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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO 
MÁSTER EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS, 
LENGUAS EXTRANJERAS 

CURSO ACADÉMICO 2017-2018 

CENTRO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

La Universidad de Alicante adquiere el compromiso de poner en marcha el presente Plan de Mejora 
en el MÁSTER EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS, LENGUAS EXTRANJERAS. Serán 
responsables de llevarlo a cabo, en lo que corresponda a sus diferentes esferas de competencia, la 
Comisión Académica del Máster, la persona responsable de la coordinación del Máster, la Facultad 
de Filosofía y Letras, el Vicerrectorado correspondiente. 



 

 

 
2

 

 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
RESPONSABLE FECHA 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

- A juzgar por los informes recibidos de distintas 

fuentes, la organización y el desarrollo de la 

titulación puede considerarse en líneas generales 

satisfactoria. Según los informes de los profesores, 

se ha mejorado en la coordinación entre las 

diferentes asignaturas respecto a cursos anteriores;  

no obstante, parece aconsejable insistir en esos 

aspectos utilizando como principal instrumento las 

reuniones periódicas del profesorado, que deberían 

normalizarse pese a la dificultad para encontrar 

fechas y horas adecuadas para todos. 

- Se ha solicitado que el 20% de los créditos teóricos 

de las diferentes asignaturas (salvo NTICs, para la 

que se ha solicitado un 40%) pueda impartirse online 

con el fin de reducir las horas presenciales dado que 

resulta recurrente la queja de los alumnos sobre la 

densidad del horario de tarde. 

- En cuanto a las prácticas externas, que constituyen 

uno de los puntos fuertes de la titulación por la 

adecuación a la oferta formativa y la posibilidad que 

ofrece de realizar en un centro extranjero las 

actividades abarcadas por la asignatura, se ha de 

insistir en la necesidad de que el centro garantice 

dotación para ayudas para la realización de las 

prácticas en el extranjero. Parece asimismo preciso 

que la Universidad busque fórmulas para fidelizar a 

los centros y a los tutores de prácticas externos que 

realizan un trabajo escasa o nulamente 

recompensado y busque asimismo  formas para 

ampliar las entidades que puedan ofrecer actividades 

adecuadas para prácticas acordes con la titulación.   

La búsqueda de entidades colaboradoras es algo que 

tenga que recaer en los tutores de prácticas. 

- Sería deseable que se mejore  el proceso de 

preinscripción y de matriculación (en particular las 

fases y los plazos) con el fin de que los responsables 

de la titulación puedan conocer con un margen de 

seguridad aceptable el número de alumnos que 

realmente va a cursar la titulación.  
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Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

- El último informe AVAP para la reacreditación 

calificó como SATISFACTORIA la utilización de 

mecanismos para comunicar de manera adecuada a 

todos los grupos de interés las características del 

programa y de los procesos que garantizan su 

calidad. Así se destacaba la información detallada 

sobre los aspectos relevantes del título, la facilidad 

de acceso a la memoria verificada y a los  diferentes 

informes  que reflejan aspectos relevantes del 

desarrollo de la titulación. Es evidente, no obstante, 

que la presentación de las informaciones en las webs 

siempre pueden ser mejorables. En concreto, sería 

deseable modernizar la página web del máster una 
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vez se disponga de personal que pueda hacerlo de 

manera adecuada. 

- Se ha solicitado que se modifique en la Memoria y, 

por tanto, en todos los sitios web en los que se refleje 

ese apartado, la redacción  del requisito del nivel de 

idioma requerido con el fin de que quede 

absolutamente claro que se requiere un nivel 

equivalente al B2 sea cual sea el itinerario por el que 

se quiera optar, aunque sea el itinerario de Español. 

- Por lo que atañe a la información y la transparencia 

relacionadas con las prácticas externas y con el 

Trabajo Fin de Máster a que hacía alusión ese 

informe AVAP para la reacreditación,  como se 

refleja en el autoinforme los alumnos disponen con 

tiempo suficiente de toda la información necesaria 

sobre los centros de prácticas y las plazas que 

ofrecen, sobre los tutores de TFM y las líneas que 

ofertan, sobre los procesos para la solicitud y los 

criterios para la asignación de centro de prácticas y 

de línea y tutor de TFM.  La asignación se hace 

pública de forma que los alumnos pueden reclamar si 

consideran que ha habido algún  error en la 

aplicaci´n de los criterios. La información se les 

proporciona a través de la guía de las asignaturas, del 

Campus Virtual y de reuniones, como la reunión que 

se programa a principio de curso para tratar sobre las 

prácticas aunque la asignatura prácticas corresponda 

al segundo cuatrimestre.  No obstante,  siempre cabe 

instar repetidamente a los alumnos para que tengan 

en cuenta la información que se les ofrece. 

 

  

 

 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE 

CALIDAD (SGIC) 

- Como se indica en el autoinforme, 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. 

Las tareas realizadas garantizan el 

seguimiento del desarrollo de las 

titulaciones, la detección de puntos fuertes y 

débiles, el análisis de los datos que 

proporcionan los informes elaborados en 

distintos niveles y, por tanto, proporciona 

una base adecuada para propuestas de 

mejora. 
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- Aunque se cuenta con diversas fuentes de 

información para el seguimiento de las 

titulaciones, se ha señalado la necesita de 

que, desde diferentes instancias, se 

incentive a los alumnos para que se 

impliquen más en las encuestas para valorar 

diferentes aspectos de la titulación, dada la 

importancia que se da en las evaluaciones 

de los títulos a ese tipo de información. 

Otro tanto cabe decir  respecto a centros 

colaboradores de prácticas y tutores 

externos, si bien se ha de tener en cuenta 

que las tareas relacionadas con las prácticas 

de la titulación no forman parte de las tareas 

habituales de los tutores externos y, por 

tanto, tampoco cabe exigirles demasiadas 

tareas extra, ya que eso podría desincentivar 

su participación en las prácticas. 

- La inserción laboral de los egresados puede 

considerarse satisfactoria y la Facultad ha 

planteado varias iniciativas orientadas a la 

inserción laboral. Pero sigue siendo uno de 

los aspectos mejorables. Sería deseable una 

mayor implicación del   del GIPE en la 

búsqueda de salidas laborales para los 

egresados.  

 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

- La tasa del PDI doctor es del 100%, su experiencia 

profesional, sus líneas de investigación, los grupos 

de investigación y los proyectos I+D+I en que 

participan están vinculados a las materias del máster.  

La mayoría imparten docencia en el máster desde sus 

inicios por lo que puede considerarse que el máster 

tiene un profesorado adecuado y estable. No 

obstante,  habría que plantear a los departamentos 

implicados en la docencia  la  ncesidad, para la 

buena marcha de la titulación, de que el profesorado 

que imparte las diferentes asignaturas sea estable y 

de que el porcentaje de  PDI doctor a tiempo 

completo sea el 100% (así fue el curso anterior, pero 

en el curso ahora analizado ha sido del 90). Es de 

señalar, de todas formas,  que es difícil lograr  ambas 

coas  por diversas razones: bajas, sabáticos, estancias 

investigadoras, estructuray necesidades docentes de 

los departamentos.  

- La información pertinente sobre su experiencia 

docente, líneas de investigación, proyectos, etc. 

figura en los currículos abreviados accesibles a 

través de diversas páginas web. 

-  
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Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS  

- El grado de satisfacción de profesores y alumnos 

respecto a instalaciones y equipamientos es alto, 

aunque, como es lógico, haya aspectos susceptibles 

de mejora. Así en alguna asignatura se ha solicitado 

la renovación de equipos de imagen y sonido o de 

equipos informáticos o la asignación de aulas que 

cuenten con equipos renovados.   

- También es alta la media de satisfacción con la 

Secretaría de la Facultad (5,3 sobre 7); se ha de 

destacar a este respecto que en la mayoría de los 

ítems la puntuación obtenida por la Facultad de 

Filosofía  es  superior a la media. 
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Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
- Según los datos de que disponemos la tasa de 

rendimiento del título ha sido del 92%, superior a la 

del curso anterior (87%). Se ha de subrayar, además, 

que a excepción de la asignatura TFM, cuya tasa de 

rendimiento ha sido del 70%, la tasa correspondiente 

al resto de las asignaturas ha sido del 100%.  

Se ha de destacar que, por los datos de que 

disponemos sobre los presentados en las diferentes 

asignaturas que componen la titulación, salvo en la 

asignatura Trabajo Fin de Máster, con una tasa de no 

presentados del 30& por las razones que ya se han 

comentado, el resto de las asignaturas no registran 

alumnos no presentados en el curso analizado. 

- Parece pues, que hay que seguir insistiendo en hacer 

ver a los alumnos, que el volumen de trabajo y el 

nivel de exigencia de las asignaturas ha de ser el que 

corresponde a una especialización de posgrado. Y, 

por tanto, especialmente los alumnos que tienen 

obligaciones familiares o están trabajando  deberian 

matricularse a tiempo parcial y dejar el Trabajo Fin 

de Máster para un segundo año. Pese a que en los 

contactos que se mantienen (sobre todo por correo) 

con los alumnos y en la reunión del primer día de 

curso se insiste en ello, siguen siendo mayoría los 

alumnos que optan por matricularse a tiempo 

completo. La decisión, no obstante es en última 

instancia de ellos. 

 

Comisión Académica del 
Máster 
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CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO 

- 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;  la tasa de éxito es 

del 100%. la tasa de rendimiento es del 92% 

y la de eficiencia del 89%; el programa de 

Comisión Académica del 
Máster 
Unidad Técnica de Calidad 
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prácticas, vinculado a la movilidad, se ha 

desarrollado adecuadamente; la valoración 

de las prácticas externas ha sido bastante 

alta: 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 con la 

titulación (7,6) ha experimentado un alza 

con respecto al curso anterior, y si bien no 

es excesivamente alta, el dato ha de 

valorarse muy positivamente habida cuenta 

del alto número de alumnos matriculados 

(bastante mayor que en otros másteres, La 

valoración media de la docencia de las 

asignaturas de la titulación es de un 8,5 

sobre 10. Todas las asignaturas analizadas 

presentan valores superiores al 5, con 

valores que van del 6,1 al 9,7. Se ha de 

subrayar, además, que, según los datos que 

se nos han facilitado, un 85% de los 

encuestados "recomendaría" cursar el 

máster a un futuro estudiante. Es asimismo 

alta la satisfacción del profesorado (8,3, 

mediana 9).  

- Como todos los años, en los informes de los 

alumnos queda patente que no hay 

satisfacción completa  en cuestiones tales 

como la carga de trabajo no presencial o la 

carga de trabajo en relación con los créditos 

en general. Otro tanto cabe decir de las 

"metodologías de evaluación". No obstante, 

constituyen aspectos que siempre han de 

supervisarse y comentarse en las reuniones 

de la Comisión Académica con el 

profesorado. 

- Algunas de las cuestiones planteadas en las 

encuestas de satisfacción  cuya puntuación 

evidencia un margen de mejora no tienen 

que ver directa o exclusivamente con la 

titulación, como la oferta de actividades 

culturales y deportivas o las actividades de 

orientación laboral. Asimismo se ha de 

señalar que en algunos apartados, tales 

como la existencia de canales para realizar 

quejas y sugerencias, no se puede saber si la 

media viene motivada por la mayor o menor 

satisfacción con el servicio o con el 
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desconocimiento del alumno de la 

existencia del servicio. Convendría, pues, 

una revisión de las cuestiones contenidas en 

las encuestas de satisfacción. 
 

 
 


