sido adecuados. 

Se dispone de mecanismos para comunicar adecuadamente las características de la titulación y

los procesos que garantizan la calidad. En el inicio del curso se organizó nuevamente el acto de

bienvenida al que asisten profesores, alumnos y colaboradores de centros de prácticas y se

comentan cuestiones relevantes para el buen desarrollo del curso. 

Las prácticas externas se ajustan a las actividades formativas que requiere el máster. Inicialmente

se mantuvo, como en años anteriores, la posibilidad de realizar las prácticas en centros

extranjeros (principalmente universidades europeas); la UA mantuvo asimismo la oferta de

ayudas para la realización de prácticas en el extranjero. 

La suspensión de la presencialidad motivada por el confinamiento coincidió con la finalización de

las clases presenciales del máster. No obligó, por tanto, a modificar el plan de las clases. Pero la
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suspensión de actividades presenciales, el cierre de centros y el cierre de fronteras sí afectaron a

la planificación inicial de las prácticas, y muy especialmente a las que debían realizarse en

centros extranjeros. No obstante, la situación pudo resolverse adecuadamente. Fueron varios los

centros (tanto Alicante como en el extranjero) que ofrecieron la posibilidad de prácticas

telemáticas. La experiencia fue tan positiva que invitó a plantear la conveniencia de incorporar

ese tipo de prácticas a partir del curso 2020-2021, junto con la de realizar las prácticas en grupos

de investigación que trabajan en materia de lingüística aplicada a la enseñanza del español o del

inglés como lenguas extranjeras, tal como recomienda la AVAP.

Según los últimos datos facilitados, la satisfacción del alumnado con la información y organización

del título, el proceso de enseñanza y las infraestructuras es alta aunque mejorable. Un 93,3% del

alumnado recomendaría cursar la titulación. 

El SGIC garantiza la recogida y análisis de información y resultados relevantes para la gestión de

la titulación, facilita el proceso de seguimiento y de mejora mediante datos objetivos y verificables.

La Universidad ha implementado el programa DOCENTIA y ha puesto en marcha iniciativas para

fomentar la participación en las encuestas de satisfacción. 

Las asignaturas sobre las que han versado las encuestas de satisfacción han sido objeto de

valoración positiva con una media de 8,6 entre 8,5 y 9,8 en la mayoría de las materias. La

totalidad del profesorado con docencia en el máster (incluso los profesores y profesoras que

sustituyen a otros por estancias investigadoras, sabáticos o bajas ocasionales) porsee el grado de

doctor; predomina el profesorado "a tiempo completo" y en general "estable" en lo que respecta a

la docencia del máster. Su perfil docente e investigador (accesible a través de las guías docentes,

las webs de los departamentos y del máster) es adecuado para la docencia en la titulación, de

conformidad con los objetivos planteados. 

Los resultados de aprendizaje son coherentes con el perfil de egreso y se corresponden con el

nivel del MECES de la titulación. 

Según los últimos datos facilitados, la tasa de éxito es del 100%, la de rendimiento es del 92% y

la de eficiencia del 90%. 

No se han recibido quejas ni reclamaciones sobre el desarrollo de la titulación.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria verificada. Según confirman
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los informes de los coordinadores de las diferentes materias, la secuenciación de las asignaturas

del plan de estudios, acorde con lo establecido en la memoria, las actividades formativas

planteadas en las diferentes asignaturas, las metodologías docentes empleadas, la relación entre

teoría y práctica, la carga de trabajo presencial y no presencial asociada a las distintas materias,

facilitan la adquisición 'por parte de los estudiantes de los resultados de aprendizaje que plantea

la memoria verificada. En definitiva, como corrobora el informe de los estudiantes, el desarrollo

del plan de estudios es coherente y se adecua perfectamente al aprendizaje. 

Los informes confirman asimismo que el tamaño de los grupos es adecuado para el desarrollo de

las actividades formativas programadas dentro de las diferentes asignaturas y posibilita el logro

de los resultados de aprendizaje previstos. 

El programa de prácticas externas incorpora actividades formativas acordes con la titulación y

ofrece una amplia variedad de centros para su realización, tanto en Alicante como en el

extranjero; la coordinación entre las empresas y centros docentes colaboradores y la UA es

asimismo adecuada. La incidencia de la pandemia, que a mediados de marzo obligó al cierre de

fronteras, a suspender la presencialidad y condujo al cierre de centros en muchos casos, no

afectó a las clases presenciales del máster (que concluyen a mediados de marzo) pero sí alteró el

funcionamiento normal de las prácticas externas; de ahí que no pueda considerarse óptimo el

cumplimiento de las actividades programadas. No obstante, permitió abrir al prometedor campo

de las prácticas telemáticas. Ya al producirse confinamientos algunos de los centros

colaboradores ofertaron esa posibilidad. La experiencia fue muy positiva y ello motivó que esa

opción se contemplara, de cara al curso siguiente, ya como una posibilidad que varios de los

centros colaboradores consideraron muy atractiva.

Asimismo, los medios telemáticos que brinda la Universidad permitieron continuar con la labor de

tutorización de los Trabajos Fin de Máster durante los periodos de no presencialidad. Posibilitaron

igualmente la defensa pública (virtual, claro) de los trabajos ante los tribunales constituidos para

tal fin. 

Debe también destacarse que, pese a la pandemia, la tasa de NO PRESENTADOS en la

asignatura TFM ha sido muy inferior a la de años anteriores; mientras que han crecido las tasas

de éxito y de rendimiento.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En las comunicaciones que se mantienen con los interesados durante los periodos de

preinscripción, así como en ese acto de bienvenida que se ha venido organizando todos los años,

se les explica a los alumnos el grado de exigencia y, por tanto, de dedicación, que cabe esperar

de un máster, de un curso de posgrado de especialización, que puede hacer difícil cursarlo a

tiempo completo si se ha de compatibilizar con otras actividades, como la actividad laboral o con

el estudio de otro máster (como el Máster de Formación de Profesorado). Por eso se les habla de

la posibilidad de matricularse a tiempo parcial (la memoria verificada incluye una planificación del

máster a tiempo parcial) si se tienen que atender otras tareas. Se insiste especialmente en la

dedicación que requiere el Trabajo Fin de Máster, aunque no conlleve la exigencia horaria de las
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materias presenciales. La insistencia viene motivada por el hecho de que, aun cuando, como se

dijo anteriormente, en este curso haya bajado ese porcentaje, sigue siendo la asignatura con un

mayor número de NO PRESENTADOS; en 2018 la tasa de NO PRESENTADOS en esa

asignatura fue de un 42% mientras en el resto de las asignaturas el porcentaje fue 0% (en la

mayoría) y solo una asignatura llegó al 11%. En 2019 la mayoría asignaturas tuvieron un 100% de

alumnos presentado (solo una, al margen de TFM, registró un 7% de NO PRESENTADOS), pero

Trabajo Fin de Máster tuvo un 25% de NO PRESENTADOS. 

Una vez más parece necesario seguir insistiendo en la necesidad de que los alumnos que han de

atender otras tareas calculen adecuadamente su tiempo y sus fuerzas para seguir el máster. Pero

hay resistencia por parte de los alumnos a la matriculación a tiempo parcial, incluso cuando

quieren "simultanear" con el Máster de Formación del Profesorado. Una de las razones que

aducen se relaciona con las becas que requieren una matrícula completa, pero es de suponer que

también influye simplemente el deseo de acceder lo antes posible a las posibilidades laborales

que brinda el máster terminado.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La titulación dispone de mecanismos de coordinación que involucran a la Comisión Académica, al

alumnado y a la totalidad del profesorado. A este respecto hay que destacar que la Comisión

Académica incorpora coordinadores o coordinadoras de Español, de Inglés y de Lingüística

General a los que, como se indica al alumnado a principio de curso, deben dirigirse en primera

instancia para tratar cuestiones relacionadas con las materias correspondientes a su área. 

También se han de destacar los informes que diferentes colectivos implicados en el proceso de

enseñanza-aprendizaje elaboran a lo largo del curso sobre organización y desarrollo de la

enseñanza, recursos materiales, información y transparencia, resultados de aprendizaje,

propuestas de mejora, fortalezas y debilidades. Cabe señalar al respecto: 

a) Los informes elaborados al final de cada cuatrimestre los coordinadores de las asignaturas. 

b) Los informes que, tras consultar a los compañeros, elaboran los delegados o delegadas del

curso al finalizar cada cuatrimestre y que, junto con los informes de los coordinadores de materia,

sirven de base para la elaboración del informe de coordinación del máster que se eleva a la

Comisión de Posgrado de la Facultad. 

c) Las reuniones de la Comisión Académica, de la que forman parte los delegados o delegadas

del alumnado, los coordinadores y coordinadoras de Español, de Inglés y de Lingüística General,

y la coordinadora del máster. Hay dos reuniones fijas a la finalización de los cuatrimestres que se

celebran normalmente tras la recepción de los informes del alumnado y de los coordinadores; en

ella se comentan los aspectos del desarrollo de las materias que resulten pertinentes a la vista de
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los informes, se aclaran posibles equívocos o cuestiones que suscitan incógnitas en los informes

y se fijan las opiniones y, en su caso, las propuestas de mejora que posteriormente se trata con el

resto del profesorado. 

Existen, pues, mecanismos de coordinación que permiten evitar, o en su caso subsanar, vacíos o

duplicidades.

Es de destacar a este respecto que si bien en algún informe anterior se mencionaba que los

alumnos sugerían una mejor coordinación para evitar, por ejemplo, que se invirtiera tiempo en el

tratamiento de ciertas temas ya tratados de forma más extensa en otras asignaturas, en los

informes de este curso no hay alusión a ese tipo de coincidencias. Ello indica que el profesorado

ha tenido en cuenta esa sugerencia.
 
Los créditos y las horas de las diferentes materias se dividen en un 50% de teoría y un 50% de
práctica y, según reflejan los informes de profesores y los últimos informes del alumnado, la
relación entre la teoría y la práctica de cada asignatura se considera adecuada. Los mismos
profesores se ocupan de la teoría y de la práctica por lo que no existen problemas de
coordinación en este aspecto. Tampoco reflejan los informes ningún problema de coordinación en
las asignaturas impartidas por dos profesoras o profesoras. Como ya se indicó anteriormente, de
los informes de los coordinadores se deduce que la asignación de la carga de trabajo y la
planificación temporal de los estudiantes es adecuada y permite asegurar la adquisición de los
resultados de aprendizaje definidos para cada asignatura. En cuanto a la asignatura Prácticas, se
ha de destacar asimismo que las actividades contempladas en la asignatura resultan totalmente
adecuada a los fines formativos de la titulación, aun cuando, como ya se ha indicado, este año la
programación se haya visto alterada por la pandemia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El hecho de que la mayoría de los profesores tengan ya una amplia experiencia como docentes

del máster coadyuva a que la planificación de contenidos y actividades esté muy ajustada a los

créditos de las asignaturas y a su temporización. 

No solo los informes del profesorado sino también los del alumnado otorgan las puntuaciones

más altas (5 sobre 5 en la mayoría de los apartados) a aspectos tales como la carga presencial

de trabajo, la coordinación entre teoría y práctica, la secuenciación de la evaluación continua. 

Resulta recurrente, no obstante, entre el alumnado un grado de satisfacción no muy alto con el

horario debido a su densidad; en cualquier caso el alumnado puede conocer el horario cuando se

matricula; a comienzo de curso se les explica que las horas asignadas a las materias se ajustan a

los créditos de las asignaturas, como las de los grados. También se les explica que el reparto de

las asignaturas en los dos cuatrimestres se corresponde con el ajuste de los créditos a los

cuatrimestres. Pero quizá el hecho de que el máster se imparta en horario de tarde y que algunos

tengan que destinar las mañanas a otras actividades contribuye a la insatisfacción con el horario

por parte del alumnado.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de
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ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como es lógico, el perfil de acceso y los requisitos de admisión se ajustan a la legislación vigente.

El perfil del alumnado es coherente con la memoria de verificación: predominan los alumnos que

han cursado una titulación de lenguas (Filología Inglesa, Traducción e Interpretación, Grado en

Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Grado en Español...) o una titulación de Magisterio con

especialización en lengua extranjera (inglés). Los criterios de valoración para la admisión son

coherentes con el perfil de ingreso adecuado para el programa formativo; se valora: titulación,

nota global del expediente académico, nota media del expediente específico, cursos recibidos

relacionados con las materias del Máster, experiencia laboral relacionada con las materias del

máster, publicaciones relacionadas con las materias del máster. A todo ello ha de añadirse el

nivel de idiomas como requisito específico. 

Las materias que componen el plan de estudios están orientadas a lograr los principales objetivos

generales planteados por el máster: formar para la investigación, es decir, para el aprendizaje

continuo, en el ámbito de la lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas/lenguas

extranjeras con aplicación al español y/o en inglés en particular y para desempeñar, con eficacia,

una labor profesional en la docencia del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas

extranjeras. La formación que, de conformidad con esos objetivos, aporta sobre metodología

investigadora, sobre las teorías que han modelado o modelan la investigación en materia de

lingüística aplicada la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas, lenguas extranjeras, sobre

la aplicación de las nuevas tecnologías en este dominio, sobre los niveles lingüísticos y los

diferentes aspectos de la competencia comunicativa en inglés y/o en español, y los problemas

específicos que, por sus peculiaridades, pueden plantear, sobre la integración de la literatura y la

cultura en el desarrollo de la competencia lingüística en español y/o en inglés, mantiene su

relevancia y se actualiza gracias a la labor investigadora del profesorado implicado en la

titulación. 

La adecuación de los resultados de aprendizaje quedan reflejados, por ejemplo, en los informes

individuales elaborados por los tutores de prácticas para la calificación del alumnado, que

incluyen aspectos tales como el dominio de las metodologías o de los aspectos lingüísticos

relevantes para la planificación de la docencia, o la capacidad para seleccionar contenidos y

actividades; se reflejan asimismo en la valoración que aportan los datos de las encuestas de

satisfacción de los tutores/as de empresas con los estudiantes en prácticas (cuando se han

podido llevar a cabo esas encuestas, cosa que no se pudo hacer, por las circusntancias

especiales, en el curso 2019-2020); naturalmente, también quedan reflejados en los informes del

profesotrado (debido a la pandemia, no se llevó a cabo la encuesta de satisfacción del

profesorado, pero también aportan información los informes que realizan los coordinadores de las

asignaturas, base para los informes semestrales). A todo ello habría que añadir, como claro

indicador de la adecuación del perfil de los egresados, los datos que han ido aportando los

estudios sobre empleabilidad que se han ido realizando.
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Debido, en parte, a la alta demanda se ha producido una desviación en el número total de

admitidos respecto a lo indicado en la memoria si bien ello no ha supuesto una merma en la

calidad, como se reconoce no solo en los informes de profesores y alumnos sino también en los

informes de reacreditación. El número de alumnos en las asignaturas de los itinerarios oscilan en

cualquier caso entre los 15 y los 20 matriculados.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El máster tiene una alta demanda (640% tasa de oferta y demanda) y eso, como se reconoce en

los informes de reacreditación puede considerarse un indicador del atractivo y el interés que

despierta el título. 

Pero esa alta demanda, reflejada en las preinscripciones, unida a que son numerosas las

universidades que ofrecen másteres de formación en español para extranjeros (uno de los

itinerarios que plantea la titulación), a los plazos de las preinscripciones (la primera fase se abre

en marzo y se cierra a finales de junio), al funcionamiento de la lista de espera, a la gratuidad no

solo de la preinscripción, sino también de la matriculación (los primeros plazos de matrícula se

empiezan a cobrar una vez iniciado el curso), hacen muy difícil calcular, con un margen de

seguridad aceptable, cuántos alumnos van a cursar la titulación y las diferentes asignaturas que

la conforman (recuérdese la importancia del número de alumnos para que las asignaturas se

financie ompletamente). Así se ha comunicado en repetidas ocasiones a la Comisión de

Posgrado, si bien se entiende que los procesos de preinscripción y matrícula son iguales para

todos los másteres y las circunstancias no son las mismas para todas las titulaciones. 

Sirva como ejemplo que este año en el primer plazo de preinscripción hubo 180 preinscritos (de

ahí no se abriera un segundo plazo) Pero año tras año se constata que muchos de los admitidos

no llegan a matricularse. Se preinscriben en diferentes másteres, en diferentes ciudades, con

diferentes plazos de admisión y matrícula, y finalmente se matriculan (o no) en los que les puedan

interesar más por razones de precio, de proximidad... En nuestro caso, en 2020-2021 solo un

64,50 de los admitidos tras la primera preinscripción se matricularon este año. Pero en el curso

2019-2020 fue solo un 38,3% de los admitidos, y el anterior un 40,35%. 

Tampoco la matriculación permite saber con certeza qué alumnos va a tener el máster. En

nuestro caso, de los admitidos y matriculados para 2020-2021 tras la primera baremación, en

julio, un 37,5% anularon matrícula en septiembre. Y también lo hicieron posteriormente algunos

de los admitidos en lista de espera; las razones son muy variadas: haber sido admitidos en otros

másteres con una resolución de admitidos posterior a la nuestra, motivos "familiares" (dificultades

económicas, tener que atender otras obligaciones), cambios en la situación laboral (haber

encontrado trabajo en otra ciudad, o con un horario coincidente con el del máster...), o

simplemente se optó por hacer la preinscripción y la matrícula para pensar posteriormente con

más tranquilidad si se cursaba finalmente la titulación. En definitiva, la experiencia nos dice que,

por ejemplo, 40 admitidos no significa 40 matriculados (podrían quedar en 15 o 16); ni 30

matriculados significa que 30 alumnos van a cursar el máster. Podrían quedar en 18 o 19 (con

incidencia variable en las optativas que conforman los itinerarios) una vez comenzado el curso.
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Todo eso se tien en cuenta a la hora de la admisión, pero es difícil saber cuál va a ser el

alumnado definitivo de la titulación y de de cada asignatura hasta bastante después de haber

comenzado el curso (a veces se dan bajas por motivos dispares, como la exigencia de la

enseñanza, ofertas de la bolsa de trabajo, los mencionados motivos familiares... ). 

En cualquier caso, una vez pase la pandemia y se vuelva a un escenario normal, de seguir esta

progresión creciente de la demanda, tal como sugería el último informe de reacreditación, cabría

considerar una modificación de la oferta en la memoria tal vez junto con otras modificaciones

relacionadas con la presencialidad. También, como asimismo sugiere el informe, sería de desear

encontrar alguna forma de que no se produzcan esos problemas que suscitan, al menos para

este máster, los procesos de preinscripción y matriculación.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados
 
La normativa de permanencia de la Universidad se aplica mediante procesos automáticos que
han resultado ser muy eficaces. Al finalizar cada curso académico, se notifica al alumnado
afectado por dicha normativa su situación y las consecuencias 
que tiene. 
La Comisión de Posgrado y la Comisión de Reconocimientos del Centro trabaja de manera ágil
para notificar al alumnado el resultado de su solicitud de reconocimientos en el menor tiempo
posible. El último informe de reacreditación destaca la valoración positiva del sistema "ágil y
efectivo de reconocimiento de créditos".

Es conocedora de toda la normativa, tanto estatal como de la Universidad, que debe manejar

para resolver las solicitudes.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades destacables en este apartado.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.
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Fortalezas y logros alcanzados

La descripción del título, con el plan de estudios, la información pertinente sobre las asignaturas,

el horario, el profesorado etc., es accesible a través de la página de Estudios de la UA y de la web

de la Universidad (también (también de la web del máster, a la que remite la web del

Departamento) y de fácil consulta parala comunidad. 

La información sobre los objetivos, las competencias generales y específicas así como el perfil de

especialización es accesible asimismo a través de la web, junto con el resto de las informaciones

pertinentes sobre el plan de estudios y su estructura. 

Es igualmente accesible a través de la web, en el apartado destinado al "acceso" ("¿Cómo

accedo?", en la nueva web institucional) la información sobre los requisitos específicos (en

particular los referidos a idiomas) para el acceso a la titulación, el perfil idóneo de acceso, los

criterios de valoración para confeccionar la lista de admisión. 

Todas estas informaciones están a disposición del alumnado potencial, y de la comunidad en

general, con anterioridad al inicio del proceso de matriculación.

La memoria del título verificada está publicada junto con el plan de estudios y es de acceso

abierto Están asimismo publicados y son de acceso abierto tanto los informes semestrales

internos elaborados por la Comisión Académica de la titulación, el autoinforme sobre el curso

como los informes de seguimiento del título, los informes sobre los procesos de acreditación y

reacreditación (web de la UTC, web de Estudios, web de la Facultad de Filosofía). 

El enlace al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos está disponible en la web de

Estudios y es fácilmente accesible. Así puede comprobarse que la denominación del título

publicitada se corresponde con la que figura en ese 

registro. 

Los principales resultados del título (tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia,

tasa de rendimiento, grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés etc.), así como los

resultados de inserción laboral se recogen en el Informe de rendimiento y en el Informe de

inserción laboral que elabora la UTC y a los que tienen acceso los miembros de la Comisión 

Académica a través de AstUA. El análisis de estos resultados se recoge en el autoinforme de la

titulación publicado anualmente en la web. 

La web de Estudios (a la que, como se indicó, remite la web de la Facultad), permite acceder al

Sistema de Garantía de Calidad del Título; ahí figura la estructura del centro para el Sistema de

Garantía de Calidad, la composición de la Comisiones, los informes, procedimientos y normativas

así como los planes de mejora. 

 

El Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Lenguas ha concluido de modo satisfactorio la

remodelación y puesta al día de las páginas webs institucionales de las titulaciones, incluidas,

naturalmente, las de los másteres. Ofrecen de forma clara, ágil, y fácilmente accesible toda la

información sobre la titulación que se puede considerar relevante.

 

 

Página 10 de 37



Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque, como se ha dicho antes, la puesta al día de la página web institucional de la titulación ha

supuesto una mejora para la presentación de la información relevante y, por tanto, para el acceso

fácil a esa información, la necesidad de dedicar esfuerzos a la adaptación de la situación creada

por la pandemia durante el segundo semestre y los comienzos del curso siguiente ha llevado

acarreada una cierta ralentización de otras tareas como la revisión completa de la versión inglesa

de la información sobre las asignaturas y otras cuestiones relevantes, sobre cuya necesidad ya se

informó a la Facultad, o la remodelación completa de la web propia del máster.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La descripción del título, con el plan de estudios, la información pertinente sobre las asignaturas,

el horario, el profesorado etc., es accesible a través de la web (página de Estudios de la

Universidad y de la web de la Facultad, que permite enlazar con Estudios (también a través de la

web del máster). Es de de fácil consulta para la comunidad. 

La información sobre los objetivos, las competencias generales y específicas así como el perfil de

especialización es accesible asimismo a través de la web de Estudios (y de las que enlazan con

ella) junto con el resto de las informaciones pertinentes sobre el plan de estudios y su estructura.

Es igualmente accesible a través de la web, en los apartados dedicados al "acceso" ("¿Cómo

accedo?" en la nueva web institucional, "Acceso" en la web propia del máster), la información

sobre los requisitos específicos (en particular los referidos a idiomas) para el acceso a la

titulación, el perfil idóneo de acceso, los criterios de valoración para confeccionar la lista de

admisión. Todas estas informaciones están a disposición del alumnado potencial, y de la

comunidad en general, con anterioridad al inicio del proceso de matriculación. 

La web del Centro de Formación Continua y, en conexión con ella, la de la Facultad, la del máster

y la del Departamento, ofrecen información sobre los plazos de preinscripción, matrícula y

reclamación, sobre los documentos necesarios para la preinscripción y la matriculación. La web

de Estudios (y las que enlazan con ella) ofrece, además de la información específica sobre el

máster (plan de estudios, perfiles de ingreso, requisitos, objetivos, salidas profesionales, etc.),

información general sobre becas, recursos e instalaciones, vida universitaria, atención a

estudiante, representación estudiantil, normativa (permanencia, transferencia y reconocimiento de

créditos, reglamento evaluación delos aprendizajes...). 

La web de Estudios y las que enlazan con ella incluyen asimismo un vídeo de presentación que el

último informe de reacreditación calificaba de "muy interesante como introducción a la titulación". 

La web de la Facultad informa igualmente sobre la normativa pertinente para las titulaciones de

máster. Así mismo, la Facultad tiene cuenta abierta en las redes sociales 

Facebook y Twitter, lo que permite que cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias,
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plazos, actos académicos, etc. pueda recibir la información de manera inmediata e interactuar a

través de @lletresua. La Universidad y la Facultad en particular organizan actividades para

promocionar y ofrecer información a futuro alumnado sobre las titulaciones. 

Como se ha dicho en otro apartado, desde los inicios de la titulación, la Comisión Académica del

Máster viene celebrando en el día señalado para el comienzo de curso un acto de "bienvenida" en

el que participan los alumnos, el profesorado y representantes de los centros de prácticas de

Alicante. En ese acto se subrayan las informaciones sobre la titulación que se consideran

importantes para el alumnado, tales como la composición y cometido de la Comisión Académica,

a la que deberán incorporarse los representantes del alumnado, el porcentaje de teoría y práctica

de las asignaturas, la correspondencia de los créditos con las horas de clases presenciales y de

trabajo no presencial, la conveniencia de optar por cursar el máster a tiempo parcial si hay

actividades laborales o familiares que así lo aconsejen, la conveniencia de consultar las guías de

las asignaturas, las peculiaridades de la asignatura Prácticas y la asignatura TFM, así como los

aspectos de estas asignaturas reflejados en las guías... También se da en esta sesión la

oportunidad al alumnado de plantear las preguntas sobre el desarrollo del máster que estimen

oportunas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades relevantes en este apartado, más allá de lo que ya se haya

señalado en otros apartados.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como se indicó anteriormente, la descripción del título, con el plan de estudios, la información

pertinente sobre las asignaturas, el horario, el profesorado etc., es accesible a través de la web

(página de Estudios de la Universidad y de la web de la Facultad, que permite enlazar con

Estudios (también a través de la web del Máster). 

Las guías docentes de las asignaturas que configuran el plan de estudios, accesibles a través de

la web de Estudios y de las que enlazan con ella, se actualizan antes de que finalicen los

procesos de preinscripción y matriculación para el curso siguiente. Han de ser aprobadas tanto

por los departamentos implicados como por la Junta de Facultad. 

Las guías ofrecen información completa sobre las diferentes asignaturas: competencias,

objetivos, créditos teóricos y prácticos, programa y secuenciación, horario, aulas, fechas,

procedimientos y criterios de evaluación. Toda esa información está, por tanto, a disposición del

alumnado potencial, y de la sociedad en general, antes de que se haga efectiva la matriculación.

Tras la irrupción de la pandemia, con la subsiguiente suspensión de la presencialidad y el

Página 12 de 37



confinamiento, se añadió en las guías de las asignaturas una pestaña con información sobre la

adaptación de la evaluación a la COVID-19. 

Entre las guías figuran, lógicamente, las correspondientes a la asignatura PRÁCTICAS (prácticas

externas) y la asignatura TRABAJO FIN DE MÁSTER. Estas guías, además de ofrecer

información sobre profesorado, créditos, etc., ofrecen información sobre el proceso de solicitud de

destinos (en el caso de PRÁCTICAS), de tutores y líneas de trabajo (en el caso de TFM), sobre

los criterios que se aplican para la asignación de destinos y de tutores y líneas, sobre las

actividades de prácticas, las directrices generales para la elaboración del TFM y su defensa, y

sobre la evaluación tanto de las prácticas como del TFM. Como es natural, las guías de estas

asignaturas incluyeron también las directrices correspondientes para la adaptación de la

evaluación a la COVID-19. 

Asimismo, la web de la Facultad de Filosofía y Letras, en el apartado de "Normativa" relativa al

TFM ofrece, además de la normativa de la Facultad, información sobre los periodos de entrega y

defensa, mapa de procesos de UAProject (aplicación para la gestión de los trabajos), directrices

específicas, plantillas de informes. 

Las prácticas externas cuentan con un subportal propio que ofrece información relevante. 

En el apartado de "Profesorado" las guías informan sobre la categoría docente del profesorado

que imparte las diferentes asignaturas. Permite acceder asimismo a los currículos abreviados del

profesorado, que informan sobre su trayectoria docente e investigadora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Según los datos que ofrece la encuesta de satisfacción con la titulación recogida en el informe de

rendimiento del curso 2019-2020, el alumnado (con una alta participación en la encuesta) valora

con un 8.5 la "información sobre la titulación recogida en la web de la UA(plan de estudios, guías

docentes, etc.". La valoración es algo más alta que la anterior (8), aunque sigue indicando un

cierto margen de mejora. 

Se recuerda no obstante, que no es inusual que los alumnos no lean (o no lean completamente)

las guías docentes, pese a que estén publicadas a tiempo y pese a que se les recomienda

hacerlo tanto antes de la matriculación, en las comunicaciones que se mantienen con los

interesados en el periodo de preinscripción, como una vez matriculados en ese acto de

bienvenida que se ha mencionado en anteriores ocasiones. Así, no es extraño que se reciban

tutorías preguntando por aspectos de las asignaturas que ya están explicados en las guías

docentes. 

En cualquier caso, las encuestas no recogen qué información se echa de menos y, como se ha

indicado en otras ocasiones, sería deseable que lo hicieran para poder mejorar lo que sea

mejorable. 

Tradicionalmente la valoración que hace el profesorado de este apartado suele ser superior a la

valoración del alumnado. No obstante, según se nos ha informado, debido a la situación

excepcional que se ha creado este año no se ha llevado a cabo la encuesta de satisfacción con

las titulaciones del profesorado.
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Dimensión 1: Gestión del título

 

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

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Sistema de Calidad (SC) de la Facultad de Filosofía y Letras funciona de acuerdo con la

estructura organizativa regulada en el Manual de Calidad del Centro, revisado en julio de 2020,

que se encuentra publicado en la web. Esta estructura está integrada por las Comisiones de

titulación, la Comisión de Másteres Universitarios y la Comisión de Calidad del Centro. Su

funcionamiento responde al Calendario de seguimiento de la calidad del Centro aprobado

anualmente por Junta de Facultad. En la web del Centro se publican los informes semestrales de

seguimiento y los informes anuales de resultados de dichas comisiones, que incluyen los planes

de acciones de mejora de las titulaciones. Las Comisiones Académicas y la Comisión de

Másteres Universitarios elevan sus informes a la Comisión de Calidad. 

En esta estructura, el seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica del

Máster. Esta comisión está integrada por la coordinadora académica de la titulación, los

coordinadores y coordinadoras de las tres áreas con mayor peso en la docencia del máster

(Lengua Española, Filología Inglesa, Lingüística General), dos representantes de los alumnos

(que, lógicamente, se renuevan cada año), un representante de los centros que ofrecen plazas de

prácticas y un miembro del PAS. 

Semestralmente, la Comisión Académica elabora un informe de seguimiento a partir de los

informes de las coordinadores y los coordinadores de las asignaturas y del informe de

estudiantes. Al finalizar el curso académico, elabora el Informe de resultados o autoinforme a

partir del análisis del Informe de rendimiento de la titulación proporcionado por la Unidad Técnica

de Calidad de la UA. La Comisión analiza igualmente el Informe de inserción laboral del alumnado

egresado de títulos oficiales de la UA que la Unidad Técnica de Calidad de la UA realiza

bienalmente (alternando el análisis relativo a grados y másteres). El último disponible es de de

2018 en el caso de los másteres. La Comisión Académica realiza así mismo el seguimiento de las

prácticas externas a través de los informes de las coordinadoras. 

El sistema de recogida de la información por parte de la Comisión Académica está, por tanto,

articulado y permite su análisis. 

La UTC recoge también información sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de encuestas.

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

administrativa del Centro. 
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Todas las evidencias relativas al seguimiento de la calidad se incorporan a la plataforma AstUA, a

la que tienen acceso los miembros de la Comisión Académica, así como los Comités Externos de

Evaluación en los procesos de reacreditación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades destacables en este apartado.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados
 
El marco general para el seguimiento de la calidad del título son los informes de seguimiento
semestrales elaborados por la Comisión Académica y el Informe de rendimiento anual de la
titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad, que contiene, como ya se ha mencionado,
datos objetivos y verificables sobre la satisfacción de los grupos de interés y los indicadores
generales del título(resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas de rendimiento,
de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc... Así mismo, tanto los Informes
externos de Evaluación del seguimiento, como el Informe final de Evaluación para la renovación
de la acreditación, emitidos ambos por la AVAP, han proporcionado indicaciones fundamentales
sobre los aspectos de mejora del título.

En conjunto, toda la documentación referida ha sido analizada por la Comisión Académica, lo que

le ha permitido detectar los aspectos mejorables y plantear, en consecuencia, las acciones

pertinentes. Así, por ejemplo, desde diferentes instancias se han tomado medidas para incentivar

la participación del alumnado del máster en las encuestas de valoración; de ahí que, según se

señalaba en un apartado anterior, en el curso 2019-2020 haya resultado muy alta la participación

del alumnado en las encuestas sobre la satisfacción con diferentes aspectos de la titulación.

Asimismo, como también se sugirió anteriormente, los informes permite deducir que se ha ido

mejorando la coordinación entre las asignaturas, puesto que los últimos informes de profesores y

de alumnos ninguna alusión a repeticiones o solapamientos de contenido entre las diferentes.

Tanto la Facultad como la Comisión del Máster continuaron planteando varias iniciativas

orientadas a la inserción laboral (charlas, talleres para la búsqueda de prácticas, jornadas de

empleo, cafés tertulia) atendiendo a las inquietudes sobre este aspecto que suelen reflejar las

encuestas, si bien se ha de advertir que nuevamente la pandemia, con la suspensión de la

presencialidad, el confinamiento, impidió que se llevaran a cabo la mayoría de las iniciativas

previstas, que suelen desarrollarse precisamente entre marzo y mayo. 

El título no ha sufrido modificación como consecuencia de este seguimiento.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Obviando los problemas que puedan llevar aparejados las encuestas online (una herramienta

inevitable en las actuales circunstancias), no se han detectado debilidades destacables en este

apartado.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados
 
La Comisión Académica del título analiza la información contenida en los informes de seguimiento
internos y externos y en el Informe de rendimiento, que contiene los datos objetivos relativos a la
satisfacción del alumnado y del profesorado, los datos desagregados por asignatura (en relación
con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuesta General de Docencia"),
los indicadores generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas
de rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc..., así como los
resultados de la encuesta de satisfacción con el título, que recoge la opinión del alumnado y del
profesorado. Este análisis permite evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y
diseñar las acciones de mejora correspondientes. El Manual de Calidad del Centro establece
protocolos para asegurar la comunicación entre las comisiones académicas y los departamentos
y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la resolución de
quejas. Así mismo, de la Comisión de Calidad del Centro forman parte los/as directores/as de
departamento. 
El ya mencionado Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la
UA permite conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la
formación recibida. Los datos son analizados por la Comisión Académica, que propone las
correspondientes acciones de mejora. 
Existe un buzón telemático de quejas, reclamaciones y sugerencias en la página web de la
Facultad sujeto a un protocolo de actuación de acuerdo con el que se traslada el escrito
presentado al coordinador/a de la titulación implicada. La tramitación es rápida, con el
compromiso de dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas. 
La UA implantó en el curso 2018/19 el Programa de Evaluación de la actividad docente del
profesorado Docentia.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades destacables en este apartado.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 
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Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados
 
La mayoría del profesorado que imparte su docencia en el máster lo hace desde sus inicios; los
profesores y profesoras cuentan por tanto con una amplia experiencia como docentes del máster
y en general poseen asimismo un amplio bagaje en la investigación o en la docencia de materias
relacionadas con las que se imparten en la titulación. La totalidad del profesorado que los dos
departamentos implicados destinan a la docencia en el máster posee el grado de doctor. La tasa
de PDI a tiempo completo ha sido de un 84% en el curso 2019-2020. En un curso pueden
producirse variaciones en la tasa de PDI doctor a tiempo completo motivadas por cuestiones tales
como concesión de sabáticos, reducciones temporales por cargos o bajas inesperadas que se
producen por diversas causas. En cualquier caso, los profesoras y profesoras sin dedicación a
tiempo completo que imparte docencia en el máster (sea de forma estable, sea por sabáticos,
bajas ocasionales...) cuentan también con experiencia profesional e investigadora en materias
relacionadas con las que se imparten en el máster. 
Como señala el último informe de reacreditación, se ha producido un incremento de quinquenios
de docencia y sexenios de investigación tanto en términos absolutos como en términos relativos 
Como ya se ha indicado en otros apartados, el alumnado y la sociedad en general puede acceder
al curriculum abreviado del profesorado a través de las webs. Así puede comprobarse que los
profesores y profesoras del máster desarrollan líneas de investigación que están relacionadas con
las materias y forma parte de grupos de investigación vinculados a las materias del máster, como
el grupo EPA, que incluye entre sus líneas el Español Profesional y Académico y a su enseñanza
como lengua extranjera o segunda lengua; el Grupo GRIALE orientado el análisis pragmático de
la ironía y el humor, que incluye como objetivos la investigación sobre la adquisición del humor en
niños y la aplicación de los resultados obtenidos a la enseñanza-aprendizaje del español como
lengua extranjera, el grupo LexESP, que cifra sus principales objetivos en la investigación en
Lexicografía y Lexicología de los lenguajes de Especialidad y Enseñanza del Léxico, el grupo
ACQUA, que tiene por objeto la investigación aplicada a procesos de aprendizaje y enseñanza de
segundas lenguas, lenguas extranjeras. Es de subrayar, además, que en los últimos años
algunos egresados del máster se han incorporado a alguno de esos grupos de investigación y se
han leído tesis doctorales de alumnos formados en el máster. 
Buena parte del profesorado participa en proyectos I+D+I que guardan relación con las materias
del máster y se vinculan a las líneas de Trabajo Fin de Máster que se ofertan al alumnado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El último informe de reacreditación reconoce un incremento en la media de sexenios del

profesorado con respecto al anterior, si bien señala que la media sigue siendo mejorable. 

Se ha de destacar al respecto que el profesorado estable que imparte docencia en el máster

desde sus comienzos cuenta con un número considerable de sexenios reconocidos. Se ha de

subrayar asimismo la experiencia docente e investigadora de todo el profesorado en dominios
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relacionados con las materias que conforman el plan de estudios de la titulación. Como se ha

indicado en otras ocasiones, tanto en Filología Española como en Filología Inglesa hay, sin duda,

profesores y profesoras con más sexenios que los que imparten docencia en el máster pero

también con orientaciones docentes o investigadoras no relacionadas con las materias de la

titulación. 

Se ha de reiterar, por último, que la estructura de los departamentos y de las áreas de

conocimiento, las necesidades docentes de los departamentos, el sistema de asignación de

materias que utilizan los departamentos imponen condiciones que no pueden soslayarse para la

participación del profesorado en la docencia del máster, sin que ello suponga dejación del

personal cualificado. A ello han de sumarse, lógicamente, incidencias como las que antes se han

mencionado: sabáticos, estancias investigadoras, bajas ocasionales o permanentes...

Como se informó a la Facultad, a la Unidad Técnica de Calidad y al Vicerrectorado de Calidad, a

veces se han producido distorsiones en los porcentajes de PDI doctor por la lectura que hacen los

programas informáticos de los datos correspondientes a conferenciantes y tutores externos de

prácticas. 

Los profesores externos que imparten seminarios y conferencias a los alumnos del máster

mediante invitaciones y convocatorias de ayudas han de incluirse en las guías de las asignaturas

para poder tramitar las colaboraciones docentes y los gastos asociados a su actividad. Se

incluyen sin que se les asignen créditos, puesto que no son profesorado del máster; como es

normal con los conferenciantes, aun cuando sean doctores, no se les pide que aporten su título

de doctor cuando imparten la conferencia o el seminario. 

Asimismo, los tutores externos de la asignatura prácticas (profesores doctores de universidades

extranjeras, pero también profesores de academias, de institutos, de centros de idiomas, de

centros de formación de personas adultas, que no precisan título de doctor) se incluyen sin

créditos en la guía de la asignatura PRÁCTICAS para poder facilitar algunos procesos

administrativos. 

Ello ha motivado en ocasiones que los programas informáticos interpreten que esos profesores

externos, con 0 créditos, son profesores no doctores que imparten docencia en el máster. De ahí

que, por ejemplo, en el último informe de reacreditación se entendiera que solo el 63% del

profesorado del máster poseía el título de doctor cuando, en realidad, todo el profesorado del

máster posee el título de doctor. Ese 63% puede haber derivado de la consideración como

profesorado del máster tanto de tutores externos de prácticas como de conferenciantes a los que

no se les requería que tramitasen en Personal su título de doctor, aun cuando fueran doctores,

para impartir conferencias y seminarios. Sirva como ejemplo el hecho de que, como ya se advirtió

a la UTC, en el último informe de rendimiento se indicaba una tasa de PDI doctor del 96%,

cuando, como se ha reiterado, todo el profesorado posee el título de doctor. El dato se debía a

que se había contabilizado como profesor no doctor un profesor de la Universidad de Gotemburgo

que impartió un seminario como invitado, pero no se le había pedido que justificara su grado de

doctor (grado que, en cualquier caso, sí tenía, y había obtenido en la Universidad de Alicante).
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Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los dos departamentos implicados en la docencia del máster tienen capacidad para asignar la

docencia a profesores doctores cuya trayectoria investigadora, docente y profesional garantiza su

adecuación para impartir las materias que conforman el plan de estudios del máster. En un curso

pueden producirse variaciones en la tasa de PDI doctor a tiempo completo motivadas por

cuestiones tales como concesión de sabáticos, reducciones temporales por cargos o bajas

inesperadas que se producen por diversas causas. En cualquier caso, ambos departamentos

disponen de profesorado con experiencia en materias relacionadas con las que se imparten en el

máster para cubrir adecuadamente esas bajas

Como se ha indicado en un apartado anterior, todo el profesorado que imparte docencia en el

máster posee el título de doctor. Según el último informe de rendimiento, la tasa de PDI a tiempo

completo, que los informes de reacreditación vienen considerando satisfactoria, ha sido un 84%.

El profesorado que imparte las diferentes asignaturas sido objeto de valoración positiva por parte

del alumnado, con una media de 8,6 entre 8,5 y 9,8 en la mayoría de los casos.

De conformidad con el último informe de reacreditación, se ha producido un incremento de

quinquenios de docencia y sexenios de investigación tanto en términos absolutos como en

términos relativos aun cuando sugiera que la media de sexenios podría ser más alta. No obstante,

en el conjunto del PDI a tiempo completo del máster figuran profesores y profesoras que aportan

a las diferentes áreas de conocimiento de los respectivos departamentos un alto porcentaje de

sexenios de investigación 

Como ya se ha indicado en otros apartados, los profesores y profesoras del máster desarrollan

líneas de investigación que están relacionadas con las materias y forma parte de grupos de

investigación vinculados a las materias del máster (EPA, GRIALE, ACQUA, LexESP); la mayoría

participa además (bien en la dirección, bien en el equipo investigador en proyectos I+D+I que

guardan relación con las materias del máster y se vinculan a las líneas de Trabajo Fin de Máster

que se ofertan al alumnado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque sería deseable que la tasa del PDI a tiempo completo fuera del 100% y que el

profesorado con amplia experiencia en la docencia en el máster se mantuviera año tras año

estable, parece difícil lograr esos objetivos por razones ya antes apuntadas. Por un lado, los

sabáticos, las estancias investigadoras (que evidentemente redundan en el enriquecimiento

formativo del profesorado), las bajas ocasionales; por otro lado, las necesidades docentes de los

departamentos, el sistema de asignación de materias que utilizan los departamentos imponen

condiciones que no pueden soslayarse para la participación del profesorado en la docencia del

Máster, sin que ello suponga dejación del personal cualificado. 

El último informe de reacreditación reconoce un incremento en la media de sexenios del
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profesorado con respecto al anterior, si bien señala que la media sigue siendo mejorable. Se ha

de considerar no obstante, por un lado, que el profesorado estable que imparte docencia en el

máster desde sus comienzos cuenta con un número considerable de sexenios reconocidos; por

otro lado, si bien en los dos departamentos hay profesorado con un número considerable de

sexenios se ha de tener también en cuenta la idoneidad de la trayectoria docente e investigadora

relacionada con las materias del máster. 

Aunque ya se indicó en un apartado anterior, quizá no esté de más reiterar la distorsión en los

porcentajes de PDI doctor que puede producir la lectura que hacen los programas informáticos de

los datos correspondientes a conferenciantes invitados y tutores externos de prácticas. 

Su inclusión "sin créditos" o "0 créditos" en determinadas guías docentes con miras a

determinados trámites administrativos ha motivado en ocasiones que los programas informáticos

interpreten que esos profesores externos, con 0 créditos, son profesores no doctores que

imparten docencia en el máster.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como se ha indicado anteriormente, el profesorado desarrolla líneas de investigación que están

relacionadas con las materias del máster. Puede comprobarse consultando el currículum

abreviado del profesorado que la Universidad y en particular los diferentes departamentos ponen

a disposición de la sociedad en general. Puede comprobarse asimismo que, como ya se dijo,

forman parte, asimismo, de grupos de investigación vinculados a las materias del máster, como el

grupo EPA, que incluye entre sus líneas el Español Profesional y Académico y a su enseñanza

como lengua extranjera o segunda lengua; el Grupo GRIALE orientado el análisis pragmático de

la ironía y el humor, que incluye como objetivos la investigación sobre la adquisición del humor en

niños y la aplicación de los resultados obtenidos a la enseñanza-aprendizaje del español como

lengua extranjera, el grupo LexESP, que cifra sus principales objetivos en la investigación en

Lexicografía y Lexicología de los lenguajes de Especialidad y Enseñanza del Léxico, el grupo

ACQUA, que tiene por objeto la investigación aplicada a procesos de aprendizaje y enseñanza de

segundas lenguas, lenguas extranjeras. Es de subrayar, además, que en los últimos años

algunos egresados del Máster se han incorporado a algunos de esos grupos de investigación.

Buena parte del profesorado con docencia en el máster participa (bien en la dirección bien en el

equipo investigador) en proyectos I+D+I que guardan relación con las materias del máster y se

vinculan a las líneas de Trabajo Fin de Máster que se ofertan al alumnado, entre ellas, por

ejemplo: "Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras", "Género y aprendizaje de

idiomas", "Dimensión afectiva y cognitiva en la enseñanza y aprendizaje de segundas

lenguas/lenguas extranjeras", "Español coloquial y ELE", "Prosodia y habla emocional: L1 y L2",

"El uso de la prensa en el aula de español o la lengua al día: lengua e interculturalidad; las
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columnas sobre la lengua como instrumentos didácticos", "El componente cultural a través del

léxico", "El humor y la ironía en ELE", "Lexico-phonology and language learning", "Metaphors and

idiomatic expressions in EFL, ESL and ELF", "The influence of English in the Spanish linguistic

landscape: detection of mistakes and errors and general analysis. Implications for teaching",

"Evaluación práctica de recursos gramaticales para el uso docente", "Integrating and developing

oral comprehension and expression in language and/ or content based learning", "Genre analysis

of written texts used for language and/ or content learning contexts: implications and/or

applications for reading and writing", etc., etc. Los currículos ofrecen asimismo información sobre

la participación del profesorado del máster en redes de investigación docente, en congresos

nacionales e internacionales y sobre las publicaciones que incluyen cuestiones relacionadas con

las materias del máster. La Universidad organiza a través del ICE cursos que permiten la

actualización constante del profesorado en materia de estrategias docentes, sistemas de

evaluación, usos de las TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje y, en general, en cuestiones

de innovación educativa.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades destacables en este apartado. De conformidad con el último

informe de reacreditación, el profesorado del máster se actualiza adecuadamente.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de administración y servicios que está implicado en el título es adecuado y suficiente

para atender los requerimientos y necesidades que genera la actividad docente. La UA determina

el número de personas en el Centro o en los Departamentos según reparto, que atiende a

diferentes parámetros (nº de créditos matriculados, nº de titulaciones, etc.). La promoción, la

formación y el incremento de plantilla están centralizados en la Gerencia de la UA.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades destacables en este apartado.
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Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las infraestructuras que ofrece la UA para las diferentes actividades académicas del título son

suficientes y adecuadas al número de estudiantes matriculados. Las aulas son accesibles, están

dotadas con ordenadores, conexión a internet, recursos audiovisuales y software que se va

actualizando. Asimismo el mobiliario permite la adecuación a las necesidades formativas de las

asignaturas y facilita la participación del alumnado. 

Se dispone de aulas de informática en diferentes edificios, por lo general bien equipadas. 

La Facultad y, en general, la Universidad cuentan con espacios propios aptos para la celebración

de conferencias, defensas de trabajos de investigación, etc., así como con un laboratorio de

idiomas para el libre uso de estudiantes, con acceso a la Plataforma Multimedia para la docencia,

y 5 laboratorios de idiomas; laboratorios especializados para Arqueología, Prehistoria e Historia

Antigua; Servicio de Cartoteca, etc. 

El alumnado dispone de numerosos recursos de información necesarios para su formación en la

Biblioteca general de la UA, permitiendo el acceso a numerosos recursos electrónicos externos a

la UA, como bases de datos, revistas y libros electrónicos, sumarios electrónicos, etc. El campus

de la UA dispone de red inalámbrica (EDUROAM). La plataforma UACloud, a la que tiene acceso

toda la comunidad universitaria, es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión

académica y administrativa. En ella el alumnado y el profesorado disponen de multitud de

funcionalidades para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje: debates, materiales, tutorías

virtuales... 

El los vicerrectorados con competencia en infraestructuras, salud laboral y tecnología impulsan y

llevan a cabo toda una serie de medidas orientadas a mejorar las infraestructuras del campus así

como la salud de las personas que diariamente desarrollan su actividad en él relacionadas con la

prevención y con el plan de riesgos psicosociales.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Según reflejan los informes de los estudiantes y los informes del profesorado de las diferentes

asignaturas, el grado de satisfacción de unos y otros con las infraestructuras, los espacios

docentes, los equipamientos es bastante alta (entre 4.5 y 5 sobre cinco). 

No obstante, la encuesta final de satisfacción de los alumnos con las infraestructuras arroja un 8,4

de valoración en infraestructuras y recursos, lo cual indica que existe margen de mejora. Ha de

advertirse en cualquier caso que las encuestas no permiten inferir qué aspectos en concreto se

consideran mejorables; sería conveniente, por tanto, que las encuestas recogieran también qué

aspectos en concreto se consideran mejorables. 

Por parte del profesorado sí se ha sugerido que sería adecuado tener espacios que permitieran el
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trabajo en grupo de manera más eficiente y que posibilitaran asimismo que todos pudieran tener

acceso a red eléctrica para los portátiles. 

Desde la materia de Nuevas Tecnologías se ha señalado la conveniencia de mejorar las aulas de

informática que se asignan al màster. Respecto a las adjudicadas en el curso 2019-2020 se ha

indicado que los ordenadores eran demasiado lentos y ello perjudicava el ritmo de Trabajo. 

Tales sugerencias se han trasladado a la Comisión de Posgrado. 

Todo ello se refiere, lógicamente, a la docencia con presencialidad "física". Como ya se ha

indicado en otros apartados, el comienzo del confinamiento y la suspensión de la presencialidad

coincidió con la finalización de la docencia presencial, a mediados de marzo.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante dispone de una sólida estructura de servicios centralizados que

gestionan gran parte de los aspectos administrativos, de extensión universitaria, de actividades

complementarias, etc. Destacamos entre ellos: Biblioteca Universitaria, Servicio de Alumnado,

Servicio de Información al Estudiante, Centro de Atención al Estudiante, Servicio de Gestión

Académica, Secretariado de Movilidad. 

La Facultad organiza los procesos administrativos que afectan a la vida académica del alumnado

y gestiona la organización de las enseñanzas que imparte, siguiendo los principios de eficiencia,

igualdad, transparencia y mejora continua. Ese encargo se vehicula a través de las siguientes

unidades: 

Secretaría administrativa de la Facultad, Secretarías administrativas de los Departamentos y

Conserjerías. Se ha avanzado enormemente en la implementación de procedimientos de

tramitación on-line en gran parte de servicios que se ofrecen 

La Facultad desarrolla el Plan de Acción Tutorial (PAT) que ofrece a los estudiantes orientación y

apoyo en su desarrollo personal, académico y profesional. Este programa cuenta con profesorado

y estudiantes tutores. El profesorado tiene un horario de tutorías presenciales y virtuales. Existen

otros programas y servicios de orientación por parte del Centro de Atención al Estudiante de la

UA para atender al alumnado con necesidades especiales que puede acogerse al reglamento de

adaptación curricular. 

A principio de curso se realiza un acto de acogida para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes

y ofrecerles una información básica sobre el plan de estudios y su organización. Así mismo, en la

web se encuentra disponible la información sobre la titulación y sus perfiles profesionales. 

En las webs correspondientes se ofrece información relativa a la normativa de prácticas externas,

convocatorias. La web del máster ofrece habitualmente información sobre destinos de prácticas

para alumnado del máster y la guía de la asignatura incluye, como ya se dijo, información sobre

solicitud y asignación de destinos, evaluación y criterios, etc. Esta información, accesible para la
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sociedad, se completa con la información específica que se ofrece a través de UACLoud al

alumnado matriculado: informaciones más concretas sobre destinos de prácticas, datos de los

tutores externos, destinos finalmente asignados, etc. 

Se han seguido firmando convenios nuevos de prácticas específicamente orientados para

alumnos del máster; se ha de señalar, no obstante, que según informó la UA, debido a una

normativa superior, todos los convenios antiguos caducaban en octubre de 2020, y ellos obligó a

una tarea de renovación de convenios en un momento especialmente difícil para los centros

docentes de cualquier tipo. Afortunadamente la mayoría de los centros que ya venían

colaborando con las prácticas ha ido renovando su compromiso, lo que ha permitido seguir

ofertando una amplia variedad de centros de prácticas para el segundo semestre del curso 2020-

2021, pero el proceso ha sido lento por las limitaciones impuestas por la pandemia. 

Se realizan reuniones con el alumnado para informar de los procedimientos administrativos y de

las cuestiones académicas que deben tenerse presentes. Para la valoración y seguimiento de

dichos programas se elabora un informe anual en el que se reflejan los resultados y áreas de

mejora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las materias que configuran el plan de estudios del máster se orientan a formar para investigar

en el ámbito de la lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras

con aplicación al español y/o el inglés; pero también para desempeñar con eficacia una labor

profesional en la docencia del español y/o del inglés L2/LE, o en otros ámbitos relacionados con

la enseñanza del español y/o del inglés como lenguas extranjeras. 

El diseño de las materias, las actividades formativas, la metodología utilizada en las diferentes

materias y los sistemas de evaluación aplicados garantizan la progresión en el aprendizaje del

alumnado y el logro de los resultados de aprendizaje, acordes con objetivos y competencias, que

se han planteado. Los informes de alumnos y coordinadores reflejan su adecuación para alcanzar

los resultados de aprendizaje deseados. 

Las prácticas externas, programadas para el segundo semestre, se realizan en centros de

enseñanza en los que se imparte español y/o inglés como segundas lenguas, lenguas extranjeras
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en diferentes niveles y contemplan entre otras actividades la observación crítica de clases, la

colaboración en tareas de apoyo a la docencia y que el alumnado pueda preparar e impartir

sesiones docentes con la supervisión del tutor o tutora asignado por el centro colaborador. La

evaluación toma como base el informe del tutor externo y la memoria elaborada por el alumno o la

alumna en la que deben quedar reflejados los conocimientos adquiridos en las materias cursadas.

Se ajustan al programa formativo, a las competencias que debe adquirir el alumnado así como a

los resultados de aprendizaje previstos. 

Ha de recordarse, no obstante, que este curso el desarrollo normal de la asignatura PRÁCTICAS

se vio alterado por la pandemia, que cerró las fronteras y obligó a cancelar la presencialidad. 

El Trabajo Fin de Máster está vinculado con las competencias que debe adquirir el alumnado del

máster y tanto el sistema como los criterios de evaluación están relacionados con los resultados

de aprendizaje planteados. Los alumnos han de plantear y desarrollar un trabajo de iniciación a la

investigación relacionado con alguna de las materias cursadas en el máster; ha de estar

supervisado por un tutor o tutora especialista en la materia sobre la que versa el trabajo que es

asignado por la dirección del máster teniendo en cuenta tanto las preferencias del alumno o

alumna como la disponibilidad del profesorado. El trabajo ha de defenderse públicamente ante un

tribunal designado por los departamentos implicados en la docencia y este tribunal otorga la

calificación que considera adecuada teniendo en cuenta aspectos tales como la coherencia en la

estructuración del trabajo, la adecuación de la metodología, de las fuentes y materiales utilizados,

la claridad y la coherencia en la exposición escrita, la pertinencia de la argumentación, de las

conclusiones, de la bibliografía utilizada; la utilización adecuada de la terminología; la

estructuración, claridad y coherencia de la defensa oral ante el tribunal. 

Debido igualmente a la pandemia, en el curso 2019-2020 las defensas públicas de TFM en la C3

y en la C4 se llevaron a cabo de modo telemático. Los enlaces para la asistencia virtual se

publicaron junto con las fechas y la composición de los tribunales. 

En definitiva el título se ajusta a los objetivos y el nivel de exigencia que plantea el MECES para

los másteres como titulaciones de posgrado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como se indicó anteriormente el desarrollo normal de la asignatura PRÁCTICAS del Máster se

vio alterado por la pandemia que cerró las fronteras y obligó a cancelar la presencialidad, algo

que afectó especialmente a las prácticas que debían realizarse en el extranjero una vez

finalizadas la docencia presencial. De ahí que en el informe sobre las prácticas externas no se

pudiera dar la nota más alta (5) al cumplimiento de las actividades programadas. 

No obstante, se ha de subrayar que en el momento del cierre parte de los alumnos habían

realizado ya las prácticas en Alicante y, por tanto, llevaron a cabo todas las tareas programadas.

Además, las medidas que se adoptaron una vez suspendida la presencialidad posibilitaron que

todos los alumnos pudieran llevar a cabo actividades adecuadas a las competencias y resultados

del aprendizaje asociados a la asignatura. Algunos iniciaron las prácticas presenciales y las

finalizaron telemáticamente; otros, pudieron realizar prácticas online, tanto en centros de Alicante
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como con centros colaboradores extranjeros. Por último a los alumnos que, por el cierre de

fronteras y de los centros (españoles o extranjeros) en los que iban a realizar las prácticas, no

pudieron llevarlas a cabo tal como estaba previsto, se les ofreció la posibilidad de un trabajo

sustitutorio, académicamente dirigido, consistente en la planificación justificada, de modo

detallado, de unidades docentes. 

Es lógico pensar que los alumnos que habían planteado hacer sus prácticas en el extranjero

prefirieran la presencialidad, pero también se ha de destacar que la experiencia de las prácticas

en línea ha sido muy positiva. De hecho con varios de los centros colaboradores se ha tratado la

posibilidad de incorporar esa opción de cara a próximos cursos. Asimismo, siguiendo las

indicaciones del Comité de Reacreditación del título, para el curso próximo se incorporará la

posibilidad de hacer prácticas en grupos de investigación que trabajan en materia de lingüística

aplicada a la enseñanza del español o del inglés como lenguas extranjeras (ACQUA, GRIALE,

LexESP, EPA). 

Por lo demás, no se han detectado debilidades destacables en este apartado. 

La encuesta de satisfacción de los alumnos con estos aspectos de la titulación siempre muestra

un margen de mejora en cuestiones tales como los criterios de evaluación, con una valoración

(8,3 en esta ocasión) normalmente inferior a la que reflejan las encuestas de satisfacción del

profesorado. Se ha de recordar no obstante que debido a la pandemia la UA no llevó a cabo este

curso la encuesta de satisfacción del profesorado. 

Si en los informes semestrales del alumnado o en las reuniones con los representantes del

alumnado se señala algún problema concreto relacionado con la evaluación de una asignatura o

alguna otra cuestión relacionada con el desarrollo de la docencia en una materia concreta, se

trata con el profesorado implicado.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las materias que configuran el plan de estudios del máster se orientan a formar para investigar

en el ámbito de la Lingüística Aplicada a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras

con aplicación al español y/o el inglés; tienen asimismo por objeto formar para desempeñar con

eficacia una labor profesional en la docencia del español y/o del inglés L2/LE, o en otros ámbitos,

como el diseño de materiales, relacionados con la enseñanza del español y/o del inglés como

segundas lenguas, lenguas extranjeras. El diseño de las materias, las actividades formativas, la

metodología utilizada en las diferentes materias y los sistemas de evaluación aplicados

garantizan la progresión en el aprendizaje del alumnado y el logro de los resultados de

aprendizaje, acordes con objetivos y competencias, que se han planteado. El título se ajusta, por

tanto, a los objetivos y el nivel de exigencia que plantea el MECES para los másteres como

titulaciones de posgrado. 

Además de lo que se reflejan en los informes de alumnos y profesores, constituyen buena
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muestra de esa adecuación, por un lado, el hecho de que haya alumnos o alumnas que acaben

realizando tesis doctorales relacionadas con las materias del máster o integrándose en alguno de

los grupos de investigación de los que forman parte profesores y profesoras con docencia en el

máster, por otro lado, los buenos datos de empleabilidad que arrojan los informes de inserción

laboral y los buenos informes que año tras año proporcionan los tutores de prácticas externos

sobre la labor realizada por el alumnado del máster en sus centros.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los datos e indicadores del título son recogidos de manera objetiva en el Informe de rendimiento

elaborado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA 

La tasa de matriculación ha sido, como en años anteriores, del 100%, con un 29% al menos de

demanda insatisfecha. 

Según los datos facilitados los indicadores de rendimiento de la AVAP han experimentado pocos

cambios respecto a periodos anteriores y se mantienen en niveles excelentes respecto a los

porcentajes planteados en la memoria VERIFICA. La tasa de rendimiento del título en el curso

2019-2020 ha sido del 92%, la de eficiencia del 90%. La tasa de graduación reflejada en el

informe de resultados es de un 86% y la tasa de éxito de un 100%. No disponemos de datos

sobre tasa de abandono de los dos últimos años; en cualquier caso, la tasa que reflejaba el último

dato registrado era de un 3%, muy inferior a la prevista en la memoria y muy satisfactoria si se

tiene en cuenta el número de matriculados.

Cabe concluir, por tanto, que la evolución de los indicadores es adecuada.

El informe de inserción laboral de los egresados del máster se realiza de forma bianual. Los

últimos datos de los que se ha informado corresponden a 2018. Por tanto, no se han

proporcionado datos relativos al curso pasado. Pero cabe recordar como indicador de adecuación

del título al entorno y ámbito temático los buenos datos que aportaba el último estudio de la UA

sobre empleabilidad (por ejemplo, un 67% del colectivo egresado ocupó puestos con categoría de

técnico superior n el primer empleo al finalizar los estudios del máster y hasta el 85% subía el el
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porcentaje de los que habían accedido a la categoría de técnico superior en el empleo actual).

En cuanto al análisis de la satisfacción con respecto al PAS, los resultados de la última Encuesta

de satisfacción del alumnado con la secretaría administrativa de la Facultad (año 2019) son

positivos, obteniendo una valoración global del servicio recibido de 5,77 sobre 7. 

Por otro lado, la última encuesta realizada en 2020 al PAS de la Secretaría de la Facultad sobre

clima laboral da como resultado una media de 5,2 sobre 7, siendo uno de los apartados más

valorados el de dirección y relaciones humanas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los datos e indicadores del título son recogidos de manera objetiva en el informe de rendimiento

elaborado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA. 

El último informe de satisfacción del alumnado con la titulación refleja un índice medio de

satisfacción con la titulación de 8, algo superior al reflejado en cursos anteriores. Aunque no

puede catalogarse como excesivamente alto (y sugiere, por tanto, margen de mejora) ha de

valorarse muy positivamente habida cuenta del alto número de alumnos que puede conllevar una

mayor diversidad de opiniones. Es de destacar, además, que el 93,3% de los alumnos que han

realizado la encuesta (un número también elevado) recomendarían estudiar el máster en la UA. 

Las valoraciones de la encuesta general sobre la docencia son muy positivas. La valoración de

las asignaturas sobre las que se han ofrecido datos refleja una media de 8,6 (algo superior

también a la del curso anterior) y la mayoría de las asignaturas tienen una valoración entre 8,5 y

9.8. 

La tasa de presentados en la casi totalidad de las asignaturas ha sido del 100%. Como en

ocasiones anteriores, ha sido la asignatura TFM la que ofrece una tasa más baja de presentados,

por razones que ya se han comentado en otros apartados. No obstante, ha sido de un 73%, más

alta que en años anteriores, pese a las dificultades que ha planteado la pandemia en el segundo

semestre. 

Las medias de satisfacción del alumnado en apartados tales como la información y organización

de la titulación, el proceso de enseñanza y aprendizaje, las infraestructuras y recursos se sitúan

entre el 8 y el 8.4. 

Como en otras ocasiones la valoración más baja corresponde al apartado de actividades culturas

y de orientación profesional (7.3), que no dependen de forma directa de la titulación. 

Ya se ha comentado en otros capítulos que la valoración que hace el alumnado de estos

apartados (metodologías, infraestructuras, etc.) suele ser más baja que la que hace el

profesorado, si bien se ha de recordar que, como consecuencia de la situación excepcional vivida

en el curso 2019-2020 no se llevó a cabo la encuesta de satisfacción del profesorado. Se
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sustituyó por otra encaminada a valorar la docencia no presencial y el plan de continuidad de la

docencia en la UA.

Aunque, según se dijo antes, no se dispone de informe de inserción laboral del último curso, se

ha de recordar que, a los buenos datos de inserción mencionados anteriormente, habría que

añadir el grado de satisfacción de los egresados con el empleo obtenido (4.16 sobre 5) que

mostraba el último estudio de inserción laboral), así como la alta valoración que otorgaban a la

relación entre la titulación y el empleo actual.

En cuanto al análisis de la satisfacción con respecto al PAS, los resultados de la última Encuesta

de satisfacción del alumnado con la secretaría administrativa de la Facultad (año 2019) son

positivos, obteniendo una valoración global del servicio recibido de 5,77 sobre 7. 

Por otro lado, la última encuesta realizada en 2020 al PAS de la Secretaría de la Facultad sobre

clima laboral da como resultado una media de 5,2 sobre 7, siendo uno de los apartados más

valorados el de dirección y relaciones humanas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque la mayoría de los indicadores muestran un incremento en la valoración con respecto a

cursos anteriores, ha de admitirse que existía y existe un margen de mejora. 

Por ejemplo, en la que respecta a "información", ya se ha destacado la mejora que ha supuesto

respecto a cursos anteriores la remodelación de la página web de las titulaciones que ha llevado

a cabo el Vicerrectorado de Estudios, Calidad, y Lenguas, y que se ha entrado en funcionamiento

a comienzos del curso 2020-2021; pero también se han señalado las tareas que han quedado

pendientes o se han ralentizado (como la revisión de la traducción inglesa) debido en buena parte

a las especiales circunstancias derivadas de la irrupción de la pandemia. Se ha de señalar en

cualquier caso que en la encuesta de satisfacción con la información que ofrecía la web web

sobre la titulación otorgaba a este apartado un 8,5. 

Las cuestiones relacionadas con la metodología, la evaluación, etc., son objeto de reflexión y

revisión continua, tomando como base los informes de alumnado y profesorado. Si bien, como se

ha señalado en anteriores ocasiones, parece difícil lograr una total satisfacción del alumnado con

aspectos tales como la carga de trabajo, la evaluación, o el horario. 

En cuanto a las actividades culturales o de orientación laboral, que suelen obtener una valoración

más baja que otros aspectos, se ha de señalar, por un lado, que la UA cuenta con una agenda

muy amplia de actividades culturales (quizá sería conveniente que en las encuestas se

preguntara a los alumnos qué tipo de actividades culturales echan en falta); por otro lado la UA y

la Facultad han venido proponiendo actividades orientadas a la inserción laboral, como las

"Jornadas de empleo", los "Cafés tertulia para las oportunidades de empleo", aunque en el curso

2019-2020 no se pudieran llevar a cabo buena parte de las actividades debido a la pandemia. Se

ha de recordar, además, que el GIPE (Gabinete de Iniciativas Para el Empleo) pone a disposición

del alumnado un servicio de orientación laboral y dispone de una "Bolsa de empleo" para los

titulados. De todo ello se informa al alumnado. 

Cabe pensar que quizá las expectativas del alumnado sobre la labor que, a su juicio, debería
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desarrollar la Universidad de cara a su inserción laboral vayan más allá de la bolsa de trabajo o

las charlas sobre orientación laboral y por ello su valoración no sea más alta.
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