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Introducción
La valoración global en relación con el curso académico puede considerarse satisfactoria. Se han

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

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

correspondientes, haya aspectos susceptibles de mejora; el programa de prácticas, vinculado a la

movilidad, se ha desarrollado adecuadamente; la inserción laboral de los egresados puede

considerarse, según los datos disponibles, satisfactoria. No se han recibido quejas ni

reclamaciones sobre el desarrollo de la titulación. Se ha de añadir que el índice de satisfacción de

los egresados con la titulación se ha situado en un 7,4 en el curso 2011-2012, según refleja el

indicador correspondiente en la aplicación Astua.

El índice es ligeramente superior al registrado en el primer año de implantación (7,1).

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

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

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

estudios verificado.

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

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

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

guías docentes, profesorado (categoría, departamento, etc.), horarios, y salidas profesionales. En

consecuencia, 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.

Por otro lado, la web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas

posiciones en el ranking de webs de The "Webometrics Ranking of World Universities (CSIC)

tanto a nivel de la Unión europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) como a nivel

nacional (nº 11 sobre un estudio de 236).

 

Evidencias:
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) Máster en español e inglés como segundas lenguas
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas-
lenguas-extranjeras.html
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/index.html

Folleto informativo del máster:
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/folleto.pdf

Otros enlaces de interés para la sociedad y el estudiante:
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

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

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

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

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

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

informe de los tutores.

La página web del máster incluye información sobre los centros de prácticas.
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/colaboracion.html

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

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

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

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

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

que se den sus datos. Puesto que se trata de datos personales, no se publicitan en la web.

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

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

colaboran los tutores de los centros, la tutora de la Universidad y el CEDIP.  Este centro tramita

las propuestas realizadas por la coordinación del máster y emite los correspondientes anexos de

prácticas, en los que figuran el lugar, la duración, las horas, las actividades y los tutores. 

Tanto en la web como en el Campus Virtual, en el apartado correspondiente a la asignatura 

“Prácticas” se han publicitado las convocatorias del Ministerio de Educación sobre movilidad de

estudiantes de másteres oficiales y las recomendaciones necesarias para la solicitud de las

http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas-lenguas-extranjeras.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas-lenguas-extranjeras.html
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/index.html
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/folleto.pdf
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/colaboracion.html


becas.
http://sa.ua.es/es/becas/becas-de-ministerio/becas-del-ministerio-de-educacion.html

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

trabajo, defensa, criterios de evaluación.

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

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

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

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

fechas de actuación de los tribunales. La Universidad ha elaborado para el curso 2012-2013 la

normativa sobre Trabajos Fin de Máster. Para los cursos 2010-2011 y 2011-2012 se ha seguido

e l  r e g l a m e n t o  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  F a c u l t a d  d e  F i l o s o f í a :

http:/ / l letres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/normativa.html

Se propuso un plan de extinción del plan antiguo y un proceso de adaptación al plan nuevo que

s e  p u e d e  c o n s u l t a r  e n :

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

Se ha de señalar, no obstante, que no ha habido ningún caso de solicitud de adaptación.

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

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

accesible a través de la web.
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/profesorado.html

 

Evidencias:
(Web) Oferta de másteres universitario de la UA
(Web) Máster en español e inglés como segundas lenguas
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas-
lenguas-extranjeras.html
http://dfing.ua.es/es/masters-oficiales.html
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No se han planteado modificaciones en este plan de estudios

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Siguiendo las recomendaciones del informe de verificación emitido por ANECA, se ha sustituido

“capacitar” por “formar para”  en los puntos relevantes, como los que hacen referencia a los

objetivos del título y se han corregido las erratas señaladas referidas a número de créditos.

http://sa.ua.es/es/becas/becas-de-ministerio/becas-del-ministerio-de-educacion.html
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/normativa.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/profesorado.html
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas-lenguas-extranjeras.html
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas-lenguas-extranjeras.html
http://dfing.ua.es/es/masters-oficiales.html
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf


http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/objetivos.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050#

Asimismo, en el apartado “Orientación”, se ha sustituido “Académica y de investigación” por

“Profesional y de investigación”, siguiendo las indicaciones de la ANECA:.

La competencia CG2 no se asocia a Bases lingüísticas para la programación y la evaluación en la

enseñanza de segundas lenguas, Lingüística aplicada a la enseñanza de segundas lenguas,

lenguas extranjeras y metodología investigadora, Nuevas tecnologías de la información y la

comunicación en la enseñanza de segundas lenguas,  materias del módulo común.

El informe de evaluación de la AVAP no incluía ninguna recomendación especial. Según el

informe, el personal docente se consideraba suficientemente cualificado, la oferta de plazas

resultaba adecuada a la demanda en el entorno socio-económico, posibilitaba la inserción laboral

de los egresados y mantenía el equilibrio territorial en cuanto al mapa de titulaciones.

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS
COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS (enero 2010) (curso 2009) D050 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
(Registro) Informe evaluación (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS
COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS (octubre 2011) (curso 2011) D050 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La coordinadora académica del máster es miembro de la Comisión Académica de Posgrado de la

Facultad de Filosofía, que organiza las comisiones de garantía de calidad y es el primer centro de

la UA en logar un certificado de programa AUDIT de la ANECA para el diseño y desarrollo de

SIGC.

Siguiendo los planteamientos de esta Comisión, en los dos últimos cursos académicos se

pusieron en marcha procedimientos para analizar el grado de satisfacción de los alumnos con el

desarrollo de los estudios, conocer sus quejas o sugerencias de mejora y para recabar, 

asimismo, las opiniones de profesorado sobre diferentes aspectos del desarrollo del curso. Los

resultados han sido analizados en cada caso por la Comisión Académica para establecer

propuestas de mejora, como se ha señalado en distintos apartados de este informe.

Debido a recientes cambios normativos, por acuerdo de fecha 17-12-2012 de la CEP de la

Universidad de Alicante el  Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas, Lenguas

Extranjeras  ha sido adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras y está sujeto al SIGC de la

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

desarrollo del SIGC, 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

http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/objetivos.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1107
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1107
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1107
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1107
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1108


•

•

calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado/postgrado y

los grupos de mejora (coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc). 

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

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

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

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

procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestral y uno final de resultados, en

los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y

se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los

informes son remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la

Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro. 

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

externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. 

En este último aspecto, la Universidad está perfeccionando el diseño de e-Administración,

procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del

alumnado.

Por otro lado, la Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que

tiene el proceso de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster,  y

también es conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el

tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: equipo de gobierno, equipos directivos de los centros,

profesores, PAS y estudiantes. Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las

titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas

y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el seguimiento y

todas aquellas que los Centros consideren de interés: actas de las Comisiones de Garantía de

Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01

(Procedimiento de Análisis y Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados

positivamente por la ANECA, etc.

 Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés (profesores, alumnos, PAS, etc) podemos indicar lo siguiente:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada

centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con

información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no



•

•

•

se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación. 

Con la intención de conocer el grado de satisfacción del alumnado respecto de la implantación

de los nuevos grados y el desarrollo de cada una de las asignaturas, desde la Facultad de

Filosofía y Letras se ha implementado una encuesta de satisfacción del alumnado a través del

campus virtual para todas las asignaturas de cada uno de los títulos de la oferta formativa. Los

informes de cada una de las asignaturas, no están introducidos en ASTUA (Sí están disponibles

en el grupo de trabajo de cada comisión de titulación), aunque la plantilla utilizada sí está

disponible en la página de la Facultad de Filosofía y Letras, apartado de  calidad sección de

seguimiento de la calidad: http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html ). Los resultados obtenidos

han sido altamente satisfactorios, constatándose un elevado grado de satisfacción en casi todas

las asignaturas y han sido puestos a disposición de los equipos docentes, coordinadores de

curso, Comisiones de grado y de máster, y Comisión de Garantía de Calidad, para realizar los

informes de seguimiento y de resultados. Algunas de las sugerencias realizadas ya han sido

implementados – solicitar silencio en los pasillos, mejoras de equipos informáticos, etc-,

mientras que otros han sido  considerados como objetivo de calidad para el curso académico

2012-2013. 

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos

procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres

oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registro del formulario de la

encuesta de satisfacción del alumnado). 

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno

de los servicios. 

 

Evidencias:
(Web) Enlace de Calidad
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-espanol-e-ingles-como-segundas-
lenguas.html
(Web) Comisiones de la Facultad
(Web) Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Web) Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC
(Registro) Informe resultados Comisión Titulación (curso 2011) D050 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS
(Registro) F01-PM01 (1r semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 
(Registro) F01-PM01 (2º Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 
(Registro) F02-PM01 Informe resultados Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 

(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-espanol-e-ingles-como-segundas-lenguas.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4642
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4642
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4642
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1984
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2625
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3082
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/691


(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y másteres
de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Español e Inglés como Segundas
Lenguas/Lenguas Extranjeras 11/12 (curso 2011) D050 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Aunque la tasa de rendimiento del título es alta desde sus inicios (93,50% en 2010/2011), y

aunque con un el ligero descenso que se aprecia en el curso 2011-2012 (87,38%), en el hecho de

que no se hayan alcanzado tasas aun más altas,  ha repercutido, sin duda, en el hecho ya

señalado en otros apartados, de que los alumnos se muestran reticentes a optar por la matrícula

a tiempo parcial aun cuando desempeñen una actividad laboral o tengan otras obligaciones que

resten tiempo a las actividades no presenciales que requiere el seguimiento del plan de estudios.

Ello influye, sobre todo, en que alumnos que se matriculan en el TFM deban dejarlo pendiente

para el curso siguiente.

También se ha de señalar, no obstante, que se ha dado algún caso de alumnos que no pueden

finalizar las materias para las que se habían matriculado en el curso académico debido a

enfermedad.

Tasa de abandono del título (AVAP)
Aunque no se dispone de datos sobre abandono del título en este momento, del análisis de las

matriculaciones se infiere que no puede ser muy alta, aunque se ha de contar, como ya se ha

señalado, que ha habido casos entre los alumnos de enfermedades graves que han aconsejado

el abandono temporal de los estudios e incluso un caso de fallecimiento.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia (100% en 2010/2011) puede considerarse extraordinariamente alta en los

dos últimos cursos, aunque se observe un ligero descenso en el curso 2011-2012 (97,90%). En

cualquier caso, supera con mucho lo previsto en la memoria (no inferior al 80%).

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Solo se dispone, hasta el momento, de datos referidos al curso  2010-2011 (78%). La tasa es

ligeramente inferior a la prevista en la memoria (80%) .  Al margen de otras incidencias, como

enfermedades, una de las causas principales ha sido sin duda la ya reiterada resistencia de los

alumnos con actividades laborales u otras cargas a matricularse a tiempo parcial, hecho que

influye sobre todo en que deban dejar pendiente para el curso siguiente el TFM. 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
No se dispone de datos sobre este punto, pero cabe destacar que la demanda ha sido

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2201
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2669
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extraordinariamente alta.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (100 %) ha sido óptima en los dos últimos cursos, dato que muestra el

interés que ofrece para la sociedad la titulación.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La totalidad del profesorado que imparte docencia en la titulación posee el título de doctor (100

%).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo implicado en la titulación es alta (83,33%), aunque también

participa en la docencia profesorado doctor contratado con experiencia en las materias.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Máster Oficial en Español e Inglés como Segundas
Lenguas/Lenguas Extranjeras 11/12 (curso 2011) D050 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN
ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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