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Introducción
La valoración global del curso académico es positiva. Se ha cumplido plenamente con el plan de

aprendizaje que se incluye en todas y cada una de las guías docentes. La metodología docente

basada en "aprender haciendo tareas y mini proyectos" se ajusta a las necesidades del proceso

formativo de iniciación en la investigación en lingüística aplicada a las lenguas para fines

específicos. Como propuestas de mejora, la comisión sigue planteando, como en cursos

anteriores:

1) Mejorar los canales de publicidad y difusión del máster entre los alumnos nacionales y, sobre

todo, extranjeros, que representan el principal sector que demanda este 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
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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 plan

de estudios verificado, y es de fácil acceso. La Web de la Universidad de Alicante ha alcanzado

muy buenas posiciones en la clasificación de webs de The Webometrics Rankings of World

Universities (CSIC), tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional. La información se

ofrece en castellano y en catalán. Sería recomendable que toda la información disponible sobre el

título se publicara, asimismo, en inglés, con el fin de conseguir una mayor proyección

internacional y atraer un mayor número de estudiantes extranjeros.

 

Evidencias:
(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) C002- Guía docente Prácticas externas
(Web) GABINETE INICIATIVAS PARA EL EMPLEO
(Web) CEN - Enlace oficina de información al alumnado
(Web) CEN - Normativa másters
(Web) Centro de Apoyo al Estudiante
(Web) Centro de Apoyo al Estudiante
(Web) FERIA DE MÁSTERES DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
(Web) Información futuros estudiantes
(Web) Informes anuales de prácticas externas y movilidad
(Web) Observatorio Inserción Laboral
(Web) Programa de Acción Tutorial (PAT)
(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
 

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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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 fines

Específicos es de fácil acceso, está completa y actualizada. En cada una de las asignaturas del

título aparece la relación del profesorado responsable de las mismas. No obstante, se debería

habilitar una sección para publicar el CV abreviado ("ten year's work track") de los profesores.

Toda la información sobre el título se encuentra disponible en la página Web de la Facultad de

Filosofía y Letras, así como en las webs del Departamento de Filología Inglesa, y del Instituto

Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas (IULMA).

La Facultad de Filosofía y Letras ha puesto a disposición de los estudiantes el Programa de

Acción Tutorial (PAT) cuya finalidad es facilitar información al alumnado sobre las distintas

infraestructuras de la Universidad de Alicante, los programas de becas, los programas de

movilidad internacional, el sistema de convalidaciones, las salidas profesionales, etc.

La intranet UACloud no sólo se ha configurado como herramienta de enseñanza-aprendizaje, sino

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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también como una plataforma de información general y particularizada sobre todos los aspectos

concernientes a la vida universitaria. A este respecto, sería conveniente encargar la traducción de

toda la información sobre el desarrollo y el funcionamiento del programa de máster al inglés, con

el fin de fomentar la proyección internacional de este título, cuya principal fuente de demanda

proviene del extranjero.

 

Evidencias:
(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) CEN - Enlace oficina de información al alumnado
(Web) CEN - Información general de la facultad de Filosofía y Letras.
(Web) CEN - Normativa másters
(Web) Programa de Acción Tutorial (PAT)
(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 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
La Universidad de Alicante ha seguido todas las recomendaciones de la AVAP en lo que respecta

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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a los Criterios 1, 2 y 5 que han contribuido a mejorar y facilitar el acceso a determinados aspectos

formativos del programa de máster, como son la movilidad y las prácticas externas. Sin embargo,

se deben seguir haciendo esfuerzos para que cada título pueda publicar información específica

sobre su programa de máster, que no está disponible porque no existe ninguna pestaña creada al

respecto. Dicha información concierne al CV de los profesores, el programa extracurricular de

prácticas remuneradas en empresa ofertado como medida de inserción laboral, los empleadores,

la inserción laboral conseguida por el programa de máster, etc., todos ellos aspectos

recomendados en el Informe final de renovación de acreditación de la ANECA (marzo 2016).

 

Evidencias:
(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
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y
ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (abril 2011) (curso 2010) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y
ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (junio 2012) (curso 2011) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (junio 2013) (curso 2012) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(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
ESPECÍFICOS
(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
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) MÁSTER UNIVERSITARIO EN
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS (junio 2013) (curso 2012) 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

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Este título de máster está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de

Alicante, que cuenta en el Capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura

de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el

equipo de Dirección del centro, los coordinadores de calidad y postgrado, la Comisión de

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

asignatura, PAT, etc.). Como en cursos anteriores, la titulación de Máster ha sido supervisada por

la Comisión de Garantía de Calidad y por la Comisión de Postgrado. Los instrumentos empleados

han sido los mismos que en cursos anteriores, a saber, los informes de seguimiento semestrales

y el informe final de resultados que se llevan a cabo por medio de las encuestas que facilita la

Unidad Técnica de Calidad de la Universidad. La valoración del profesorado por parte del

alumnado se ha llevado a cabo por medio de la encuesta llevada a cabo por la Unidad Técnica de

Calidad a través del Campus virtual.

Sería recomendable que los resultados de dichas encuestas se enviaran directamente a los

coordinadores de los títulos, para facilitar su labor de coordinación y servir de mecanismo de

retroalimentación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, se debería habilitar una

pestaña en el CV para publicar los resultados de las encuestas de satisfacción de profesores,

alumnado, y PAS. Este programa de máster aportó su propio plan de mejora en el curso 2014-

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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2015, en el proceso de renovación de su acreditación por la ANECA. Se adjunta enlace a dicho

plan de mejora.

 

Evidencias:
(Registro CEN02) Informe resultados Comisión Titulación (curso 2011) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) Informe resultados comisión titulación (curso 2012) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(Registro CEN02) Informe resultados comisión titulación (curso 2013) D057 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
(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

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

El 77% obtenido arroja un resultado positivo, semejante al del curso académico anterior (80.33%).

Las labores de coordinación entre las diferentes asignaturas y el trabajo de supervisión de los

TFMs han tenido su efecto en la tasa de rendimiento del título.

 

 

 

 

El 0% arroja un resultado positivo. Ningún alumno abandonó el programa de máster.

 

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

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
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El 92% obtenido mejora el 86.96% del curso anterior. Este dato indica que se defendieron los

TFMs de alumnos del curso anterior. La tendencia general de los alumnos es cursar el programa

de máster en un año y medio o dos años, por cuestiones de excelencia académica y también

económicas. Cursar el máster en dos años supone en la realidad una fuente de financiación sin

intereses para costear los gastos derivados de matriculación, estudios, alojamiento,

manunención, entre otros.

 

 

 

 

El 50% obtenido refleja la tendencia general del alumnado a cursar el programa de máster en dos

cursos, por cuestiones de excelencia académica y también económicas. Cursar el máster en dos

cursos supone una fuente de financiación sin intereses, como ya se ha explicado con

anterioridad.

 

 

 

 

El 23% obtenido arroja un resultado negativo. La realidad es que los másteres universitarios no

regulados por el Ministerio y, en consecuencia, no obligatorios, no pueden competir con el Máster

en Enseñanza. El alumnado no es proclive a cursar dos másteres universitarios ni dispone de los

recursos económicos necesarios para poder hacerlo. La única solución viable es ofertar dobles

títulos de máster con una duración de dos cursos académicos, el primero orientado a la

enseñanza, y el segundo, en el caso particular de este programa de máster, a la especialización

en lingüística aplicada a las lenguas (inglés y español) para fines específicos, con amplias salidas

profesionales pero desconocidas para los alumnos que tienden a pensar que la enseñanza es la

única salida profesional para los alumnos de humanidades.

 

 

 

 

La tasa de matriculación es del 100% en el curso 10/11 y del 40 % en el 11/12. De nuevo se

percibe la influencia del Máster de Educación Secundaria. El alumnado no es proclive a cursar

dos másteres universitarios ni dispone de los recursos económicos necesarios para poder

hacerlo. La única solución viable es ofertar dobles títulos de máster con una duración de dos

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

x

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
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cursos académicos, el primero orientado a la enseñanza, y el segundo a la especialización

lingüística aplicada a las lenguas (inglés y español) para fines específicos, con amplias salidas

profesionales pero desconocidas para los alumnos que tienden a pensar que la enseñanza es la

única salida profesional para los alumnos de humanidades.

La Feria de Másteres de la Facultad de Filosofía y Letras precisa de una mejor organización. Se

debería invitar a todos los alumnos de 4º curso a asistir y facilitar su asistencia suspendiendo las

horas de clase con las que coincidan la presentación de los másteres de su rama filológica. Otra

opción sería organizar la Feria de Másteres fuera del horario lectivo. Las dos veces que se ha

organizado la Feria de Másteres no se han tenido en cuenta los aspectos aludidos, con la

consecuente escasa asistencia y participación del alumnado.

La Universidad de Alicnate debería tener los folletos del máster preparados en febrero para que

cumplan su función de difusión. El curso pasado estuvieron disponibles a principios de septiembre

cuando el proceso de matriculación estaba practicamente finalizado. No se dispuso de ningún

material de difusión en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Los folletos deberían estar

también disponibles en inglés para atraer un mayor número de alumnos extranjeros.

 

 

 

 

Es requerimiento de este máster, con orientación académica e investigadora, el que todos sus

profesores sean doctores. El porcentaje obtenido, 100% como en los cursos anteriores, así lo

refleja.

 

 

 

 

El 93% obtenido es positivo y mejora al del curso académico anterior (86.67%). Este hecho refleja

el interés y preocupación por mantener el compromiso y excelencia académicas requeridas para

la impartición de un máster universitario con orientación académica e investigadora.

 

 

 

Evidencias:
(Web) UA - Información estadística general de la UA.
(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 UTC04) Informe Rendimiento MÁSTER UN. EN INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES

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
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http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28575
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28575
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28575
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32977


ESPECÍFICOS 15/16 (curso 2015) D057 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGLÉS Y ESPAÑOL
PARA FINES ESPECÍFICOS

 

 

Alicante, 15/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz

Página 10 de 10

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32977
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32977

