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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

92% y la de eficiencia del 89%, 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,; 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) y los problemas que suscitan las encuestas online, ya

comentados en otro apartado. 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). Se ha de señalar

además que sería difícil lograr una "satisfacción" completa del alumnado 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" pero se ha de destacar que no

coincide con la valoración, más alta (7,4 Contrasta asimismo con la opinión del profesorado

(media general 8,4; mediana 9). Es de destacar igualmente que algunas de las cuestiones

planteadas en las encuestas de satisfacción no tienen que ver directa o exclusivamente con la
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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 ara 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 desconocimiento del alumno de la existencia

del servicio. Como ya se ha indicado en otras ocasiones, que la información esté completa, sea

accesible, etc., no garantiza que los alumnos la lean.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información sobre el título referida a número de créditos, precio por crédito, centro en el que se

imparte, número de plazas, competencias generales y específicas, está completa y actualizada.

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, requisitos de acceso y criterios de admisión

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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utilizados para la elaboración de la lista de admisión; es asimismo fácilmente accesible a través

de los diferentes sitios web la información completa sobre el plan de estudios, las guías docentes

con los aspectos relevantes de las diferentes asignaturas (programas, objetivos, cronograma,

evaluación, actividades, bibligrafía, horarios, aulas, créditos teóricos, créditos prácticos), el

profesorado (categoría, departamento, currículum y líneas de investigación, etc) que las imparte,

centros colaboradores de prácticas; el Centro de Formación Continua informa a través de su web

con antelación suficiente sobre los procedimientos de acceso, los plazos de preinscripción y

matrícula, así como la documentación que se ha de aportar; esa información se recoge asimismo

en la web del Máster y en la de la Facultad. La web del centro incluye toda la información sobre

normativa que pueda ser de interés para el alumnado, incluyendo la normativa de permanencia

para los títulos y la normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos. Se puede inferir,

pues, que la información ofrecida se considera suficiente y relevante para los(as) estudiantes y la

sociedad en general. Es, además, 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 igualmente a los Informes de Seguimiento de la UA, a la Evaluación de la Solicitud

de Verificación del título por parte de la ANECA y al anterior informe de Seguimiento del Título

realizado 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.

 

Evidencias:

Enlace web que contiene la 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 - Información futuros estudiantes

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre la estructura del plan de estudios, la planificación temporal, los horarios y

las aulas es pública y accesible a través de la web del máster, del centro y de la página de

Estudios de la Universidad. Las guías docentes de las asignaturas, con información completa

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

horario, aulas, profesorado., están completadas antes de que finalicen la matriculación. La

implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria VERIFICA y,

según reflejan los informes de seguimiento de la Comisión Académica, los resultados de

aprendizaje se consideran satisfactorios. La experiencia profesional, docente e investigadora del

personal académico, así como su dedicación, es adecuada para el desarrollo del título, su

naturaleza y nivel académico. El profesorado y sus líneas de docencia e investigación son

accesibles a través de la web del máster. La tasa de PDI con el título de doctor ha sido del 100%

y la de PDI doctor a tiempo completo del 90%. al igual que en cursos anteriores, 

Existen procedimientos de consulta al 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,

base para los informes semestrales y el informe final de la coordinación. La Comisión Académica

mantiene contacto con los profesores y con los representantes de estudiantes para calibrar el

desarrollo de la titulación cada curso.  

Las prácticas externas constituyen uno de los puntos fuertes del máster. La Facultad ha creado

una comisión que tiene como objetivo velar por la adecuada coordinación entre los tutores de

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

colaboradores de prácticas y la Universidad. La coordinación entre los tutores de la titulación y los

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?

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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tutores de los centros colaboradores ha sido 

excelente. La guía docente de la asignatura "Prácticas" informa sobre los créditos y las

actividades; los centros que colaboran en las prácticas se recogen en la web del máster. El

procedimiento de selección y asignación de destino es transparente y se realiza con tiempo

suficiente para que la 

estancia de prácticas se pueda realizar adecuadamente. A principio de curso se programa una

reunión con los alumnos que tiene por objeto informar sobre las prácticas, los centros y los

procesos de solicitud y de asignación de destino. Dado que el máster ofrece la posibilidad de

realizar las prácticas en un centro extranjero (fundamentalmente, universidades) se ofrece una

ayuda económica para los alumnos que opten por esta modalidad. Las ayudas se publicitan en la

web de la Facultad.La guía de la asignatura "Trabajo Fin de Máster" informa sobre las

características del trabajo y loscriterios de evaluación. A principios de curso se informa asimismo

a los alumnos sobre el procedimiento para la selección de líneas y asignación de tutor/a. La web

de la Facultad incluye la normativa de la Universidad sobre TFMs, el Reglamento de la Facultad

sobre la realización deTFMs y el esquema de acciones de UAProject, la herramienta con que se

gestiona el proceso para la presentación de TFMs.

El primer día de curso la Comisión Académica de Máster celebra una reunión con alumnos,

profesores y representantes de los centros colaboradores de prácticas de Alicante, con el fin de

que se presenten los actores implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje, se dé una

orientación general sobre el desarrollo del curso y se pueda responder a las preguntas que los

alumnos consideren pertinentes en ese inicio del curso académico. La reunión, que se anuncia a

traves del Campus Virtual, va seguida de un café-merienda que tiene por objeto que unos y otros

puedan relacionarse en un ambiente distendido.

 

Evidencias:

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

Trámites administrativos:
(Web) CEN - Información sobre trámites administrativos
(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 Grado:
(Web) CEN - Normativa másters

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
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http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/
https://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos-nuevo.html
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/colaboracion.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=D050&wcodasi=39020&wLengua=C&scaca=2014-15
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-master.html


 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
La UA, así como la Comisión Académica, procuran incentivar la participación de profesores y

alumnos en las encuestas de satisfacción realizadas de forma virtual, destacando la relevancia de

la información que aportan. Todas las materias son objeto de encuestas. En el curso analizado

han sido 20 los alumnos del máster que han respondido (de forma satisfactoria, además) a la

encuesta, lo cual puede considerarse una buena participación.

La universidad va a implementar el programa DOCENTIA.

Se ha de considerar, no obstante, que, en estas y otras universidades, el sistema de encuestas

online puede plantear problemas en parte por el cansancio de alumnos y de profesores a la hora

de dar respuesta a todas las encuestas que se le plantean; también dan lugar a veces a

situaciones no deseables, como que puedan contestar alumnos matriculados que no asisten a las

clases, o que lo hagan fundamentalmente alumnos que quieren "castigar" de alguna manera a

profesores o titulación

En cuanto al personal académico, cuya relación con el título se considera en último informe AVAP

"Adecuada", se ha de destacar que la tasa del PDI doctor es del 100%, la tasa de PDI doctor a

tiempo completo es del 90%, las líneas de investigación del profesorado que imparte docencia

están relacionadas con las materias del máster. Forman parte de grupos de investigación

asimismo vinculados a las materias del máster (ACQUA, EPA.) y participan en proyectos I+D+I

que guardan relación en parte con los contenidos del máster. La mayoría de los profesores

imparten docencia en el máster desde sus inicios, aunque todos los años puede haber alguna

variación por sabáticos, estancias de investigación. El último informe AVAP sindicaba que la

media de sexenios del profesorado podría ser más alta, pero se ha de destacar que el

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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profesorado tiene un número considerable de sexenios reconocidos; hay, es cierto, profesores en

los dos departamentos con más sexenios, pero con diferentes orientaciones investigadoras no

relacionadas con el máster ysi bien es deseable que el profesorado tenga experiencia docente o

tramos de investigación también lo es que su experiencia y su investigación guarden relación con

los contenidos del máster. Además, como ya se dijo 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.

La web de los departamentos y el máster ofrecen información sobre la trayectoria docente e

investigadora de los profesores implicados en la docencia. A partir de este curso, además, la UA

ha solicitado a todo el profesorado un currículum abreviado para unificar la visibilidad y

accesibilidad para el alumnado y, en general, para la sociedad.

En cuanto a la información sobre Prácticas y TFM, a los que se refería el último informe AVAP

tomando como referencia las informaciones proporcionadas por los alumnos, se ha de reiterar

que, aunque las prácticas están programadas para el segundo cuatrimestre, a principios de curso

se informa (mediante reuniones, web y Campus Virtual) sobre los centros, las plazas que ofrecen,

los criterios de asignación de destino (relacionados con la nota de admisión); la asignación de

destinos se publica asimismo en el CV. Otro tanto cabe decir de la asignación de tutores y líneas

de TFM, cuya guía docente, además, contiene la información necesaria sobre el plan de trabajo,

los requisitos, el formato, la evaluación. Los alumnos disponen, pues, de la información relevante

con tiempo suficiente, y los procesos de asignación de destinos y de líneas y tutores de TFM

están fundamentados y son transparentes. Otra cosa es, como ya se dijo,que no a todos los

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

a la información que se les ofrece.

 

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

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/grados/plan-de-mejora/c003-plan-de-mejora.pdf

 

 

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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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30202
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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

estudiantes, un miembro del PAS, un representante de prácticas externas. Realiza dos informes

semestrales basados en 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 el 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. 

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

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

SGIC. 

La Facultad ha planteado varias iniciativas orientadas a la inserción laboral (uno de los aspectos

mejorables), como los "Talleres para la búsqueda de prácticas externas", las "Jornadas de

empleo" o los "Cafés tertulia para las oportunidades de empleo"; se ha de indicar, no obstante,

que se precisaría una mayor implicación del GIPE en la búsqueda de salidas laborales para los

egresados. Aunque siempre se procura trabajar en la mejora de la coordinación entre las

diferentes asignaturas o de la propuesta de actividades, parece claro que, como suele ocurrir en

la mayoría de las titulaciones, no puede haber satisfacción completa de los alumnos con el

volumen de trabajo presencial o no presencial; tampoco con los horarios, y si bien 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, se ha solicitado que el 20% de los créditos teóricos de las

diferentes asignaturas pueda impartirse online.

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, si bien es un apartado en el que se requiere seguir mejorando, dada la

importancia que tienen las prácticas en la titulación; se considera aconsejable que no se orienten

las mejoras a incrementar las aplicaciones informáticas, algo que, de cara a los tutores externos,

puede tener efectos no deseados; cuenta asimismo con un sistema de interposición de quejas y

sugerencias a través de la e-Administración. 

Respecto al PAS, los resultados de las encuestas de satisfacción con la administración y el PAS

del centro son positivos.En cuanto al "clima laboral" del PAS la encuesta realizada al respecto en

2016 al PAS de la Secretaría de la Facultad dio como resultado una media de 4,83 sobre 7. 

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.

 

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 sseguimiento de las comisiones de titulaciones y de la Comisión de Garatía de

Calidad:
(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 16/17 (curso 2016) D050 - MÁSTER
UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
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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/36577
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/36577
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/36577


EXTRANJERAS
(Registro CEN05) Informe anual prácticas externas (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (2015-16) (curso 2015) 

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

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

agentes implicados:
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2016 (curso 2016)
(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 el MÁSTER UN. EN ESPAÑOL E
INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS - 2016 (curso 2016) D050 - MÁSTER UNIVERSITARIO
EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con el MÁSTER UN. EN ESPAÑOL E
INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS EXTRANJERAS - 2016 (curso 2016) D050 -
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS/LENGUAS
EXTRANJERAS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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%. Ya se ha indicado en otros informes que si bien se aconseja a los alumnos que si

están trabajando o tienen obligaciones familiares no se matriculen a tiempo completo y dejen el

Trabajo Fin de Máster para un segundo año, siguen siendo mayoría los alumnos que, a pesar de

esas indicaciones, optan por matricularse a tiempo completo, aunque finalmente hayan de

posponer la defensa del TFM.

 

 

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
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/36577
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28981
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33601
https://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-sugerencias-y-felicitaciones.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/35867
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/35911
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/35911
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/35911
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/36045
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/36045
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/36045
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/36045


 

 

No disponible, según los datos que se nos han facilitado.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia ha sido dell 89%, ligeramente superior a la registrada el curso anterior

(86%); ha de considerarse satisfactoria.

 

 

 

 

No se han facilitado datos sobre la tasa de graduación de este curso.

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.

 

 

 

 

Debido a la alta demanda registrada, muy superior a la oferta, se incrementó el número de

admitidos, tomando en consideración el hecho de que, como se constata año tras año, muchos

de los que solicitan la admisión e incluso llegan a matricularse, finalmente no cursan la titulaciónn

por haber sido admitidos enn otros másteres también solicitados, por haber cambiado su situación

laboral o familiar o se dan de baja una vez iniciados los estudios, también por diversas razones:

por haber encontrado un trabajo, por ser el grado de exigencia del máster mayor de lo esperado,

por problemas familiares...

 

 

 

 

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

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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La tasa de matriculación ha sido del 100%, como en años anteriores, muestra clara del interés

que suscita el título.

 

 

 

 

Como ya se ha indicado anteriormente, la tasa del PDI con el título de doctor ha sido del 100%,

igual que en cursos anteriores.

 

 

 

 

La tasa del PDI a tiempo completo ha sido del 90%, lo cual puede considerarse altamente

satisfactorio. La tasa no alcanza el 100% del curso anterior, pero sí supera la de otros cursos

anteriores. Como ya se ha indicado en otros apartados, si bien se tiende a que el profesorado del

máster sea estable, han de tenerse en cuenta tanto las necesidades departamentales como

circunstancias especiales que pueden variar cada año, como las estancias de investigación del

profesorado, las bajas o los sabáticos.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) 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
(Web) PLAN DE MEJORAS DEL TÍTULO

 

 

Alicante, 1/23/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz

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://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1521
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1521
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1521
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/masteres/plan-de-mejora/d050-plan-de-mejora.pdf

