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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 4311950
Denominación Título: Máster Universitario en Español e Inglés como Segundas Lenguas, Lenguas

Extranjeras por la Universidad de Alicante
Universidad responsable: Universitat d'Alacant
Universidades participantes: -
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Filosofía y Letras, Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado
Nº de créditos: 60
Modalidad: Presencial
Fecha de verificación inicial: 10-03-2010

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La implantación del plan de estudios se corresponde, en términos generales, con lo establecido en la memoria de verificación del
título. Desde el curso 2016-17, se detecta, sin embargo, una desviación importante en lo que respecta al número de estudiantes
de nuevo ingreso establecido en la memoria (25): 41 en 2016-17, considerado una "anomalía" por los responsables del título
durante la visita; 36 en 2017-18. Se hace necesario tomar medidas por parte de la universidad para mejorar el sistema de
preinscripción y de matriculación, que incide de forma negativa en la matrícula del máster. Si bien se indica en el autoinforme
que ese incremento no ha implicado por el momento problemas en el desarrollo del título, se ha considerado necesario tomar
medidas por parte de los responsables del máster, como el desdoblamiento de determinadas materias. Dado que el atractivo del
título y el interés por el mismo continúan en aumento, es deseable solicitar una modificación de la MV para ajustar el número de
plazas ofertadas a la demanda real de la titulación. De llevarse a cabo esta modificación, podría ser un buen momento para
valorar la posibilidad, sugerida en el autoinforme y durante la visita por parte de los responsables del título, de pasar a una
modalidad semi-presencial del máster.

El perfil de ingreso se considera adecuado para el programa formativo y los criterios de admisión son coherentes con el perfil de



ingreso. Existe, asimismo, coherencia entre el programa de estudios y el perfil de competencias y objetivos del título. Por lo que
se refiere al perfil de egreso, se considera también adecuado. Los empleadores destacaron durante la visita la alta motivación de
los egresados del máster, así como sus buenos conocimientos teóricos y metodológicos.

Se valoran positivamente el sistema ágil y efectivo de reconocimiento de créditos de la Facultad, así como los procedimientos de
consulta empleados por los responsables del título para obtener información sobre el desarrollo del máster. Existen también
mecanismos de coordinación docente (tanto vertical como horizontal), cuyas valoraciones en la encuesta de satisfacción por
parte de los estudiantes son aceptables. Se detectan, sin embargo, algunas áreas para la mejora en la coordinación del título, en
lo que respecta a solapamientos entre asignaturas, quejas de los estudiantes y de los egresados por la carga excesiva de trabajo
o por la coincidencia de los plazos de entrega de los trabajos finales de las distintas asignaturas.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El vídeo de presentación es muy interesante como introducción a la titulación, aunque sería perfecto poderlo ver en pantalla
completa. Además, sigue siendo en castellano pese a usar la versión en valenciano o inglés; si no se quiere doblar, se pueden
usar subtítulos, a modo de ejemplo. Resultaría recomendable revisar las traducciones de la web del Máster, al no encontrarse en
inglés en el apartado dedicado a este Máster en la Facultad de Filosofía y Letras. El folleto informativo tampoco está en inglés.

Se detallan objetivos y competencias generales y específicas de todas las asignaturas. La versión en inglés no contiene toda la
información en esta lengua. Ejemplo: asignatura Grammar Spanish L2/FL. Aparece en la mayoría de los casos en blanco el
apartado referido a Resultados de aprendizaje - Objetivos formativos en algunas de las asignaturas.

Resulta tarea compleja encontrar el propio temario de las asignaturas del Máster, así como la bibliografía. Ocurre lo mismo con
las prácticas externas y aspectos como la movilidad. La información está duplicada, existiendo una web del Máster a la que
cuesta acceder al no enlazar con la que contiene esta información propia de la UA. En esta web no se ofrece información
detallada sobre las asignaturas que componen la titulación al entrar desde "Estructura" (sí desde "Plan de estudios").

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La Facultad cuenta con un SGIC que resulta adecuado, sin embargo, no se encuentra evidencia de que se haya reflexionado
sobre si el mismo sigue siendo adecuado desde que se diseñó en 2008. Todos los procedimientos datan de esa fecha. Sí se
mantiene más vivo el Manual de Calidad, que algunos de sus capítulos son actualizados al menos cada tres años, o cuando
existen cambios en aspectos abordados en el Manual (ej: equipo de gobierno, política y objetivos).
La Universidad se ha planteado para el futuro una revisión completa del SGIC para asegurarse de que sigue cumpliendo con las
directrices AUDIT, que han variado desde 2008.
El SGIC implantado da como resultado, entre otros informes, los de seguimiento semestral del título.
No se han encontrado actas de la Comisión de Garantía de Calidad donde se pueda comprobar que el SGIC se encuentra
implantado correctamente, y se analicen los resultados de los procedimientos para facilitar la mejora continua.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:



El total de profesores que imparten docencia en el Título son 33 (2 CU, 13 TU, 1 CD, 2 AD 3 Asociados y 12 otras figuras). De ese
total hay 21 doctores, en consecuencia, la tasa de PDI doctor es del 63.6%. Ese porcentaje debe alcanzar el mínimo del 70%
preceptivo para el título de Master, tal y como señala el RD420/2015. La tasa de PDI a tiempo completo es, asimismo, aceptable
(85,7%) y muestra un ligero incremento con respecto al informe de renovación de la acreditación anterior (83%).
El profesorado que participa en el título cuenta con experiencia docente e investigadora adecuada a las líneas de especialización
del máster, muestra un alto grado de implicación con el título (buena parte de ellos participan en el máster desde sus inicios) y
está bien valorado por parte de los estudiantes. La mayor parte del PDI son miembros de grupos de investigación (EPA, GRIALE,
LexESP, ACQUA) y participantes en proyectos de I+D+i relacionados con las principales áreas temáticas del máster: enseñanza y
aprendizaje del español y del inglés como segundas lenguas y como lenguas extranjeras. El profesorado se actualiza
convenientemente por medio de su participación en redes de investigación docente y en los cursos de formación docente que
imparte el ICE. Atendiendo a una recomendación del informe de la renovación de la acreditación anterior, se ha incluido en la
página web un CV abreviado del profesorado del título, que proporciona los datos más relevantes de su trayectoria docente e
investigadora.

Por lo que respecta al reconocimiento de los méritos docentes e investigadores del PDI doctor del título, se observa un
incremento en el número de quinquenios de docencia y de sexenios de investigación en relación al IRA anterior, tanto en
términos absolutos como en términos relativos: Nº quinquenios del IRA anterior: 46 (media: 2,5) > 58 (media: 2,8); Nº sexenios
del proceso de acreditación anterior: 26 (media: 1,4) > 32 (media: 1,5); esta última media, aunque aceptable, es indudablemente
mejorable.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En términos generales, las instalaciones y los recursos materiales con los que cuenta la Facultad de Filosofía y Letras para la
impartición del máster (aulas, laboratorios de idiomas, biblioteca, etc.) son adecuados y suficientes. Los resultados de la encuesta
de satisfacción del alumnado relativos a infraestructuras y recursos son satisfactorios (media: 8; entre 7,7 de recursos
bibliográficos y 8,4 de recursos tecnológicos). Por su parte, la encuesta de satisfacción del PDI arroja valores ligeramente más
altos: 8,4 para las instalaciones y los recursos bibliográficos; 8,8 para los recursos tecnológicos (media: 8,6).

Más bajas son las valoraciones del apartado de orientación y formación en la encuesta de satisfacción de los estudiantes, que
obtiene una media de 7,2: las actividades culturales y de formación organizadas durante tus estudios (conferencias, seminarios,
exposiciones, acciones de acogida, etc.) alcanzan un 7,5, mientras que las actividades de orientación profesional y laboral
organizadas durante los estudios sólo alcanzan un 6,8. Si bien se ha producido una mejora considerable en la organización de
este tipo de actividades desde el anterior proceso de renovación de la acreditación, en el que este ítem obtuvo un insuficiente 2,1
(sobre 10), la valoración sugiere que se han de redoblar los esfuerzos en este ámbito para continuar en una línea ascendente de
mejora.

En lo que se refiere al personal de administración y servicios, las evidencias apuntan a que es también suficiente y adecuado,
compartido con otros títulos impartidos en la Facultad.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las actividades de formación, la metodología empleada y los sistemas de evaluación de las distintas materias que conforman el
título, incluidas las prácticas externas y el TFM, se consideran apropiados. La percepción de estos aspectos cruciales del máster
por parte de estudiantes y egresados es también positiva, a juzgar por sus valoraciones en las entrevistas realizadas durante la
visita. Los datos de las encuestas revelan una valoración de 7,3 en el ítem relativo a la metodología empleada en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y de 7,6 en lo relativo a los métodos de evaluación utilizados, pero el número de respuestas es muy



reducido, lo que pone en entredicho su fiabilidad estadística.

Por lo que respecta a los resultados de aprendizaje, estos son adecuados y se ajustan al nivel en el MECES.

Las prácticas externas obtienen una buena valoración por parte de egresados y de estudiantes, si bien los datos de los que se
dispone en la documentación pertenecen al curso 2015-16 y se corresponden a una tasa de respuesta muy baja (tan sólo el 21%;
5 cuestionarios en total). Dado que el máster posee una doble orientación, docente o profesional, por un lado, e investigadora,
por otro (véase el primer párrafo sobre la directriz 6.2 en el autoinforme en la página 27, la información que describe los
objetivos del máster en la página web o el video de presentación), la lista de entidades en la que han realizado prácticas los
estudiantes del título en los cursos objeto de análisis sugiere que el énfasis se pone en la vertiente profesionalizante, mientras
que no se presta atención a la vertiente investigadora. En el IRA anterior se recomendaba explorar "la posibilidad de ofrecer
plazas de prácticas en el seno de grupos y/o institutos de investigación (por ejemplo, IULMA) que trabajen sobre la enseñanza del
español y/o el inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras". Esta sugerencia no se ha atendido por parte de los
responsables del título, que (según informaron durante la visita) consideraron más adecuado centrar las prácticas en el ámbito
profesionalizante. Teniendo en cuenta que buena parte de los egresados del máster optan por desenvolver posteriormente una
carrera investigadora, se recomienda reconsiderar esta posibilidad de cara al futuro.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La evaluación de los principales datos e indicadores del título, es adecuada, alcanzando los objetivos marcados en la memoria del
Máster. Destaca la alta demanda que tiene el máster y su tasa de matriculación que llega al 100%.
Las tasas de rendimiento de asignaturas en general es satisfactoria. La desviación que más destaca es la tasa de rendimiento
para la asignatura TFM.
La satisfacción de estudiantes y profesorado es adecuada. No se ha encontrado que se recoja la satisfacción de los empleadores
con el título.
Se observa además una baja participación en las encuestas de satisfacción (ej: estudiantes: 7 cuestionarios)

En Valencia, a 02 de marzo de 2020

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


