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Introducción
La valoración global del programa de máster es buena. Con la implantación de este título, la

Universidad de Alicante ha conseguido ser la única de todo el territorio nacional que ofrece una

doble especialización en lingüística aplicada al inglés y el español para fines específicos, con una

orientación académica e investigadora que faculta a los alumnos egresados a iniciar su

investigación es esta disciplina, pudiendo especializarse en el lenguaje forense y jurídico, el

lenguaje económico-financiero, el lenguaje médico y de las ciencias de la salud, y el lenguaje de

la industria del turismo y el ocio, y emprender el camino hacia el ejercicio de profesiones distintas

a la enseñanza, como son la asesoría lingüística, la mediación lingüística y cultural, el peritaje, la

lexicografía, entre otras. Los TFMs presentados y defendidos han sido rigurosos, y en ellos se ha

intentado transferir el conocimiento adquirido aportando a la Sociedad de la Información y el

Conocimiento herramientas de análisis útiles e interesantes, como es el caso del prototipo ASIIT,

herramienta informática para la identificación de autoría en textos escritos.
 
Con todo, es necesario incidir en la difusión del papel y funciones del lingüista en la Sociedad de
la Información y el Conocimiento, más allá de la enseñanza, a fin de aumentar la demanda de
este programa de máster. 
 

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de

seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la visibilidad de la

información relevante del título hacia la sociedad.



• La información está completa y debidamente 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 (incluidas modificaciones). 

• La información sobre el título se considera suficiente y relevante para los estudiantes y la

sociedad en general. 

• La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. 

• La información sobre la denominación del título y el número de créditos de la titulación está

publicada adecuadamente. 

• La información del centro en que se imparte la titulación y el número de plazas ofertadas está

publicada adecuadamente. 

• Las competencias generales y específicas del título están descritas adecuadamente. 

• Las atribuciones profesionales para las que capacita el título y las salidas profesionales están

hechas públicas. 

• La información sobre la normativa de permanencia para este título está publicada. 

• La información sobre la normativa de transferencia y de reconocimiento de créditos está

publicada. 

• La información sobre el perfil de ingreso: requisitos de acceso y admisión a la titulación está

publicada y es adecuada. 

• La información previa a la matrícula está publicada. 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la

información.

Enlaces web que contiene la información del Título: Inglés y Español para Fines Específicos 

http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-ingles-y-espanol-para-fines-

especificos.html

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057

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

http://lletres.ua.es/es/enlaces-de-interes.html 

http://www.iulma.es/ 

http://www.iulma.es/index.php/masters-universitarios/master-universitario/

Folletos: 

http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d057.pdf 

http://www.iulma.es/index.php/masters-universitarios/master-universitario/

Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes: 

http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html

Análisis:

La información publicada sobre el Máster en Inglés y Español para Fines Específicos está

completa y actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad

que contienen información sobre el título: 

http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/master-en-ingles-y-espanol-para-fines-

especificos.html 



http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057

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

http://lletres.ua.es/es/enlaces-de-interes.html 

http://www.iulma.es/ 

http://www.iulma.es/index.php/masters-universitarios/master-universitario/

La información es intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título e incluye

aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil

del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de

estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos): 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057 

http://www.iulma.es/index.php/masters-universitarios/master-universitario/ 

http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf

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

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

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

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

hacer accesibles el resto de las páginas. 

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

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

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

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

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

información y medios de comunicación social.

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

1. La información es fácilmente accesible. 

2. La información está completa y está presentada con claridad. 

3. La Universidad de Alicante ha hecho un esfuerzo considerable en facilitar toda la información

disponible sobre el programa de máster. 1. Sería conveniente organizar conferencias-coloquio

para la presentación y difusión de los másteres universitarios. 

2. Sería aconsejable centralizar la gestión administrativa de los másteres universitarios en una

sola unidad, porque el alumnado no sabe muy bien a qué unidad debe dirigirse para hacer

gestiones administrativas como la matriculación, la solicitud de convalidación, la solicitud de

expedición del título de máster, entre otras.

 

Evidencias:

Enlace web que tiene la información del Título:
(Web) D057 - Enlace Máster Inglés y español para fines específicos

Folletos:
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html


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
CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de

seguimiento, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía docente, planificación de la

enseñanza y todo lo relativo al plan de estudios)

• Las guías y la planificación temporal de la enseñanza son adecuadas. 

• El desarrollo del Trabajo Fin de Máster está publicado adecuadamente. 

• Relación de profesorado que imparte las materias/asignaturas: 

-38606 Lingüística aplicada al inglés y español para fines específicos. Profesorado: Dr. Francisco

Yus Ramos (Profesor Titular de Universidad), Dra. Susana Pastor Cesteros (Profesora Titular de

Universidad), Dr. José Ramón Calvo Ferrer (Profesor Asociado LOU) 

--38608 El inglés y el español en la lingüística forense. Profesorado: Dr. Francisco Gimeno

Menéndez (Catedrático de Universidad), Dra. Victoria Guillén Nieto (Profesora Titular de

Universidad) 

-38610 Lingüística computacional aplicada al inglés y español para fines específicos.

Profesorado: Dr. Francisco de Borja Navarro Colorado (Profesor Contratado Doctor), Dr. José

Antonio Candalija Reina (Profesor Asociado LOU), Dr. Felipe Sánchez Martínez (Profesor

Ayudante Doctor) 

-38612 Tecnologías de la información y el conocimiento aplicadas al inglés y español para fines

específicos. Profesorado: Dr. Francisco de Borja Navarro Colorado (Profesor Contratado Doctor) 

-38613 El inglés jurídico. Profesorado: Dr. José Ramón Calvo Ferrer (Profesor Asociado LOU),

Dr. Francisco Yus Ramos (Profesor Titular de Universidad) 

-38614 El español jurídico. Profesorado: Dr. José Antonio Candalija Reina (Profesor Asociado

LOU) 

-38615 El inglés económico-financiero. Profesorado: Dr. José Mateo Martínez (Profesor Titular de

Universidad) 

-38616 El español económico-financiero. Profesorado: Dr. José Joaquín Martínez Egido (Profesor

Titular de Universidad) 

-38617 El inglés del turismo y el ocio. Profesorado: Dr. Víctor Pina Medina (Profesor Titular de

Universidad) 

-38618 El español del turismo y el ocio. Profesorado: Dra. Mª Belén Alvarado Ortega (Profesora

Titular de Universidad) 

-38619 El inglés de la medicina y las ciencias de la salud. Profesorado: Dra. Nereida Congost

Maestre (Profesora Titular de Universidad) 

-38620 El español de la medicina y las ciencias de la salud. Profesorado: Dr. Jorge Fernández

Jaén. Profesor ayudante Doctor. 

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html


Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la

información.

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057#

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial: 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html

Trámites administrativos: 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/ 

https://seuelectronica.ua.es/

Movilidad: 

http://sri.ua.es/es/movilidad/

Trabajo Fin de Máster: 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38621&

wLengua=C&scaca=2014-15

Normativa para las titulaciones de máster: 

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

http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/

Análisis: 

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Máster en Inglés y Español para Fines

Específicos es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas

web citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad

que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías

docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y

procedimiento de adaptación. También se incluye información adicional de carácter general para

el alumnado.

En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte cada

grupo con indicación de su categoría docente.

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38606&

wLengua=C&scaca=2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38608&

wLengua=C&scaca=2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38610&

wLengua=C&scaca=2012-13 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38612&

wLengua=C&scaca=2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38613&

wLengua=C&scaca=2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38614&

wLengua=C&scaca=2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38615&



wLengua=C&scaca=2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38616&

wLengua=C&scaca=2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38617&

wLengua=C&scaca=2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38618&

wLengua=C&scaca=2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38619&

wLengua=C&scaca=2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D057&wcodasi=38620&

wLengua=C&scaca=2013-14

Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web

institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el

intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un reglamento propio que

desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a la movilidad.

http://sri.ua.es/es/movilidad/

En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, se ha

hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al alumnado en el portal

de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también desde Campus virtual. Se

están realizando avances importantes para simplificar la gestión de trámites administrativos que

afectan al alumnado, ampliando los que se pueden efectuar a través de la sede electrónica de la

UA y ofreciendo la posibilidad de realizar cualquier trámite de manera no presencial.

https://seuelectronica.ua.es/ 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/

Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los alumnos 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.). En esta

misma línea, se inserta el Acto de Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera

semana en que se inicia el curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el

alumnado que inicia sus estudios. Se trata de un evento destinado a acoger e informar a los

nuevos alumnos, en el que se les proporciona orientación sobre: Instituciones y servicios de

carácter general de la UA (Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor

Universitario, Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc.), y aspectos generales de la

organización académica de la Facultad y aspectos particulares de su titulación. La información

relativa a este acto se entrega al estudiante en la fecha de matrícula.

http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html

Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el proceso

enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos los sentidos, en

la que el estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a las asignaturas de

las que está matriculado.



http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

1. La información aportada sobre el desarrollo y funcionamiento del título es fácilmente accesible

y muy detallada. 1. Sería conveniente centralizar la gestión administrativa de los programas de

máster en una sola unidad, con el fin de no confundir al alumnado sobre a dónde ha de dirigirse

para resolver las cuestiones administrativas. 

2. Sería aconsejable organizar conferencias-coloquio sobre las salidas profesionales de los

másteres universitarios.

 

Evidencias:

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

categoría docente, etc.:
(Web) D057 - Enlace Máster Inglés y español para fines específicos

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

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
CRITERIO 3. ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

No se han producido modificaciones en el Plan de Estudios.

Evidencias: 

No procede rellenar.

Análisis: 

No procede rellenar porque no se han producido modificaciones en el Plan de Estudios.

CRITERIO 3. ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

No procede rellenar. No procede rellenar.

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y
ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (abril 2011) (curso 2010) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS (octubre 2011) (curso 2011) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (junio 2013) (curso 2012) D057 - MÁSTER

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
https://seuelectronica.ua.es/es/
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/5561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1116
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1116
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1116
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6702
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6702


UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN

EXTERNA 

Se han cumplido todas las recomendaciones hechas en el informe definitivo de seguimiento

emitido por la AVAP en junio de 2013 (curso 2012), que afectaban al Criterio 1. Información para

la sociedad y el futuro estudiante. (Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (junio 2013)

(curso 2012) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES

ESPECÍFICOS

• 

Evidencias: 

1. Se ha seguido la recomendación: Criterio 1. En los datos generales debe figurar el número de

plazas ofertadas. La Universidad de Alicante ha introducido este dato en Acceso dentro del menú

principal de la titulación. 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057#4

2. Se ha seguido la recomendación: Criterio 1. Se debe ofrecer más información acerca de las

salidas profesionales relacionadas con la investigación en lingüística aplicada a las lenguas de

especialidad

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057# 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057#2

Además, se ha hecho un video informativo con la participación de los alumnos del máster:

http://www.iulma.es/index.php/masters-universitarios/master-universitario/

3. Se ha seguido la recomendación: Criterio 1. Desplegar el +info en varios apartados dentro del

menú de la titulación para mejorar la accesibilidad a la información. 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057#

4. Se ha seguido la recomendación: Criterio 1. La Memoria de verificación debe de estar visible. 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057#

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN

EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

1. Las recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa han servido para

resolver las deficiencias halladas en la propuesta inicial, y para mejorar la presentación y difusión

de la información disponible sobre el programa de máster a la sociedad. 1. Se puede hacer un

mayor hincapié en las salidas profesionales de este programa de máster, y mejorar su difusión en

la sociedad en general, y entre los futuros empleadores, en particular.

 

Evidencias:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6702


(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS (octubre 2011) (curso 2011) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (junio 2013) (curso 2012) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA

DE CALIDAD (SIGC)

• Los responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad y los procedimientos de

implantación del SGIC están definidos.
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
 
• El procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones está implantado.
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
 
• Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado, son adecuados y han
supuesto propuestas de mejora. 
 
• Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los
profesores, y del personal de administración y servicios.
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
 
• Los resultados obtenidos en el procedimiento para analizar la satisfacción de los estudiantes,
han sido adecuados y han supuesto propuestas de mejoras. 
 
• Los mecanismos para la mejora de la movilidad de los estudiantes se han ejecutado.
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html
 
• Los mecanismos y procedimientos para la mejora de la inserción laboral de los titulados se han
ejecutado.
http://lletres.ua.es/es/practiques/

• 

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página web,

estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso:
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf

Análisis:

El Máster en Inglés y Español para Fines Específicos está sujeto al SGIC de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1116
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1116
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1116
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6702
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6702
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6702
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf


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 postgrado y los grupos de mejora

(coordinadores de curso y coordinadores de asignatura).

En relación con las titulaciones de Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúa la comisión de Posgrado, que es la encargada de llevar a cabo el seguimiento de

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

objetivos anuales que se han de cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se

hacen dos informes de seguimiento semestrales 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 de la Junta de Centro. 

Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los

coordinadores de asignatura y curso, se han hecho dos informes de seguimiento semestral de la

Comisión del Máster en Inglés y Español para Fines Específicos 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 hace la Unidad

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

las asignaturas, los informes del coordinador de curso y un informe que elabora el representante

de los alumnos en la Comisión de Grado.

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

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

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

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

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

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

evidencias en los informes de seguimiento de la titulación. (

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

Los profesores de este programa de máster han sido evaluados muy positivamente por el

alumnado, como se puede consultar en la Unidad Técnica de Calidad. Asimismo, la Universidad

de Alicante ha puesto en marcha una encuesta dirigida al profesorado en la que se pretende

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. La evidencia está

publicada en el AstUA y en la web a través del Informe de rendimiento de la titulación.

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

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html


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

instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo.

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA

DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

1. La implementación del programa ASTUA facilita toda la información disponible sobre los

programas de máster. 

2. El seguimiento del rendimiento y resultados de los programas de máster es muy riguroso y

exhaustivo. 1. Se debería contar con un equipo técnico especializado en seguimiento y control de

calidad cuya función fuera encargarse de la elaboración de la parte técnica de los informes de

seguimiento y rendimiento de los programas de máster.

 

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) D057 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2013) D057 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) Informe resultados comisión titulación (curso 2013) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(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) CEN - Enlace Quejas y reclamaciones

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 

curso 2013 D057 - 80,33 (%)

A pesar de que la tasa es favorable, los alumnos, en general, precisan más de un curso

académico para completar el programa de máster por dos razones. La primera de ellas se debe al

hecho de que muchos de ellos sean alumnos extranjeros, cuya lengua materna no es ni el inglés

ni el español, y cuyos estudios de grado no están relacionados con la lingüística. La segunda de

ellas está relacionada con la exigencia de trabajo y dedicación que implican el sistema de créditos

ECTS.

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/18623
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18623
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18625
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18625
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20948
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20948
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


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

curso 2013 D057 - 0 (%)

El resultado no puede ser más favorable al no haber abandonado ningún alumno el programa.

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

curso 2013 D057 - 86,96 (%)

El resultado es favorable, pero no es más elevado por las razones aludidas en la Tasa de

rendimiento del título. La tasa de eficiencia del título podría mejorar si se hiciera una campaña de

difusión estratégica, en la sociedad y entre los futuros empleadores, sobre las salidas

profesionales para lingüistas fuera del ámbito de la enseñanza, a fin de incrementar la demanda y

poder hacer una mejor selección del alumnado que cursa el programa de máster.

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

curso 2012 D057 – 80%

El resultado es favorable, pero no es más elevado debido a las razones aludidas en la Tasa de

rendimiento del título. En general el alumno precisa un primer curso académico para cursar las

asignaturas del programa y un segundo curso académico para desarrollar un Trabajo Final de

Máster con el necesario rigor académico. La tasa de graduación del título fluctúa, ya que depende

del número de alumnos que pospongan la confección del TFM para el siguiente curso académico.

Sería aconsejable que la duración del máster fuera de 90 créditos ECTS o 120 créditos ECTS,

cuando las circunstancias externas lo permitan.

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

curso 2013 D057 - 33,33 (%)

La relación oferta y demanda está por debajo de las expectativas y esfuerzos docentes invertidos

en la implantación de este programa de máster, por las razones que a continuación se exponen.

La primera de ellas es la competencia del Máster universitario en Educación reglado, que tiene

carácter obligatorio para todo el alumnado que pretenda ejercer como profesor. La segunda de

ellas es la actual coyuntura económica y la subida de tasas que hacen inviable cursar otro

programa de máster, además del obligatorio, a muchos alumnos. La tercera de ellas es el

desconocimiento por parte del alumnado de humanidades de que la enseñanza no es su única

salida profesional. Finalmente, la escasa oferta de empleo, quizás también por desconocimiento,

para lingüistas en los organismos públicos y privados. De todo lo anteriormente expuesto se

deduce que la Universidad ha de llevar a cabo una campaña estratégica de difusión del papel y

funciones de los lingüistas en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

Tasa de matriculación (AVAP)
Tasa de matriculación (AVAP): 

curso 2013 D057 - 33,33 (%)

La tasa de matriculación está por debajo de las expectativas por las mismas razones expuestas



en la tasa de relación entre la oferta y la demanda, siendo nuestra propuesta la misma.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 

curso 2013 D057 -100%

Los resultados son óptimos. No podría ser de otro modo debido a la orientación académica e

investigadora de este programa de máster.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 

curso 2013 D057 – 86,67%

Los resultados son favorables porque la inmensa mayoría del profesorado que imparte docencia

en este programa de máster tiene dedicación a tiempo completo.

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

curso 2013 D057 – 1,15 (número de años)

La exigencia académica del programa de máster, junto con el perfil del alumnado matriculado, la

mayoría extranjeros, y algunos de ellos con estudios de grado no filológicos, dificultan que el

programa de máster se pueda concluir en un solo curso académico, siendo necesario entre medio

curso o un curso académico más para completar el TFM con el rigor académico necesario. Este

problema se resolvería si el programa de máster tuviera una duración mayor, a saber 90 créditos

ECTS o 120 créditos ECTS.

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS 13/14 (curso 2013) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS
Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18901
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18901

