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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA  

MÁSTER EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS 
 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO MÁSTER EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICO 

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 INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS. 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, y el Vicerrectorado 
de Calidad 

En el Informe de Evaluación del Seguimiento de los Títulos Universitarios Oficiales de la 
Comunidad Valenciana 2013, se hacían recomendaciones para los Criterios 1, 2 y 6, algunas 
de las cuales ya se han implementado, por lo que sólo haremos referencia en la siguiente Tabla 
a las que todavía están pendientes de implementarse en las propuestas de mejora para el 
curso académico 2017-2018 

 
PROPUESTAS DE MEJORA 

 
RESPONSABLE FECHA 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
1. Que se incluya de forma visible información 

detallada de las salidas profesionales de este 
programa de máster en la Web institucional: 
(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio
/planestudiond.aspx?plan=D057&lengua=C#). 

 
2. En la sitio Web propio del Máster, sí se incluye 

información detallada de las salidas 
profesionales del programa:  

Vicerrectorado de Calidad 
 

2018 
 
 

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057&lengua=C
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057&lengua=C
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http://miefe.es/en/career-opportunities 

 
Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

1. Que se incluya de forma visible la pestaña de 
Movilidad en la Web institucional del programa 
de máster: 
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio
/planestudiond.aspx?plan=D057&lengua=C# 

 
2. La información sobre Movilidad en este 

programa de máster, sí se incluye en el sitio Web 
propio: http://miefe.es/en/contents 

 
 

Vicerrectorado de Calidad 
 

2018 
 
 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE 
CALIDAD (SGIC) 
 
No se hacían sugerencias sobre aspectos de mejora. 
 

 
 
 

2018 
 
 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

No se hacían sugerencias sobre aspectos de mejora. 

  
2018 

 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS  

1. Que se incluyan en la Web institucional los 
resultados de la evaluación de la labor docente 
del profesorado. 

2. Que se incluyan de forma visible el curriculum 
viate abreviado de cada profesor, e.g. 
trayectoria, docente y trayectoria investigadora. 

3. El curriculum vitae abreviado de cada profesor sí 
se incluye de forma visible en el sitio Web propio 
del programa de máster: 
http://miefe.es/en/teaching-staff 

4. Que se incluya de forma visible una pestaña con 
el programa extracurricular de prácticas 
remuneradas que se ofrece al alumnado en este 
programa de máster. 

5. En el sitio Web propio del máster sí se incluye 
información sobre el programa extracurricular 
de prácticas remuneradas que se ofrece al 
alumnado: http://miefe.es/en/internships 

 
 

Vicerrectorado de Calidad 2018 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Los resultados era plenamente satisfactorios. No se 
hacían sugerencias de mejora. A pesar de ello, este 
programa de máster se ha  propuesto un plan de mejora 
propio para el curso 2017-2018 consistente en el 
desarrollo de la Red del ICE nº: 4177 Enseñanza 

Coordinadora del Máster 2018 

http://miefe.es/en/career-opportunities
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057&lengua=C
https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057&lengua=C
http://miefe.es/en/contents
http://miefe.es/en/teaching-staff
http://miefe.es/en/internships
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semipresencial y tecnologías del aprendizaje y la 
comunicación (TAC): Un proyecto piloto en el Máster en 
Inglés y Español para Fines Específicos (MIEFE), en la que 
participan los profesores: Dr. Miguel Ángel Campos, Dra. 
Isabel Balteiro, Dra. Larissa Timofeeva, y Dr. José Joaquín 
Martínez Egido. El objetivo de la red es investigar e 
implementar nuevas metodologías que mejoren la 
calidad de la enseñanza, y faciliten, a su vez, en una 
experiencia piloto, la enseñanza semipresencial de los 
créditos teóricos de las siguientes asignaturas en el 
siguiente curso académico: 
-38606 Lingüística aplicada al inglés y español para fines 
específicos 
-38608 El inglés y el español en la lingüística forense 
-38617 El Inglés del turismo y el ocio 
--38616 El español económico-financiero 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y 
RENDIMIENTO 

1. Que se aporten la Tasa de graduación, y la Tasa 
de oferta y demanda. 

 

Vicerrectorado de Calidad 2018 

 


