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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 formativos, el grado de satisfacción de
profesores y alumnos respecto a instalaciones y equipamientos es alto, aunque, como es lógico,
haya aspectos susceptibles de mejora; la tasa de éxito es del 100%.la tasa de rendimiento es del
87% y la de eficiencia del 85%, lo cual es de destacar dado el número de alumnos; el programa
de prácticas, vinculado a la movilidad, se ha desarrollado adecuadamente; la valoración de las
prácticas externas ha sido bastante alta: se ha valorado muy positivamente la adecuación de las
prácticas ofrecidas para la formación del alumno y lo beneficioso de la experiencia, al igual que
otros aspectos como la disponibilidad de la tutora de la UA para atender consultas y su
implicación en la solución de posibles problemas; ha sido asimismo alta la valoración de los
tutores externos tanto en lo que concierne a la labor del alumnado como en lo que atañe a la
relación con la tutora de la UA; la inserción laboral de los egresados puede considerarse, según
los datos disponibles, muy satisfactoria; no se han recibido quejas ni reclamaciones sobre el
desarrollo de la titulación.

El índice de satisfacción del alumnado que refleja el informe de satisfacción no es muy alto (6,1),

pero se ha de destacar que no coincide con la valoración, más alta (7,41) que recoge el informe

de inserción laboral 2016. Contrasta con la valoración media de la titulación que refleja la

encuesta general de docencia (8) y con la opinión del profesorado (media general 8,4; mediana

9). Hay que tener en cuenta que el número de alumnos es considerablemente más alto que en

otros títulos de máster (algo que sin duda se refleja en las medias de las puntuaciones), que no

llega a la mitad el número de alumnos que ha respondido a la encuesta, que las valoraciones de,

por ejemplo, el profesorado y su metodología, contrastan con las valoraciones que arrojan otras

encuestas del alumnado referidas a asignaturas concretas. Es de destacar igualmente que la

insatisfacción de los alumnos se refiere a cuestiones en las que discrepan con el profesorado,

tales como la carga de trabajo en general o el volumen de trabajo no presencial, que los alumnos

desearían que fuera menor, cuando los profesores consideran que sí se ha ajustado la relación
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entre los créditos y la carga de trabajo de conformidad con la intensidad de un curso de posgrado

que requiere dedicación exclusiva para los matriculados a tiempo completo. Se ha de considerar,

además, que las respuestas a las preguntas de las encuestas, o de los informes, no siempre se

ajustan a la realidad. Así, por ejemplo, en uno de los informes de los alumnos se indicaba que no

todas las guías docentes de las asignaturas estaban disponibles antes de comenzar el curso

cuando la Comisión Académica comprobó que sí lo estaban antes de la matriculación. Igualmente

las encuestas parecen reflejar que no se considera del todo suficiente la información recogida en

las guías docentes pero también se admite que no se han leído todas las guías docentes. Se ha

dado también el caso de que ya finalizando el curso algún alumno pidiera información sobre

cosas que estaban ya recogidas en las guías docentes desde antes de la matriculación. Hay otras

cuestiones, como las actividades de orientación laboral, los canales para realizar quejas y

sugerencias, o la oferta de actividades culturales, sobre las que tal vez se haya opinado sin

calibrar del todo el alcance real de la pregunta o las posibilidades que ofrecen la titulación y el

centro al respecto.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

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
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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PÚBLICA SOBRE 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 Memoria verificada está disponible para la sociedad en general y es de fácil acceso. 

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: plazas ofertadas,

perfiles de ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, criterios de admisión,

plan de estudios, guías docentes, profesorado (categoría, departamento, currículum y líneas de

investigación, etc.), horarios, prácticas y centros colaboradores. La información 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. 

A través de la pestaña "Calidad" se obtiene la información relativa a la estructura y procedimiento

del SGIC y se puede acceder asimismo a los Informes de Seguimiento de la UA, a la Evaluación

de la Solicitud de Verificación del título por parte de la ANECA, a los informes de seguimiento y de

acreditación del del Título realizados por la AVAP, que son asimismo accesibles, al igual que los

del resto de las titulaciones, a través de la web del Vicerrectorado de Estudios, Formación y

Calidad. 

Las guías docentes de las asignaturas están completadas antes de que finalicen los

procedimientos de matriculación. Ofrecen información completa sobre competencias, objetivos,

contenidos, periodización de la materia, actividades, evaluación, horario, aulas, profesorado.

La información sobre la normativa de permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos,

extinción de planes, etc. está disponible antes de la matriculación y es accesible a través de la

web del centro y de la titulación, así como en la web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Facultad ha puesto en marcha iniciativas como la Feria de Másteres para informar a los

estudiantes sobre los másteres.

 

Evidencias:

Enlace web que contiene 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
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio

Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes:
(Web) UA - Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) CEN - Enlace oficina de información al alumnado
(Web) CEN - Feria de másteres de la Facultad de Filosofía y Letras

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
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. 

Las guías docentes de las asignaturas están completadas antes de que finalicen los

procedimientos de matriculación. Son accesibles a través de la web y ofrecen información

completa sobre competencias, objetivos, contenidos, periodización de la materia, actividades,

evaluación, horario, aulas, profesorado.El personal académico es suficiente, dispone de la

dedicación adecuada para el desarrollo de sus funciones y su experiencia profesional, docente e

investigadora se ajusta al desarrollo del título, a su naturaleza y nivel académico.

Se ha de destacar a este respecto que la tasa de PDI con el título de doctor/a (AVAP) ha sido, al

igual que en cursos anteriores, del 100%. 

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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La guía docente de la asignatura Trabajo Fin de Máster contiene la información referida al plan de

trabajo, la evaluación, así como al proceso de asignación de tutor o tutora. 

Igualmente la guía de la asignatura Prácticas contiene toda la información pertinente sobre

actividades, objetivos, instrumentos y criterios de evaluación. La web de la titulación contiene la

información referida a los centros en los que se pueden realizar las prácticas con enlaces a las

webs de los centros. Aunque las prácticas se realizan en el segundo cuatrimestre, a comienzos

de curso se convoca a los alumnos a una reunión informativa sobre el procedimiento de solicitud

y de asignación de centro de prácticas. En el Campus Virtual se les proporciona información

sobre número de plazas ofertadas en cada centro, así como otros datos que puedan ser de

interés para ellos principalmente sobre centros extranjeros; además de informar en la reunión con

los alumnos sobre estos aspectos, se recoge asimismo en el CV el procedimiento (totalmente

transparente) para la solicitud y asignación de centros. 

Se informa asimismo de que en los últimos años se han ofrecido ayudas económicas para la

realización de prácticas en el extranjero, de cuya convocatoria y resolución se informa

adecuadamente en la web del centro.

Existen procedimientos de consulta a profesorado y al alumnado que permiten hacer un

seguimiento al desarrollo de la titulación. Como tales procedimientos figuran los informes que

cumplimentan los responsables de cada una de las asignaturas Y los informes de los estudiantes,

que sirven de base a los informes semestrales y al informe final de la coordinación del máster. A

estos instrumentos han de añadirse las reuniones que la Comisión Académica mantiene con los

profesores de la titulación y con los representantes de estudiantes. Además, aparte de los

contactos que se mantienen con los tutores de los centros que colaboran en las prácticas, en la

Comisión Académica se ha integrado un representante de los centros colaboradores de prácticas

que aporta su punto de vista sobre el desarrollo de las actividades. 

Como se ha indicado en otros lugares, las prácticas externas constituyen uno de los puntos

fuertes del máster. La Facultad ha creado una Comisión de Prácticas, en la que se integran las

prácticas de los másteres, que cuenta entre sus objetivos velar por la adecuada coordinación

entre los tutores de prácticas de la titulación y los tutores de los centros colaboradores y, en

general, entre los centros colaboradores de prácticas y la Universidad.

Desde los inicios del máster, el primer día de clase se destina a un acto de de bienvenida al que

están invitados los participantes en el máster: los nuevos alumnos -convocados a través del CV-

los profesores y los representantes de los centros de prácticas de Alicante; de esta manera todos

ellos tienen la oportunidad de presentarse a los demás. Al comienzo del acto la Comisión

Académica informa sobre cuestiones relevantes para el desarrollo del Máster y se brinda a

responder a las preguntas que los nuevos alumnos consideran pertinentes.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docententes, etc.:
(Web) D050 - Enlace Máster en español e inglés como segundas lenguas

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

Prácticas externas:
(Web) D050 - Información Prácticas externas

Trabajo fin de máster:
(Web) Información sobre TFM

Normativa para las titulaciones de Máster:
(Web) CEN - Normativa másters

 

 

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
El informe de la AVAP consideraba "satisfactorios" la organización y desarrollo del título.

Subrayaba la existencia de mecanismos de coordinación entre las materias; se indicaba que la

valoración del alumnado sobre la secuenciación de las materias o los mecanismos de evaluación

no era alta, pero se ha de considerar que es difícil lograr la "satisfacción" del alumnado con el

volumen de trabajo o con la evaluación, máxime con grupos relativamente amplios; no obstante

es un aspectos al que se presta especial atención en las reunionoes con el profesorado. 

Aunque las prácticas se realizan en el segundo cuatrimestre, la reunión para informar sobre las

prácticas se programa antes de que finalice octubre de modo que los alumnos disponen de

información con tiempo suficiente. En el Campus Virtual se les proporciona información de interés

sobre los centros. Los criterios para la asignación de prácticas y de tutor de TFM son

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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transparentes y los alumnos reciben la información pertinente; otra cosa es que no a todos les

guste lo que resulta de la aplicación de los criterios o que no todos presten atención a la

información que se les ofrece. Antes de que finalice noviembre los alumnos tienen ya asignado

destino de prácticas, de modo que aquellos que optan por hacer las prácticas en un centro

extranjero pueden organizar su viaje y su estancia con tiempo suficiente. Asimismo la guía

docente de la asignatura TFM contiene la información necesaria sobre el plan de trabajo, la

evaluación y el proceso de asignación de tutor o tutora; a los alumnos se les proporciona el

listado de tutores y líneas de trabajo de TFM con tiempo suficiente para que puedan consultar a

los profesores y fundamentar sus peticiones. La web del máster proporcionaba ya enlaces a los

currículos de los profesores; a partir de este curso, además, la Universidad está procediendo a

unificar la posibilidad de consulta de los currículos del profesorado. Siguiendo las

recomendaciones de la AVAP desde la Comisión Académica del Máster se ha tratado de

fomentar la participación del alumnado (y de los profesores) en las encuestas de calidad,

haciendo hincapié en la relevancia que tiene su participación "reflexiva" para la marcha de la

titulación. En cuanto al personal académico, se ha de señalar que buena parte de los profesores

que imparten docencia en el máster tienen una excelente trayectoria investigadora, forman parte

de grupos de investigación reconocidos, tienen proyectos I+D+I en marcha, tienen asimismo un

número considerable de sexenios reconocidos; no obstante, ha de tenerse en cuenta que la

estructura y las necesidades docentes de los departamentos implicados en la docencia del máster

imponen condicionamientos que no pueden soslayarse, sin que ello suponga dejación del

personal cualificado. Ha de tenerse en cuenta al respecto que no solo es aconsejable que el

profesorado tenga experiencia docente o tramos de investigación; también es deseable que su

experiencia y su investigación estén relacionadas con las materias del máster. No obstante, como

se ha señalado en algún informe, sería conveniente que las áreas implicadas en la docencia

asumieran que hay que dar cierta estabilidad al profesorado que imparte las materias del máster.

En lo que concierne a los resultados de aprendizaje, las discrepancias en los TFMs a los que

hace referencia el informe AVAP estaban motivadas por los problemas, propios de los inicios, en

el manejo de UAProject, por lo que es de suponer que no vuelvan a darse. En cuanto a la

empleabilidad, se ha de destacar el empeño puesto por la Facultad y por la Universidad en

general en mejorar en lo que respecta a la orientación laboral; es difícil, no obstante, que en esta

aspecto se pueda lograr una satisfacción total de los egresados que, lógicamente, lo que

desearían es que la Universidad les proporcionase un trabajo acorde con su formación y bien

remunerado.

En su momento se atendieron las indicaciones de ANECA (no hay informe reciente).

 

Evidencias:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL
E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS (marzo 2016) (curso 2015) D050 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
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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 SGIC del Centro se basa en una estructura organizativa que implica al equipo de dirección del

centro, los coordinadores de calidad y de postgrado y los grupos de mejora. Bajo la supervisión

de la Comisión de Garantía de Calidad, actúa la Comisión de Postgrado, que se encarga del

seguimiento de la enseñanza, la corrección de deficiencias y las acciones de mejora. 

El seguimiento del Máster lo lleva a cabo la Comisión Académica integrada por la coordinadora

académica de la titulación, los coordinadores de inglés y español, los representantes de los

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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estudiantes, un miembro del PAS, un representante de prácticas externas. La Comisión realiza

dos informes semestrales a partir de los informes de los coordinadores de las asignaturas y de los

estudiantes. Los datos se analizan en los diferentes niveles hasta llegar al Autoinforme anual y al

Plan de Acciones de Mejora para el curso siguiente. Para la elaboración del Autoinforme se

consideran además los informes de Inserción laboral de egresados, de Satisfacción de

estudiantes y profesorado, de Satisfacción de egresados y de Rendimiento título. Éste último

recoge los resultados de la Encuesta General de Docencia, que en el curso 2015-16 refleja una

valoración media de la titulación de 8. Asimismo,se realiza una encuesta al profesorado que

intenta recabar su grado de satisfacción con la implantación de la titulación; la media general ha

sido 8,4, superior a la del curso anterior. 

Los informes de la Comisión se remiten al coordinador/a de calidad del Centro y se elevan a la

CGC que lleva a cabo dos informes semestrales y uno final, teniendo en cuenta los informes de

prácticas externas, la memoria anual del PAT y los informes semestrales sobre resolución de

quejas y sugerencias. En dicho informe final se replantean los objetivos de calidad para el

siguiente curso y se proponen acciones de mejora que se trasladan a sus correspondientes

responsables. La actualización de la política de calidad se recoge en el cap. 4 del Manual del

SGIC. 

Con el fin de ampliar la información sobre posibilidades laborales ¿mejorable según informe del

alumnado- la Facultad ha propuesto para este curso la organización de un "almuerzo" con

egresados, empleadores y representantes del GIPE para los alumnos de cada titulación.

Asimismo se ha considerado pertinente, a tenor de los informes recabados, seguir mejorando en

la coordinación de las asignaturas e instar a los profesores que imparten asignaturas de tres

créditos a que revisen la carga de trabajo por si resultara excesiva en relación con la que

conllevan las asignaturas de seis créditos. Se ha de señalar que si bien, como viene siendo

habitual, no hay satisfacción completa de los alumnos con los horarios, existe escaso margen

para la mejora en este aspecto, dada la necesidad de adecuar los horarios a los créditos de las

asignaturas y al calendario 

A través de la pestaña "calidad" de la web se obtiene la información relativa a la estructura y

procedimientos del SGIC, pudiéndose acceder tanto a los informes de seguimiento del título y de

renovación de la acreditación realizados por la AVAP, como a los informes de la Comisión

Académica y a los planes de mejora. 

El centro también cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las

prácticas externas y con un sistema de interposición de quejas y sugerencias a través de la e-

Administración. 

Respecto al PAS, los resultados de la última Encuesta de satisfacción del alumnado con la

secretaría administrativa de la Facultad son positivos, siendo la agilidad en los trámites el aspecto

mejor valorado. La última encuesta realizada en 2016 al PAS de la Secretaría de la Facultad

sobre clima laboral da como resultado una media de 4,83 sobre 7, siendo el apartado más

valorado el de dirección y relaciones humanas. 

El SGIC cuenta asimismo con la plataforma institucional AstUA, que incorpora todos los registros

de calidad y a la que tienen acceso los miembros de las Comisiones Académicas.
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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
(Web) PLAN DE MEJORAS DEL TÍTULO
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad

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 UN. EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO
SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS 15/16 (curso 2015) D050 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
(Registro CEN02) F01 y F02-PM01 Informes Comisión de Garantía de Calidad (curso 2015) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (2015-16) (curso 2015) 
(Web) D050 - Información Prácticas externas

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

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

agentes implicados:
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS (Conserjería Fac. Letras) - 2015 (curso
2015) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del MÁSTER UN. EN
ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS - 2015 (curso 2015) D050 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del MÁSTER U. EN
ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS - 2015 (curso
2015) D050 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS
LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 5: Indicadores
A B C D
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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://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/masteres/plan-de-mejora/d050-plan-de-mejora.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/estructura-y-organizacion.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32974
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32974
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32974
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32974
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33582
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33601
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/colaboracion.html
https://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-sugerencias-y-felicitaciones.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19341
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32107
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33201
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31770
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31770
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31770
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31770
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32014
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32014
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32014
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32014


 

 

La tasa de rendimiento del título puede catalogarse como altamente satisfactoria ya que, según

los indicadores facilitados, en el curso 2015-2016 ha sido de un 87%, algo superior a la de los dos

cursos anteriores.

 

 

 

 

La tasa de abandono reflejada en los indicadores es de un 0%. El hecho de que no se hayan

registrado abandonos puede ser indicativo del interés que tiene para los alumnos lograr el título.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia que reflejan los indicadores para el curso 2015-2016 de un 85%. Puede

considerarse, por tanto, satisfactoria, habida cuenta de que hay alumnos que tienen que

compatibilizar los estudios de máster con un trabajo y, en consecuencia, resulta aconsejable para

ellos que no se matriculen de todas las asignaturas.

 

 

 

 

Aunque no se dispone de datos para el curso 2015-2016 ha de esperarse que la tasa de

graduación haya sido inferior a la prevista inicialmente en la memoria. En el curso 2014-2015 fue

de un 70%, frente al 80% planteado en la memoria inicial. La causa principal hay que buscarla

una vez más en el comportamiento de los alumnos respecto de la asignatura TFM.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 y, 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, cuya tasa de rendimiento es bastante más baja que la del resto de las

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

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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asignaturas. 

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, la tasa de graduación se vea afectada a la

baja. Es pues indudable que se ha de 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.

 

 

 

 

Según los indicadores facilitados, la tasa de relación entre la oferta y la demanda ha sido de un

112%.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 este Master responde a una demanda de la sociedad. No hay

exceso de oferta.

 

 

 

 

La tasa de matriculación que reflejan los indicadores es de un 112%. La matriculación ha sido, en

efecto, algo superior a la indicada en la memoria sin que ello haya repercutido negativamente en

el desarrollo del curso. El incremento ha venido motivado por un lado por el hecho de que no

todos los alumnos se matriculan a tiempo completo, como se indicó anteriormente; por otro lado,

porque, debido a la gratuidad del proceso de preinscripción y a que los alumnos no deben

empezar a pagar los plazos de matrícula hasta bien entrado el curso, resulta aconsejable admitir

a un mayor número de alumnos en previsión de las bajas que suelen producirse al iniciar el curso

por diversas causas: porque los alumnos se preinscriben en diversos másteres, porque se

modifican sus circunstancias familiares o laborales...

En cualquier caso, se reserva el tope de 25 alumnos máximo para las asignaturas optativas

propias de cada itinerario.

 

 

 

 

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
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La tasa de PDI doctor es del 100%. Puede considerarse, por tanto, excelente.

 

 

 

 

Segun los indicadores facilitados, la tasa de PDI a tiempo completo para el curso 2015-2016 ha

sido del 100%. Puede considerarse, por tanto, excelente.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UN. EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO
SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS 15/16 (curso 2015) D050 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
(Web) PLAN DE MEJORAS DEL TÍTULO

 

 

Alicante, 15/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32974
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32974
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32974
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32974
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/masteres/plan-de-mejora/d050-plan-de-mejora.pdf

