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Introducción
Como valoración global del desarrollo del curso académico podemos indicar que se ha cumplido

plenamente con el plan de aprendizaje descrito en las guías docentes. Las metodologías

docentes desarrolladas han sido las adecuadas y se ajustan a las necesidades del proceso

formativo. En definitiva, los objetivos formativos considerados han sido alcanzados plenamente.

Como propuestas de mejora, la comisión se ha planteado:

1. Mejorar los canales de publicidad y difusión del máster.

2. Difundir las salidas profesionales del investigador en lingüística aplicada a las lenguas de

especialidad en la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información que se ofrece a través de la Web a la sociedad es completa, coincide con el

plande estudios verificado, está actualizada, y es de fácil acceso. 

En este sentido, la Web de la Universidad de Alicante ha alcanzado muy buenas posiciones en

laclasificación de webs de The Webometrics Ranking of World Universities (CSIC), tanto a nivel

dela Unión Europea como a nivel nacional. 

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

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

webtotalmente 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

porhacer accesibles el resto de las páginas.

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

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

formacumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el

que seaprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas

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

lainformación y medios de comunicación social.
 
Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo que
serefiere a la Web, también en inglés.La Universidad lleva a cabo toda una serie de actividades
para promocionar y ofrecer información a losfuturos estudiantes sobre ésta y cualquier otra
titulación.

 

Evidencias:
(Web) Biblioteca
(Web) CENTRO DE FORMACIÓN CONTINUA
(Web) Espacios docentes y equipamientos
(Web) GABINETE INICIATIVAS PARA EL EMPLEO
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) Vicerrectorado de Estudiantes
(Web) Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad
(Web) CEN - Normativa másters

6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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http://web.ua.es/es/biblioteca-y-archivo.html
http://web.ua.es/es/continua
http://sga.ua.es/es/subdireccion-espacios-docentes/caracteristicas-de-las-aulas/caracteristicas-de-los-espacios-y-su-equipamiento-audiovisual.html
http://www.gipe.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://web.ua.es/es/vr-estudiants/
http://web.ua.es/es/vr-estudis/
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html


(Web) FERIA DE MÁSTERES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
(Web) Información futuros estudiantes
(Web) FERIA DE MÁSTERES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
(Web) Informes anuales de prácticas externas y movilidad
(Web) D057 - Enlace con información Máster Inglés y español para fines específicos
(Web) D057 Folleto Máster Universitario en Inglés y Español para Fines Específicos

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre el desarrollo y el funcionamiento del Máster en Inglés y Español para

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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http://lletres.ua.es/es/cultura/feria-de-masteres-de-la-facultad.html
http://web.ua.es/es/estudia-ua/
http://lletres.ua.es/es/cultura/feria-de-masteres-de-la-facultad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/comisiones-de-practicas-externas-y-movilidad.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/ingles-y-espanol-para-fines-especificos.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d057.pdf


FinesEspecíficos es de fácil acceso, está completa y actualizada, y guarda coherencia con todas

l a s p á g i n a s  W e b  c i t a d a s  a n t e r i o r m e n t e .  T o d a s  e l l a s  r e m i t e n  a

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

información requerida por los usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas e

información adicional de carácter general para el alumnado.

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

cadagrupo con indicación de su categoría docente, atendiendo la recomendación efectuada en

2012por la AVAP. Además en la web de cada departamento se incluye amplia información sobre

lacarga docente y la trayectoria investigadora de cada uno de los miembros del PDI. 

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

webinstitucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que

regula elintercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un reglamento propio

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

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

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

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

Seestán realizando avances importantes para simplificar la gestión de trámites administrativos

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

laUA y ofreciendo la posibilidad de realizar cualquier trámite de manera no presencial.Una de las

herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los estudiantes es elPrograma de

Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los servicios einfraestructuras de la

Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se les informa sobreaquellos aspectos

(becas, movilidad nacional e internacional, convalidaciones, salidasprofesionales, etc.). En esta

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

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

alumnado que inicia sus estudios. Se trata de un evento destinado a acogere 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 laorganización académica de la Facultad y aspectos particulares de su titulación. La

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

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

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

sentidos, enla que el estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a las

asignaturas delas que está matriculado. 

 

 

 

 

Evidencias:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) D057 - Enlace con información Máster Inglés y español para fines específicos
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http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/ingles-y-espanol-para-fines-especificos.html


(Web) D057 Folleto Máster Universitario en Inglés y Español para Fines Específicos
(Web) CEN - Información sobre trámites administrativos
(Web) UA - Sede electrónica UA
(Web) CEN - Enlace normativa de permanencia
(Web) CEN - Enlace normativa reconocimiento y transferencia de créditos
(Web) CEN - Enlace Quejas y reclamaciones

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Aunque en el pasado informe definitivo de seguimiento efectuado por la AVAP y remitido en

juniode 2013 se ha considerado que la implantación de la titulación es plenamente adecuada,

desde elcentro se ha hecho un considerable esfuerzo por atender las recomendaciones recogidas

en dichoinforme. A continuación pasamos a comentar las actuaciones realizadas en cada una de

lasmismas:
 
CRITERIO 1 
-Sería recomendable que se especificara con mayor exactitud y a modo de resumen intuitivo
enlos "Datos Generales" del Grado el número de plazas ofertadas, no sin después el
estudiantetener que acceder a "Acceso" para una mayor información del mismo. 
- Otros aspectos de mejora y que pueden llegar a confusión son el Régimen de Permanencia y
laTrasferencia y Reconocimiento de Créditos, ya que para acceder a dicha información, el

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/d057.pdf
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html


alumnode nuevo ingreso sin conocimiento alguno del sistemauniversitario no es capaz de
encontrarlos con facilidad. Estos se encuentran a demasiados"clicks". 
- No se encuentra fácilmente la memoria de verificación. 
- Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría amejorar la
accesibilidad a la información. 
-Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en general.

La UA hace un seguimiento y un ejercicio de mejora continua de la página Web oficial, a saber, se

revisa lainformación disponible para que sea clara, accesible y transparente para todos los grupos

deinterés y la sociedad en general.
 
CRITERIO 2 
-La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada. Se indica en las subsanaciones que se
hasolucionado esto pero continua el problema de acceso. 
-Se recomienda incluir enlaces a los perfiles académicos resumidos (investigador ydocente) de
los profesores, con los datos más relevantes de sus aportaciones, que se pueda verfácilmente el
historial docente de cada profesor y su historial investigador: qué y dónde publica.

Se ha procedido subsanar el enlace de la página de movilidad y ya se puede acceder

s i n p r o b l e m a  d e s d e  c a d a  t i t u l a c i ó n .  D e s d e  e l  c e n t r o  s e  h a  c r e a d o  e l

s u b p o r t a l h t t p : / / l l e t r e s . u a . e s / e s / m o v i l i d a d / t a b l o n - d e - a n u n c i o s . h t m l  

En la Web general se hace constar la categoría docente del PDI siguiendo las

recomendacionesefectuadas en anteriores informes de la AVAP para otras titulaciones. Un perfil

ampliado sobre elPDI aparece en los apartados de personal de cada uno de los departamentos.

En cualquier caso,sería recomendable que la AVAP estableciera un criterio uniforme para todas

las comisionesevaluadoras, además de concretar con claridad qué se considera un perfil docente

e investigadorsatisfactorio para la sociedad.
 
CRITERIO 5 
-También sería pertinente ejecutar los mecanismos de mejora de las prácticas externas, de
lamovilidad de los estudiantes y de la inserción laboral de los titulados.
 
Siguiendo dicha recomendación la Facultad ha aprobado un reglamento propio que desarrolla
loestipulado en la normativa general de la UA respecto a la movilidad. También se ha creado
unsubportal de programas de movilidad dentro de la página Web de la Facultad para ofrecer
unainformación más amplia y mejor estructurada de todo lo relacionado con este aspecto.

 

Evidencias:

Documentos evaluación externa, AVAP:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y
ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (marzo 2016) (curso 2015) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

Documentos verificados ANECA:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y
ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (curso 09/10) (curso 2009) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1114
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1114
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1114
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1116


PARA FINES ESPECÍFICOS (octubre 2011) (curso 2011) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Máster está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el

capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura de centro organizativa de

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1116
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tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el equipo de Dirección del centro,

las personas que coordinan los aspectos de calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de

Calidad, las Comisiones de /Postgrado y los grupos de mejora (coordinadores/as de curso y

coordinadores/as de asignatura, PAT, etc). 

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

de Calidad, actúan las comisiones de Grado/Posgrado, que son las encargadas de realizar el

seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de

mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y

procedimientos se realizan dos informes de seguimiento 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 a la persona que coordina los asuntos de calidad para someterlos a la

consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de Centro. 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

en la Comisión Académica del Máster. 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 2015-16, incluidos en el apéndice del capítulo 4 del Manual del SGIC. 

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

través de la e-administración. 

En lo que respecta a la valoración de los resultados de la evaluación del profesorado, los

resultados derivados de la Encuesta General de la Docencia realizada por la Unidad Técnica de

Calidad reflejan que la evaluación de la docencia es positiva, pudiéndose hablar de satisfacción

por parte del alumnado con respecto a la labor desempeñada por el profesorado. Así mismo, se

realiza una encuesta al profesorado que intenta recabar su grado de satisfacción con el

alumnado, la organización/gestión de la enseñanza, infraestructuras y recursos y resultados del

proceso de enseñanza-aprendizaje. La evidencia está publicada en AstUA a través del Informe de

rendimiento de la titulación. 

Respecto los resultados de la última encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad (año 2014), puede concluirse que son favorables. La valoración

(sobre 7 puntos) sobre el servicio prestado por la secretaría respecto a la atención al público,

oscila entre el 4,6 en período de matrícula y el 4,83 fuera del período de matrícula, siendo la

agilidad en los trámites el aspecto mejor valorado (5,1).La UA también realiza bienalmente una 

encuesta al PAS sobre clima laboral. La última encuesta realizada en 2013 da como resultado

una media de 4,85 sobre 7 (siendo la media general de la UA de 5,15). El apartado más valorado

ha sido el de Dirección y relaciones humanas con 5,69 puntos; el peor, el de Condiciones

laborales con un 4,27. 

La Unidad Técnica de Calidad de la UA ha implementado una herramienta (el programa AstUA)
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que facilita la gestión del SGIC.

 

Evidencias:

Enlaces referidos 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
(Registro UA06) Plan de Mejora D057 MÁSTER EN INGLÉS y ESPAÑOL PARA FINES
ESPECÍFICOS 14/15 (curso 2014) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad

Enlaces de los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión

de garantía de calidad del centro:
(Registro CEN02) E06 Relación de Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de
las Titulaciones (curso 2014)
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS 14/15 (curso 2014) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS
Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) INFORMES 2014-15 Comisión Garantía Calidad (curso 2014) 

Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SIGC:
(Web) CEN - Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

agentes implicados:
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (encuesta ampliada) (curso 2013)
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS - 2014 (curso 2014)
D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Datos disponibles Curso 2013-2014

80.33%

La labor emprendida en relación con la introducción de mejoras en aspectos de

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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coordinacióndocente está posibilitando que los resultados académicos se incrementen. La

intención y elinterés de los cuerpos docentes implicados en la docencia de este programa de

máster tienenprevisto mejorar el flujo de coordinación especialmente en los aspectos

relacionados con losprocesos de evaluación, como por ejemplo la simplificación del Trabajo de

Fin de Máster que sedebe presentar al finalizar el año académico.

 

 

 

 

Datos disponibles Curso 2013-2014

0%

El resultado es óptimo, porque ningún alumno ha abandonado este programa de estudios de

postgrado.

 

 

 

 

Datos disponibles Curso 2013-2014

86.96%

Se ha experimentado un descenso con respecto al curso 2012-2013 en el que la tasa alcanzó el

97.09%.La razón de lo anterior estriba en el hecho de que muchos de losalumnos del curso 2011-

2012 presentaron su TFM en el año 2012-2013, y la mayoría de losalumnos del año 2012-2013

también lograron hacerlo en el mismo curso. Por el contrario, en el curso 2013-2014, muchos

alumnos pospusieron la lectura y defensa del TFM al curso 2014-2015. 

 

 

 

 

 

Datos disponibles Curso 2012-2013 

80%

La mayoría de lo alumnos necesitan un curso académico y medio para completar los 60 créditos

ECTS. La tendencia general es posponer la lectura y defensa del TFM al curso académico

siguiente, con el fin de alcanzar el rigor académico necesario. Con todo, se están llevando a cabo

las acciones necesarias para que la mayoría de los alumnos consigan graduarse en un curso

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x
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académico. Los datos del curso 2013-2014 no están todavía disponibles.

 

 

 

 

Datos disponibles Curso 2013-2014 

33.33%

Desde el curso académico 2014-2015 se ha experimentado un considerable incremento en la

demanda de este programa de máster. Este incremento coincide con la mejora de la coyuntura

económica del país en general. Los datos del curso 2014-2015 no están todavía disponibles en la

Web oficial.

 

 

 

 

Datos disponibles 2013-2014

33.33%

Desde el curso académico 2014-2015 se ha experimentado un considerable incremento en la

demanda de este programa de máster. Este incremento coincide con la mejora de la coyuntura

económica del país en general. Los datos del curso 2014-2015 no están todavía disponibles en la

Web oficial.

 

 

 

 

Datos disponibles Curso 2013-2014

100%

El resultado es óptimo. En el caso de este máster, todos los profesores deben de estar en

posesión del título de doctor, porque se trata de un máster con orientación académica e

investigadora.

 

 

 

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x

Página 11 de 12



 

Datos disponibles Curso 2013-2014

86.67%

El resultado es positivo. Tan sólo dos profesores del conjunto de diecisiete profesores que

imparten docencia en este programa de máster en el presente curso académico son profesores

asociados.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS 14/15 (curso 2014) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS
Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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