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

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

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

apartados correspondientes, haya aspectos susceptibles de mejora. El programa de prácticas,

vinculado a la movilidad, se ha desarrollado adecuadamente;  las prácticas han sido adecuadas a

los objetivos del programa formativo y se ha observado un alto grado de satisfacción por parte de

los alumnos y de los tutores de las entidades colaboradoras; se ha de señalar, además, que un

60% de los alumnos ha podido realizar sus prácticas en centros extranjeros, del Espacio Europeo.

La inserción laboral de los egresados puede considerarse, según los datos disponibles, muy

satisfactoria, máxime en la actual situación de crisis laboral. La tasa de matriculación sigue siendo

óptima, como en cursos anteriores, lo cual es indicativo del interés que despierta la titulación. No

se han recibido quejas ni reclamaciones sobre el desarrollo de la titulación. Se ha de añadir que el

índice de satisfacción de los egresados con la titulación se ha situado en un 7,41 en el curso

2013-2014

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Indicador/Details/67

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

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

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

estudios verificado.

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

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

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



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

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

intuitiva para los usuarios.

Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo que se

refiere a la web, también en inglés.

La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a

futuros/as estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Asimismo se organizan campañas de

visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan, en las que se realiza una

charla sobre la titulación seguida de una rueda de consultas del alumnado.

 

Evidencias:

Enlace web que tiene la información del Título:
(Web) D050 - Enlace Máster en español e inglés como segundas lenguas

Folletos:
(Web) D050 - Folleto Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas Extrajeras

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes:
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

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

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

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

- El número de plazas a t iempo completo ofertadas es accesible en la página

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

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

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

informe de los tutores:

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

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

Permite acceder asimismo a la web de los centros.

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

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

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

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

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

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

que se den sus datos.

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

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

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/folleto.pdf
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html


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

han colaborado los tutores de los centros, la tutora de la Universidad y la Facultad de Filosofía y

Letras.

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

trabajo, defensa, criterios de evaluación.

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

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

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

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

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

fechas de actuación de los tribunales. La Universidad ha elaborado la normativa sobre Trabajos

Fin de Máster, incorporada por la Facultad de Filosofía:

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

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

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

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

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

sobre su especialización investigadora.

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

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

personal de cada uno de los departamentos

- Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar al colectivo de estudiantes

es el Programa de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los servicios e

infraestructuras de la Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se les informa sobre

aquellos aspectos (becas, movilidad nacional e internacional, convalidaciones, salidas

profesionales, etc.).

Al inicio del curso, se lleva a cabo un acto de bienvenida al alumnado, al que se invita asimismo a

los centros de Alicante que colaboran con las prácticas. En este acto, que sirve de primer

contacto entre todos los implicados en el desarrollo del máster, se les informa de diversos

aspectos relacionados con ese desarrollo.

 

Evidencias:

Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, profesorado,

categoría docente, etc.:
(Web) D050 - Enlace Máster en español e inglés como segundas lenguas

Trámites administrativos:
(Web) CEN - Información sobre trámites administrativos
(Web) UA - Sede electrónica UA

Movilidad:
(Web) UA - Información sobre movilidad

Prácticas externas:
(Web) D050 - Información Prácticas externas

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/colaboracion.html


Normativa para titulaciones de master:
(Web) CEN - Normativa másters

Intranet Campus Virtual:
(Web) CEN - Tutorial Campus virtual

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E
INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS (diciembre 2009) (curso
2009) D050 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS
LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS
COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS (octubre 2011) (curso 2011) D050 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UN. EN ESPAÑOL E
INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS (junio 2013) (curso 2012)
D050 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS
LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

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

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

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

no recogía ninguna recomendación especial. La AVAP, en su informe de evaluación del

seguimiento de los títulos universitarios oficiales en la Comunidad Valenciana de 2013 ha

calificado este criterio como “Satisfactorio” en lo que respecta al Máster. Siguiendo las

recomendaciones de mejora sugeridas por el Informe de Evaluación del Seguimiento de los

Títulos Universitarios Oficiales en la Comunidad Valenciana del año 2013 (criterio 2), se podrá

consultar el currículum de los profesores del máster a través del apartado “Profesorado” de la

página web:http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/profesorado.html. Se ha de señalar igualmente

que un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados de personal de los

departamentosDesde la Facultad se procedió subsanar el enlace de la página de movilidad. La

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

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

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

 

Evidencias:

http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1106
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1106
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1106
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1106
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6685
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6685
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6685
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6685


(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS
COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS (octubre 2011) (curso 2011) D050 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UN. EN ESPAÑOL E
INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS (junio 2013) (curso 2012)
D050 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS
LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

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

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

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

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

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

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

PAT, etc).

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

calidad actúan las comisiones de postgrado, que es la encargada de realizar el seguimiento de la

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

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

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

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

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

de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y la Junta

de Centro.

A partir de los informes de coordinación de asignatura y curso, se realizan dos informes de

seguimiento semestral de la Comisión de Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas,

Lenguas Extranjeras, que se pueden consultar (uso restringido a la comunidad universitaria) en el

apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad

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

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

de las asignaturas, los informes de coordinación de curso y un informe que elabora la o el

representante de estudiantes.

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

en la definición de los objetivos de calidad del curso académico 2013-14, aprobados por la Junta

de Centro e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del Manual

del SGIC (http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf).

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

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

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6685
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6685
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6685
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6685
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf


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

través de la e-Administración. El sitio web por el se accede al formulario, ofrece una información

detallada sobre su procedimiento y seguimiento. Del seguimiento y valoración de las quejas y

sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de seguimiento de la titulación.

La UA ha puesto en marcha encuestas dirigidas al profesorado para averiguar su grado de

satisfacción con el alumnado, la organización y desarrollo de la enseñanza, infraestructuras y

recursos y con los resultados obtenidos por la titulación.

Se cuenta asimismo con datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras.

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

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

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

servicios.

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

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

instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo.

 

Evidencias:

Evidencias referidas a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) CEN - Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) CEN - Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad

Evidencias referidas al seguimiento de la Titulación:
(Registro CEN02) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2013) D050 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
(Registro CEN02) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2013) D050 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
(Registro CEN02) Informe resultados comisión titulación (curso 2013) D050 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
(Registro CEN02) F01-PM01 (1r. Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F01-PM01 (2º. semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F02-PM01 Informe resultados Comisión Calidad (curso 2013) 

Quejas, reclamaciones, sugerencias:
(Web) Enlace Quejas y reclamaciones

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 84,19%

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/estructura-y-organizacion.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18301
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18301
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18301
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18302
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18302
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18302
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20944
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20944
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20944
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18166
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18168
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20901
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html


La tasa puede calificarse de satisfactoria, aunque resulta algo inferior a la registrada el curso

anterior (86,64%)

Tasa de abandono del título (AVAP)
Tasa de abandono del título (AVAP): 0%

No se han contablizado abandonos. Esto puede ser indicativo del interés que tiene para los

alumnos lograr el título. Se ha observado, no obstante, una tendencia a que parte de los alumnos

pospongan la realización del TFM.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Tasa de eficiencia de los graduados/as (AVAP, VERIFICA): 91, 41

La tasa de eficiencia para el curso 2013-2014 es satisfactoria, aunque ha sido algo inferior al

indicador que VERFIFICA aportaba para el curso 2012-2013 (92,59).

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): sin datos

Aunque no se dispone de datos, es de prever que, como el curso anterior, la tasa sea inferior al

80%.l Al margen de otras incidencias, relacionadas con casos particulares (laborales, familiares)

se ha de considerar que parte del alumnado compatibiliza el estudio del máster con actividades

laborales que le permiten seguir los estudios de máster en una época marcada por la crisis

económica y con unas tasas de matriculación altas para el alumnado. Aunque a principios de

curso se les insiste en que el nivel de exigencia de un máster requiere dedicación completa si

quieren cursar el máster en un año, son mayoría los alumnos que siguen optando por el tiempo

completo, si bien finalmente han de dejar para el siguiente curso alguna asignatura pendiente

para poder abordarla con garantías de éxito. Esto sucede en particular con la asignatura TFM. Así

en el curso anterior mientras la mayoría de las asignaturas contaban con una tasa de eficiencia

del 100; y el resto, salvo el TFM con una tasa no inferior al 85%, la tasa del TFM descendía hasta

el 48,84%.

No es pues extraño que con un número elevado de alumnos, parte de los cuales han de atender a

otras obligaciones, además de las tareas del máster, se vea afectada “a la baja” la tasa de

graduación.

Es conveniente, por tanto, proseguir con la labor informativa para que los alumnos evalúen la

carga de trabajo que supone la matrícula a tiempo completo en relación con el tiempo libre de que

disponen por razones familiares o laborales.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 128%

La preinscripción hubo de cerrarse tras la primera fase, prescindiendo de las otras dos

programadas por la Universidad, debido a que la demanda superaba con mucho la oferta de

plazas, dato indicativo de que a pesar de la coyuntura económica y del aumento de las tasas

universitarias, este Master responde a una demanda de la sociedad. Se ha de advertir, en

cualquier caso, que debido a la gratuidad del proceso de preinscripción y a las fechas en que se

lleva a cabo, se ha de prever siempre que parte de los preinscritos no se matricularán finalmente.

Tasa de matriculación (AVAP)



Tasa de matriculación (AVAP): 100%

La tasa de matriculación ha sido óptima en los cuatro últimos cursos, dato que muestra el interés

que ofrece para la sociedad la titulación.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Tasa de PDI con el título de doctor/a (AVAP): 94,44%

Aunque los indicadores recogen una tasa del 94,44%, se ha de advertir que, según los datos de

que dispone la Comisión Académica del Máster, el 100% del profesorado que ha impartido clase

en el Máster en 2013-2014 posee el título de doctor, al igual que en cursos anteriores.

Seguramente la discrepancia con el indicador AVAP puede obedecer a que no se haya registrado

por la administración de la Universidad la condición de doctor de alguno de los profesores

asociados que se incorporaron a la docencia en el Máster; se da además el caso de que uno de

los profesores asociados con el título de doctor se incorporó también por primera vez al

Departamento de Filología Inglesa en ese curso 2013-2014, por lo que resulta factible que no se

registrase esa documentación.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 83,33

Inferior a la del curso 2012-2013 (87,50), pero igual a la de 2011-2012 y superior a la de 2010-

2011 (82,35) que ya el informe AVAP considerada “alta” y “satisfactoria”

No obstante para el curso 2014-2015 se ha procurado que todo el PDI del Máster sea “a tiempo

completo”.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
IAV6 Estimación de la duración media de los estudios (AVAP): 1.09

La duración media es algo superior a un año por razones ya apuntadas en un apartado anterior,

relacionadas fundamentalmente con la realización del TFM.

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UN. EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO
SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS 13/14 (curso 2013) D050 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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