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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Este autoinforme de evaluación es resultado del proceso de seguimiento de la calidad de la

titulación que ha llevado a cabo, en primera instancia, la Comisión Académica del Máster durante

el curso 2017-2018. Esta Comisión Académica está integrada por la coordinadora académica de

la titulación, los coordinadores de inglés, de español, y del área de lingüística general, los

representantes de los estudiantes, un miembro del PAS, un representante de los centros que

colaboran en la realización de las prácticas externas. Para la elaboración del informe se han

tomado en consideración los dos informes semestrales que se han realizado tomando como base,

a su vez, los informes de los coordinadores de las asignaturas y de los estudiantes. Se han

considerado, asimismo, los informes que se han proporcionado sobre el rendimiento del título, la

inserción laboral de los egresados, la satisfacción de estudiantes y profesorado y la satisfacción

de egresados.

Los informes de la Comisión se remiten al coordinador/a de calidad del Centro y se elevan a la

Comisión de Garantía de Calidad, bajo cuya supervisión actúa la Comisión de Posgrado que debe

velar por el seguimiento de la enseñanza, la corrección de deficiencias y las acciones de mejora.

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La valoración global en relación con el curso académico puede considerarse satisfactoria. Los

informes elaborados por los coordinadores de las asignaturas, la información proporcionada por el

alumnado y los informes realizados por las diferentes instancias de la Universidad implicadas

permiten inferir que se han seguido los programas de las diferentes materias y se han cumplido

los objetivos formativos. Las prácticas externas ofrecidas se ajustan a las actividades formativas

adecuadas para la titulación; se ha mantenido la posibilidad de realizarlas en centros extranjeros

y la Facultad ha continuado ofertando ayudas para ello, lo que ha hecho posible que algo más del

50% del alumnado haya optado por hacer las prácticas en centros extranjeros.

La tasa de éxito es del 99%, la de rendimiento es del 88% y la de eficiencia del 94%. La encuesta

general de la docencia arroja una valoración media de 8,2. El grado de satisfacción del alumnado

y del profesorado se cifra en una mediana de 8 y de 9 respectivamente. Los datos sobre inserción

laboral de los egresados pueden considerarse muy satisfactorios. Un 74% del colectivo egresado

tuvo un contrato temporal en su primer empleo tras el máster y un 67% ocupó puestos con

categoría de técnico superior. El porcentaje de asalariados en los cuatro últimos años es de un

79%, valor superior al de la UA. Además, 3 alumnas han hecho prácticas extracurriculares en

centros Cervantes de Estambul, Pekín y Moscú (aspecto muy apreciado por el alumnado). Los

tutores externos han valorado con un 9 de media las prácticas y con un 100% la comunicación

con los tutores de la UA. Son asimismo satisfactorios (aunque mejorables) los datos de

satisfacción con la información y organización del título y con las infraestructuras (una media de 8

sobre 10 en ambos casos para el alumnado, de 8,1 y de 8,6 para el profesorado). No se han

recibido quejas ni reclamaciones sobre el desarrollo de la titulación.

 

 

Dimensión 1: Gestión del título
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Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del plan de estudios se corresponde con lo establecido en la memoria verificada.

Según confirman los informes de los coordinadores de las diferentes materias, la secuenciación

de las asignaturas del plan de estudios, acorde con lo establecido en la memoria, facilita la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes que plantea la

memoria verificada.

Los informes confirman asimismo que el tamaño de los grupos es adecuado para el desarrollo de

las actividades formativas programadas dentro de las diferentes asignaturas y posibilita la

consecuencia de los resultados de aprendizaje previstos. Esto es aplicable tanto a las asignaturas

optativas que conforman los diferentes itinerarios como a las asignaturas comunes que deben

impartir docencia a un mayor número de alumnos; no obstante quizá debería estudiarse que en el

futuro esas asignaturas pudieran desdoblarse.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como se sugería más arriba, de continuar alta la demanda, se solicitará incrementar el número de

alumnos admitidos y desdoblar las asignaturas comunes.

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La titulación dispone de mecanismos de coordinación que involucran a la Comisión Académica, al

alumnado y a la totalidad del profesorado. A este respecto hay que destacar los informes de

coordinación de las materias y del alumnado, las reuniones de la comisión académica y la

comunicación por diversas vías junto con las reuniones con la totalidad del profesorado para

analizar los resultados, plantear acciones de mejora, subrayar vacíos o duplicidades si llegara el

caso.

Los créditos y las horas de las diferentes materias se dividen en un 50% de teoría y un 50% de

práctica. Los mismos profesores se ocupan de la teoría y de la práctica por lo que no existen

problemas de coordinación. Además, según reflejan los informes de profesores y alumnos la

relación entre teoría y práctica en cada asignatura se considera adecuada. De los informes de los

coordinadores de asignaturas se deduce que desde el punto de vista del profesorado, la
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asignación de la carga de trabajo y la planificación temporal de los estudiantes es adecuada y

permite asegurar la adquisición de los resultados de aprendizaje definidos para cada asignatura.

La coordinación de los tutores de prácticas de la UA y los tutores externos es adecuada, como

confirma que así opinen el 100% de los tutores externos consultados.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como se indica en otros apartados, la satisfacción de los alumnos respecto a la carga de trabajo

y la planificación temporal es algo más baja que la del profesorado, pero ha de considerarse

inevitable. Aparte de que es alto el porcentaje de los que quieren compatibilizar los estudios a

tiempo completo con una actividad laboral pese a las recomendaciones de la Comisión

Académica del Máster, no es extraño que haya alumnos que esperen un nivel de exigencia

académica menor del que cabe esperar de un máster, de un curso de posgrado con un alto grado

de especialización. Aunque la coordinación de los tutores de prácticas de la UA y los tutores

externos es adecuada y también es alto el grado de satisfacción de los tutores externos con las

prácticas, quizá debería mejorarse la relación de la Universidad con los centros colaboradores y

los tutores externos para evitar el desgaste y el cansancio por una actividad que no está

compensada y que la competencia cada vez mayor con otras universidades que buscan centros

de prácticas para grados y másteres acabe por alejar a los centros y tutores que han venido

colaborando hasta ahora.

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El perfil de ingreso del alumnado es coherente con la memoria de verificación: predominan los

alumnos que han cursado una titulación de lenguas (Filología Inglesa, Traducción e

Interpretación, Grado en Estudios Ingleses, Filología Hispánica, Grado en Español...) o una

titulación de Magisterio con especialización en lengua extranjera (inglés).

Debido a la alta demanda registrada, muy superior a la oferta (tasa 556%), se incremento el

número de admitidos respecto a lo que figura en la memoria verificada, pero se ha procurado que

en las asignaturas específicas que conforman los diferentes itinerarios el número máximo de

alumnos se sitúe en torno a los 20.

Se ha informado también en otros apartados de que al incrementar el número de alumnos

admitidos se ha tomado en consideración el hecho de que, como se constata año tras año,

muchos de los admitidos y, de ellos, muchos de los que llegan a matricularse, finalmente no

cursan la titulación o se dan de baja una vez iniciados los estudios; los motivos son diversos:

haber sido admitidos en otros másteres en los que también se han preinscrito (la preinscripción es

gratuita y es abundante la oferta de másteres de las universidades), haberse producido cambios

en la situación laboral o familiar, ser el nivel de exigencia del Máster mayor de lo esperado. Es de

señalar que, por un lado son mayoría los que no informan si tras ser admitidos al finalizar el plazo
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de preinscripción optan por matricularse finalmente en otra universidad. Por otro lado tienen la

posibilidad de matricularse sin coste económico en espera de que los admitan o no en otra

universidad y, lamentablemente, tampoco informan ni tienen necesidad de anular la matrícula si al

final deciden no cursar el máster. Simplemente se limitan a no pagar el recibo correspondiente al

primer plazo de matrícula cuando la universidad lo emite una vez comenzado el curso. También

se ha de tener en cuenta el número de alumnos que fija la Universidad para la financiación

completa de las asignaturas.

El perfil de acceso y los requisitos de admisión se ajustan a la legislación vigente.

Los criterios de valoración para la admisión son coherentes con el perfil de ingreso adecuado

para el programa formativo; se valora: titulación, nota global del expediente académico, nota

media del expediente específico, cursos recibidos relacionados con las materias del Máster,

experiencia laboral relacionada con las materias del Máster, publicaciones relacionadas con las

materias del Máster. A todo ello ha de añadirse el nivel de idiomas como requisito específico.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

De continuar alta la demanda, y si los departamentos implicados en la docencia lo consideran

viable, se debería plantear hacer dos grupos para las asignaturas comunes e incrementar el

número de alumnos admitidos. Para las asignaturas específicas se sigue manteniendo que no se

deberían superar los 25 alumnos.

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La normativa de permanencia de la Universidad se aplica mediante procesos automáticos que

han resultado ser muy eficaces. Al finalizar cada curso académico, se notifica al alumnado

afectado por dicha normativa su situación y las consecuencias

que tiene.La Comisión de Posgrado y la Comisión de Reconocimientos del Centro trabaja de

manera ágil para notificar al alumnado el resultado de su solicitud de reconocimientos en el menor

tiempo posible. Es conocedora de toda la normativa,

tanto estatal como de la Universidad, que debe manejar para resolver las solicitudes.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades.

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia
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Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La memoria del título verificada está publicada en la web junto con el plan de estudios y es de

acceso abierto. Están asimismo publicados en la web de la Facultad y son de acceso abierto

tanto los informes semestrales internos elaborados por la Comisión Académica de la titulación y el

autoinforme sobre el curso como los informes de seguimiento del título realizados por parte de la

AVAP.

El enlace al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos está disponible en la web a

través de +info. La denominación del título publicitada se corresponde con la que figura en ese

registro.

La descripción del plan de estudios y sus principales características están publicadas en la web

(se puede consultar a través de "Estudios", a través de la web de la Facultad, de la del

Departamento y de la web del Máster).

A través de "Calidad", es igualmente accesible a través de la web, junto al plan de estudios, el

enlace directo al Sistema de Garantía de Calidad del Título; ahí figura la estructura del centro

para el Sistema de Garantía de Calidad, la composición de la Comisiones, los informes y

procedimientos así como los planes de mejora.

Los principales resultados del título (tasa de graduación, tasa deabandono, tasa de eficiencia,

tasa de rendimiento, grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés etc.), así como los

resultados de inserción laboral se recogen en el Informe de rendimiento y en el Informe de

inserción laboral que elabora la UTC y a los que tienen acceso los miembros de la Comisión

Académica a través de AstUA. El análisis de estos resultados se recoge en el autoinforme de la

titulación publicado anualmente en la web. La información sobre el título guarda total coherencia

en los diferentes sitios web que la recogen.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Actualmente está en proceso una remodelación completa por parte del Vicerrectorado de

Estudios de la UA de las páginas webs institucionales de las titulaciones. También se ha

planteado la modernización de la web del Máster para hacer la consulta más ágil.

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La descripción del título, con el plan de estudios, la información pertinente sobre las asignaturas,

el horario, el profesorado etc., es accesible a través de la web (página de Estudios de la

Universidad, web de la Facultad, web del Departamento, web del Máster) y de fácil consulta para
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la comunidad.

La información sobre los objetivos, las competencias generales y específicas así como el perfil de

especialización es accesible asimismo a través de la web, junto con el resto de las informaciones

pertinentes sobre el plan de estudios y su estructura.

Es igualmente accesible a través de la web, en el apartado "Acceso" la información sobre los

requisitos específicos (en particular los referidos a idiomas) para el acceso a la titulación, el perfil

idóneo de acceso, los criterios de valoración para confeccionar la lista de admisión  (la

información al respecto es "muy detallada" según el último informe AVAP para la reacreditación).

Todas estas informaciones están a disposición del alumnado potencial, y de la comunidad en

general, con anterioridad al inicio del proceso de matriculación.

La web del Centro de Formación Continua y, en conexión con ella, la de la Facultad, ofrecen

información sobre los plazos de preinscripción, matrícula y reclamación, sobre los documentos

necesarios para la preinscripción y la matriculación.

A través del apartado "+info" de la página que ofrece la información específica sobre el Máster, se

accede a información general sobre becas, atención a los estudiantes, representación estudiantil,

normativa (permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos, reglamento evaluación de

los aprendizajes...), etc. La web de la Facultad informa igualmente sobre la normativa pertinente

para las titulaciones de máster. Así mismo, la Facultad tiene cuenta abierta en las redes sociales

Facebook y Twitter, lo que permite que cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias,

plazos, actos académicos, etc. pueda recibir la información de manera inmediata e interactuar a

través de @lletresua. La Universidad y la Facultad en particular organizan actividades para

promocionar y ofrecer información al futuro alumnado sobre las titulaciones.

El día señalado para el inicio de curso, la Comisión Académica del Máster viene organizando,

desde los inicios de la titulación, un acto de "bienvenida" en el que participan los alumnos, el

profesorado y representantes de los centros de prácticas de Alicante. En ese acto se subrayan las

informaciones sobre la titulación que se consideran importantes para el alumnado y se da a los

alumnos y las alumnas la ocasión de plantear las preguntas (si las hubiera) que estimen

oportunas.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades destacables.

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las guías docentes de las asignaturas publicadas en la web se actualizan antes que finalice el

proceso de preinscripción y de matriculación para el curso siguiente. Han de ser aprobadas tanto

por los Departamentos implicados en la docencia como por la Junta de Facultad.

Las guías ofrecen al alumnado información completa sobre las diferentes asignaturas que
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conforman el plan de estudios: competencias, objetivos, créditos teóricos y prácticos, programa y

secuenciación, horario, aulas, profesorado, evaluación. Toda esta información está, por tanto, a

disposición del alumnado potencial no solo antes de que comience el curso sino también antes de

que se haga efectiva la matriculación. Entre las guías figuran, lógicamente, las correspondientes a

las prácticas externas y al trabajo fin de máster. Incluyen, además de la información relativa a

competencias, objetivos, créditos y profesorado, información sobre el procedimiento de solicitud

de destinos y de tutores y líneas de TFM, sobre los criterios que se aplican para la asignación,

sobre las actividades de prácticas, las directrices generales para la elaboración del TFM y su

defensa, y sobre la evaluación tanto de las prácticas como del TFM. Asimismo, en la página web

de la Facultad de Filosofía y Letras.

la pestaña "normativa" da acceso a un apartado relativo al trabajo de fin de máster que

ofrece la información sobre los períodos de entrega y defensa, mapa de procesos de UAProject

(aplicación para la gestión de los trabajos), directrices específicas, plantillas de informes... Las

Prácticas externas y los Programas de movilidad cuentan con subportales propios que contienen

toda la información relevante de manera clara y accesible. 

Las guías informan en el apartado de profesorado sobre la categoría docente de los profesores y

profesoras que imparten las diferentes asignaturas. Además, como también se ha indicado en

otros apartados, los currículos abreviados del profesorado son accesibles para la sociedad y, por

tanto, para el alumnado.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Según la encuesta de satisfacción con la titulación recogida en el Informe de rendimiento la media

de satisfacción del profesorado con la "información sobre la titulación recogida en la web de la UA

(plan de estudios, guías docentes, etc." es de un 8,8. La valoración del alumnado es algo más

baja (8) y podría considerarse indicativa de que existe margen de mejora;  pero se ha de advertir

que año tras año se comprueba que, por ejemplo, no es inusual que haya alumnos que afirmen

que las guías no estaban disponibles antes de comenzar el curso cuando es obligatorio que sí lo

estén (y de hecho, como se ha indicado anteriormente, lo están antes de que se realice la

matriculación) y quizá lo que ocurre es que los alumnos que consideran que no estaban

disponibles simplemente no las han consultado. Tampoco, por otro lado, se recoge en esas

encuestas qué información echan en falta los alumnos o el profesorado. Sería deseable que en el

futuro las encuestas reflejaran también qué aspectos en concreto consideran profesores y

alumnos mejorables.

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en
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especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras funciona de acuerdo con la estructura organizativa

regulada en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro publicado en su

web. Esta estructura está integrada por las Comisiones de titulación, la Comisión de Postgrado y

la Comisión de Garantía de Calidad y su funcionamiento responde al Calendario de seguimiento

de la calidad del Centro aprobado anualmente por Junta de Facultad. En la web del Centro se

publican los informes semestrales de seguimiento y los informes de resultados de dichas

comisiones, al igual que los planes de acciones de mejora de las titulaciones, que se actualizan

anualmente de acuerdo con los informes de seguimiento internos y externos. Las Comisión

Académica y la Comisión de Postgrado elevan sus informes a la Comisión de Garantía de

Calidad.

En esta estructura, el seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica de la

titulación, que está integrada por la coordinadora académica, los coordinadores de tres de las

áreas con mayor peso en la docencia del Máster (Lengua Española, Lingüística General, Filología

Inglesa), un representante del centro proponente, dos representantes del alumnado, un

representante de los centros que ofrecen plazas de prácticas para el alumnado del máster y un

miembro del PAS. Semestralmente, la Comisión Académica elabora un informe de seguimiento a

partir de los informes de que proporcionan los coordinadores de las asignaturas y el informe de

estudiantes, junto con la información que se obtiene de las reuniones de la propia Comisión (en

las que, por ejemplo, los representantes de los alumnos proporcionan informaciones no reflejadas

en los informes) y del profesorado con docencia en la titulación. Al finalizar el curso académico,

se elabora el Informe de resultados o autoinforme a partir del análisis del Informe de rendimiento

de la titulación proporcionado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA. La Comisión analiza

igualmente el Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la UA que

la Unidad Técnica de Calidad de la UA realiza bienalmente (alternando el análisis relativo a

grados y másteres) con el fin de conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de

satisfacción con la formación recibida. En el caso de los másteres, incluido el Máster en Español

e Inglés como Segundas Lenguas, Lenguas Extranjeras, el último informe es de 2018. La

Comisión Académica realiza así mismo el seguimiento de las prácticas externas con la

información que ofrece la coordinadora de las prácticas de la titulación y el resultado del análisis

se incorpora al autoinforme. El sistema de recogida de la información por parte de la Comisión

Académica está, por tanto, articulado y permite su análisis.

La UTC recoge también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de

encuestas. Se dispone asimismo de datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la

secretaría administrativa del Centro.

Todas las evidencias relativas al seguimiento de la calidad se incorporan a la plataforma AstUA, a

la que tienen acceso los miembros de la Comisión Académica, así como los Comités Externos de

Evaluación en los procesos de reacreditación.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los mecanismos de coordinación son adecuados, pero continúa siendo necesario concienciar al

profesorado de la importancia de las reuniones docentes para posibilitar la revisión continua de la

marcha de la titulación en cuestiones tales tales como la coordinación de las diferentes

asignaturas y la mejora progresiva de los diferentes aspectos que confluyen en el proceso de

enseñanza y aprendizaje.

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El marco general para el seguimiento de la calidad del título son los informes de seguimiento

semestrales elaborados por la Comisión Académica y el Informe de rendimiento anual de la

titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad, que contiene, como ya se ha mencionado,

datos objetivos y verificables sobre la satisfacción de los grupos de interés y los indicadores

generales del título(resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas de rendimiento,

de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc.... Así mismo, tanto los Informes

externos de Evaluación del seguimiento, como el Informe final de Evaluación para la renovación

de la acreditación, emitidos ambos por la AVAP, han proporcionado indicaciones sobre los

aspectos de mejora del título. En conjunto, toda la documentación referida ha sido analizada por

la Comisión Académica, lo que le ha permitido detectar los aspectos mejorables y plantear y

acometer las acciones pertinentes que se han trasladado al Plan de acciones de mejora de la

titulación. Así, por ejemplo, desde diferentes instancias se han tomado medidas para incentivar la

participación del alumnado en las encuestas de valoración; según los informes de los profesores,

se ha ido mejorando en la coordinación entre las diferentes asignaturas respecto a cursos

anteriores aunque parece aconsejable insistir en esos aspecto; se ha confirmado la transparencia

en los procesos de selección y asignación de destinos de prácticas y de líneas y tutores o tutoras

de TFM (la información relevante se ofrece con tiempo suficiente en las guías de las asignaturas,

en UACloud, en reuniones convocadas para tratar esa información; los criterios para la asignación

son objetivos y los resultados de la aplicación son tranparentes); tanto desde la Facultad como

desde la dirección del Máster se han planteado varias iniciativas orientadas a la inserción laboral

como los "Talleres para la búsqueda de prácticas externas", las "Jornadas de empleo" o los

"Cafés tertulia para las oportunidades de empleo" o las charlas del GIPE programadas

específicamente para alumnado del Máster.

El título aún no se ha modificado y, a juzgar por los informes recibidos, no parece necesario

modificarlo en sus componentes esenciales. No obstante, si se ha solicitado que se introduzcan

algunos cambios en la redacción de determinados aspectos de la memoria verificada; por

ejemplo, se ha pedido modificar la redacción del requisito del nivel de idioma requerido con el fin

de que quede absolutamente claro, sin que quepa duda alguna, que se requiere un nivel mínimo

de dominio lingüístico en inglés y/o en español para los no nativos equivalente al B2 sea cual sea
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el itinerario por el que se quiera optar; se ha planteado asimismo cambiar la formulación de

algunas competencias del título sin que ello suponga, en cualquier caso, cambios en los

contenidos.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se estima aconsejable volver al sistema de encuestas de valoración "en el aula". A pesar de los

incentivos que ofrece la Universidad para que el alumnado participe en el proceso y a pesar de

que el profesorado del Máster, la Comisión Académica y la propia Facultad animen a la

participación quizá el nivel de participación no sea tan alto como cabría desear sin que ello

suponga falta de interés por parte del alumnado. Hay que considerar como factores importantes el

cansancio de alumnos (y de profesores) a la hora de respondar a las numerosas encuestas que

se les plantean y la falta de una "recompensa" inmediata como incentivo (el Vicerrectorado de

Calidad ha incentivado la participación en las encuestas con el sorteo de un MacBook Air 13" i5

1,8 GHz 256 GB). Ha de considerarse, además, que el problema que suscitan las encuestas

online no son exclusivos de esta Universidad. No es infrecuente que respondan a las encuestas

sobre el profesorado de másteres o de grados alumnos cuya motivación principal sea "castigar"

de alguna forma al profesorado o a la titulación; en los grados, además, se da también la

circunstancia no deseable de que puedan contestar alumnos matriculados que no asisten a las

clases mientras que muchos de los que sí asisten por falta de motivación no lo hacen.

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Comisión Académica del Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas, Lenguas

Extranjeras analiza la información contenida en los informes de seguimiento internos y externos y

en el Informe de rendimiento, que contiene los datos objetivos relativos a la satisfacción del

alumnado y del profesorado, los datos desagregados por asignatura (en relación con las tasas de

no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuesta General de Docencia"), los indicadores

generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas de rendimiento,

de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc..., así como los resultados de la

encuesta de satisfacción con el título, que recoge la opinión del alumnado y del profesorado. Este

análisis permite evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y diseñar las

acciones de mejora correspondientes. El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad

del Centro establece protocolos para asegurar la comunicación entre las comisiones académicas

y los departamentos y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la

resolución de quejas. Así mismo, de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro forman parte

los/as directores/as de departamento.

El ya mencionado Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la

UA permite conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la

formación recibida. Los datos son analizados por la Comisión Académica, que propone las
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correspondientes acciones de mejora.

Existe un buzón telemático de quejas, reclamaciones y sugerencias en la página web de la

Facultad sujeto a un protocolo de actuación de acuerdo con el que se traslada el escrito

presentado al coordinador/a de la titulación implicada. La tramitación es rápida, con el

compromiso de dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La mayoría de los profesores que imparten docencia en el Máster lo hacen desde sus inicios, por

lo que cuentan con una amplia experiencia. La tasa del PDI doctor con docencia en el Máster es

del 100%. La tasa del PDI doctor a tiempo completo ha sido de un 86% para el curso 2017-2018.

Se sitúa, por tanto, dentro de la franja que el último informe AVAP estima adecuada y es superior

al 83,3% que el informe de 2013 consideraba satisfactoria. Hay variación respecto al curso

anterior pero es escasa. Normalmente las variaciones que se producen en la tasa del PDI doctor

a tiempo completo vienen motivadas por cuestiones tales como la concesión de sabáticos o las

bajas inesperadas que se producen por diversas causas. En el curso 2017-2018 se les ha

concedido medio sabático a dos profesoras que vienen impartiendo docencia en el máster desde

sus inicios; además, una profesora también vinculada al Máster desde el principio ha causado

baja por haber obtenido una plaza de titular en otra universidad. Se ha de destacar, en cualquier

caso, que tanto los profesores "no permanentes" como los que, por necesidades

departamentales, sabáticos o estancias investigadoras, han de sustituir a otros profesores con

más años de docencia en la titulación, cuentan también con un amplio bagaje en la investigación

y/o en la docencia de materias relacionadas con las que se imparten en el Máster.

El profesorado desarrolla líneas de investigación que están relacionadas con las materias del

Máster. Forman parte, asimismo, de grupos de investigación vinculados a las materias del Máster,

como el grupo EPA, que incluye entre sus líneas el Español Profesional y Académico y a su

enseñanza como lengua extranjera o segunda lengua; el Grupo GRIALE orientado el análisis

pragmático de la ironía y el humor, que incluye como objetivos la investigación sobre la

adquisición del humor en niños y la aplicación de los resultados obtenidos a la enseñanza-

aprendizaje del español como lengua extranjera, el grupo LexESP, que cifra sus principales

objetivos en la investigación en Lexicografía y Lexicología de los lenguajes de Especialidad y
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Enseñanza del Léxico, el grupo ACQUA, que tiene por objeto la investigación aplicada a procesos

de aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas, lenguas extranjeras. Es de subrayar, además,

que en los últimos años algunos egresados del Máster se han incorporado a algunos de esos

grupos de investigación.

Buena parte del profesorado con docencia en el Máster participa (bien en la dirección bien en el

equipo investigador) en proyectos I+D+I que guardan relación con las materias del Máster y se

vinculan a las líneas de Trabajo Fin de Máster que se ofertan al alumnado.

Ha de considerarse, por tanto, que los profesores y profesoras que tutorizan los Trabajos Fin de

Máster tras ofertar sus líneas al alumnado poseen un perfil docente e investigador perfectamente

adecuado para dirigir ese tipo de trabajos.

Aunque no se nos han proporcionado datos al respecto, según informaciones oficiosas de que

disponemos en los últimos años se ha incrementado el número de sexenios de investigación del

PDI a tiempo completo vinculado a la docencia del máster desde los comienzos de la titulación.

Si la AVAP estimaba "aconsejable contar con informaciónen la página web del máster sobre los

aspectos más destacables de la trayectoria docente einvestigadora del claustro de profesores que

participan en el título", se ha de señalar al respecto que la web de los departamentos y la del

máster ofrecen información sobre la trayectoria docente e investigadora de los profesores

implicados en la docencia compatible con el respeto a la privacidad que también reclama el

profesorado. Además, la UA ha dispuesto que todo el profesorado proporcione un currículum

abreviado que permite unificar la visibilidad y accesibilidad para el alumnado y, en general, para la

sociedad.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El último informe AVAP para la reacreditación indicaba que la media de sexenios del profesorado

del Máster (26 sexenios entonces) podría ser más alta porque podría pensarse que haya una

dejación por parte del personal más cualificado". Como se ha indicado en otras ocasiones, el

profesorado que imparte docencia en el máster desde sus inicios cuenta con un número

considerable de sexenios reconocidos que, además, se ha visto incrementado en los últimos

años. Se ha de destacar, asimismo, que en el conjunto del PDI a tiempo completo del Máster

figuran profesores y profesoras que aportan a las diferentes áreas de conocimiento de los

respectivos departamentos un alto porcentaje de sexenios de investigación. Hay, es cierto,

profesores en los dos departamentos con sexenios o con más sexenios, pero con orientaciones

docentes e investigadoras no relacionadas con las materias que conforman el plan de estudios

del Máster.

Se ha de reiterar, por último, que la estructura de los departamentos y de las áreas de

conocimiento, las necesidades docentes de los departamentos, el sistema de asignación de

materias que utilizan los departamentos (no se prioriza la titulación en la que se ha de impartir la

docencia como criterio) imponen condicionamientos que no pueden soslayarse para la

participación del profesorado en la docencia del Máster, sin que ello suponga dejación del

personal cualificado. A ello han de sumarse, lógicamente, incidencias como las que antes se han

mencionado: sabáticos, estancias investigadoras, bajas ocasionales o permanentes...
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Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como se ha indicado en un apartado anterior, la tasa del PDI doctor es del 100% y la tasa de PDI

doctor a tiempo completo ha sido de un 86% para el curso 2017-2018. Hay una ligera variación

respecto al curso anterior (90%) pero es escasa y, en cualquier caso, la tasa se sitúa dentro de la

franja que el último informe AVAP estima adecuada y es superior al 83,3% que el informe de 2013

consideraba satisfactoria. Hay que considerar que en el curso 2017-2018 se les ha concedido

medio sabático a dos profesoras que vienen impartiendo docencia en el máster desde sus inicios;

además, una profesora también vinculada al Máster desde el principio ha causado baja por haber

obtenido una plaza de titular en otra universidad. Se ha de destacar, no obstante, que tanto los

profesores "no permanentes" como los que, por necesidades departamentales, sabáticos o

estancias investigadoras, han de sustituir a otros profesores con más años de docencia en la

titulación, cuentan también con un amplio bagaje en la investigación y/o en la docencia de

materias relacionadas con las que se imparten en el Máster.La valoración media del profesorado

por parte de los alumnos se sitúa en 8,2 si bien es de destacar que en la mayoría de las materias

la valoración se sitúa entre el 8 y el 9,8.El profesorado atiende adecuadamente a los alumnos

tanto a través del tutorías virtuales como a través de las tutorías presenciales cuando lo solicita el

alumnado.El último informe AVAP para la reacreditación indicaba que la media de sexenios del

profesorado del Máster (26 sexenios entonces) podría ser más alta porque podría pensarse que

haya una dejación por parte del personal más cualificado". Como se ha indicado en otras

ocasiones, el profesorado que imparte docencia en el máster desde sus inicios cuenta con un

número considerable de sexenios reconocidos que, además, se ha visto incrementado en los

últimos años. Se ha de destacar, asimismo, que en el conjunto del PDI a tiempo completo del

máster figuran profesores y profesoras que aportan a las diferentes áreas de conocimiento de los

respectivos departamentos un alto porcentaje de sexenios de investigación. Hay, es cierto,

profesores en los dos departamentos con sexenios o con más sexenios, pero con orientaciones

docentes e investigadoras no relacionadas con las materias que conforman el plan de estudios

del Máster. En cambio, como se indicó antes, el profesorado desarrolla líneas de investigación

que están relacionadas con las materias del Máster; forma parte de grupos de investigación

vinculados a las materias del Máster (EPA, GRIALE, LexESP, ACQUA. La mayoría de profesores

y profesoras participan (bien en la dirección bien en el equipo investigador) en proyectos I+D+I

que guardan relación con las materias del Máster y se vinculan a las líneas de Trabajo Fin de

Máster que se ofertan al alumnado.Se ha de reiterar, por último, que la estructura de los

departamentos y de las áreas de conocimiento, las necesidades docentes de los departamentos,

el sistema de asignación de materias que utilizan los departamentos (que prioriza la titulación

como criterio) imponen condicionamientos que no pueden soslayarse para la participación del

profesorado en la docencia del Máster, sin que ello suponga dejación del personal cualificado. A

ello han de sumarse, lógicamente, incidencias como las que antes se han mencionado: sabáticos,
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estancias investigadoras, bajas ocasionales o permanentes...

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque, lógicamente, sería deseable que la tasa del PDI a tiempo completo fuera también del

100% (como la del PDI doctor) y que el profesorado, con amplia experiencia en la docencia en el

Máster se mantuviera estable, parece difícil lograr esos objetivos por las razones antes apuntadas

(sabáticos, estancias investigadoras, bajas, necesidades de los departamentos, sistema de

asignación de materias...). Ello no obsta para que se insista en proponerlo como objetivo

deseable. 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como se ha indicado anteriormente, el profesorado desarrolla líneas de investigación que están

relacionadas con las materias del Máster. Puede comprobarse consultando el currículum

abreviado del profesorado que la Universidad y en particular los diferentes departamentos ponen

a disposición de la sociedad en general. Puede comprobarse asimismo que, como ya se dijo,

forman parte de grupos de investigación vinculados a las materias del Máster, como el grupo

EPA, que incluye entre sus líneas el Español Profesional y Académico y a su enseñanza como

lengua extranjera o segunda lengua; el Grupo GRIALE orientado el análisis pragmático de la

ironía y el humor, que incluye como objetivos la investigación sobre la adquisición del humor en

niños y la aplicación de los resultados obtenidos a la enseñanza-aprendizaje del español como

lengua extranjera, el grupo LexESP, que cifra sus principales objetivos en la investigación en

Lexicografía y Lexicología de los lenguajes de Especialidad y Enseñanza del Léxico, el grupo

ACQUA, que tiene por objeto la investigación aplicada a procesos de aprendizaje y enseñanza de

segundas lenguas, lenguas extranjeras. Es de subrayar, además, que en los últimos años

algunos egresados del Máster se han incorporado a algunos de esos grupos de investigación.

Buena parte del profesorado con docencia en el Máster participa (bien en la dirección bien en el

equipo investigador) en proyectos I+D+I que guardan relación con las materias del Máster y se

vinculan a las líneas de Trabajo Fin de Máster que se ofertan al alumnado, entre ellas, por

ejemplo:

"Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras", "Género y aprendizaje de idiomas",

"Dimensión afectiva y cognitiva en la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas/lenguas

extranjeras", "Español coloquial y ELE", "Prosodia y habla emocional: L1 y L2", "El uso de la

prensa en el aula de español o la lengua al día: lengua e interculturalidad; las columnas sobre la

lengua como instrumentos didácticos", "El componente cultural a través del léxico", "El humor y la

ironía en ELE", "Lexico-phonology and language learning", "Metaphors and idiomatic expressions

in EFL, ESL and ELF", "The influence of English in the Spanish linguistic landscape: detection of

mistakes and errors and general analysis. Implications for teaching", "Evaluación práctica de
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recursos gramaticales para el uso docente", "Integrating and developing oral comprehension and

expression in language and/ or content based learning", "Genre analysis of written texts used for

language and/ or content learning contexts: implications and/or applications for reading and

writing", etc., etc.

Los currículos ofrecen también información sobre la participación del profesorado del Máster en

redes de investigación docente, en congresos nacionales e internacionales e informan igualmente

sobre las publicaciones que incluyen cuestiones relacionadas con las materias del Máster.La

Universidad organiza a través del ICE cursos que permiten la actualización constante del

profesorado en materia de estrategias docentes,  sistemas de evaluación, usos de las TIC en

procesos de enseñanza-aprendizaje y, en general, en cuestiones de innovación educativa.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades destacables en este apartado.

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de administración y servicios que está implicado en el título es adecuado y suficiente

para atender los requerimientos y necesidades que genera la actividad docente. La UA determina

el número de personas en el Centro o en los Departamentos según reparto, que atiende a

diferentes parámetros (nº de créditos matriculados, nº de titulaciones, etc.). La promoción, la

formación y el incremento de plantilla están centralizados en la Gerencia de la UA.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han detectado debilidades en este apartado.

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las infraestructuras que ofrece la Universidad para las diferentes actividades académicas del

título son suficientes y adecuadas al número de estudiantes matriculados. Las aulas son

accesibles, están dotadas con ordenadores, conexión a internet, recursos audiovisuales y
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software que se va actualizando. Por lo general, las aulas que se ponen a disposición de la

titulación, están equipadas con mobiliario móvil para adecuarlas a las necesidades de las

actividades formativas de las asignaturas. Los informes de coordinación de asignaturas han

considerado mayoritariamente como "satisfactorios" y en algún caso como "adecuados" las aulas

en que han impartido la docencia y su equipamiento; en particular, se ha destacado la adecuación

de las aulas del edificio Germán Bernácer en las que se han impartido las clases durante el curso

2017-2018, porque permiten mover sillas y mesas y ello ha redundado favorablemente en la

participación del alumnado en la clase.

Los espacios destinados al trabajo y al estudio del alumnado se adecuan satisfactoriamente a las

diversas actividades del programa formativo y garantizan la accesibilidad. Todos los informes de

los coordinadores de asignaturas han marcado como "satisfactorio" este apartado de las

infraestructuras.

La Universidad dispone de aulas de informática en diferentes edificios; los equipos se renuevan

con frecuencia.

En este curso 2017-2018 se ha dispuesto de un aula de informática en la Facultad de Educación

con capacidad para 50 personas.

La Facultad de Filosofía y, en general, la Universidad, cuentan con espacios aptos para la

celebración de conferencias, defensas de trabajos de investigación, etc. La Facultad dispone de

un laboratorio de idiomas para el libre uso de estudiantes, de acceso a la Plataforma Multimedia

para la docencia, y de 5 laboratorios de idiomas.

El alumnado dispone de numerosos recursos de información necesarios para su formación en la

Biblioteca general de la UA. La Biblioteca posibilita el acceso a numerosos recursos electrónicos

externos a la UA, como bases de datos, revistas y libros electrónicos, sumarios electrónicos, etc.

El campus de la UA dispone de red inalámbrica (EDUROAM). La plataforma UACloud, a la que

tiene acceso toda la comunidad universitaria, es un servicio de complemento a la docencia y a la

gestión académica y administrativa. En ella el alumnado y el profesorado disponen de multitud de

funcionalidades para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje: debates, materiales, tutorías

virtuales.

El Vicerrectorado de Campus y Tecnología de la UA impulsa y desarrolla toda una serie de

medidas orientadas a mejorar las infraestructuras del campus así como la salud de las personas

que diariamente desarrollan su actividad en él relacionadas con la prevención y con el plan de

riesgos psicosociales.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los recursos materiales a disposición del título se consideran adecuados. En las encuestas de

satisfacción el profesorado otorga un 8,4 de media a las instalaciones y un 8,8 a los recursos

tecnológicos. La valoración del alumnado es algo más baja: 7,9 y 8,4 respectivamente. Obviando

los problemas que suscitan las encuestas de valoración online que se han comentado en otros

apartados, estas valoraciones podrían considerarse indicativas de que existe un margen de

mejora. Sería deseable, no obstante, que en las encuestas de valoración se preguntase también

qué aspectos en concreto consideran mejorables.
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Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante dispone de una sólida estructura de servicios centralizados que

gestionan gran parte de los aspectos administrativos, de extensión universitaria, de actividades

complementarias, etc. Destacamos entre ellos: Biblioteca Universitaria, Servicio de Alumnado,

Servicio de Información al Estudiante, Centro de Atención al Estudiante, Servicio de Gestión

Académica, Secretariado de Movilidad. La Facultad de Filosofía organiza los procesos

administrativos que afectan a la vida académica del alumnado y gestiona la organización de las

enseñanzas que imparte, siguiendo los principios de eficiencia, igualdad, transparencia y mejora

continua. Ese encargo se vehicula a través de las siguientes unidades:

Secretaría administrativa de la Facultad, Secretarías administrativas de los Departamentos y

Conserjerías. Se ha avanzado enormemente en la implementación de procedimientos de

tramitación on-line en gran parte de servicios que se ofrecen

La Facultad desarrolla el Plan de Acción Tutorial (PAT) que ofrece a los estudiantes orientación y

apoyo en su desarrollo personal, académico y profesional. El profesorado tiene un horario de

tutorías presenciales y virtuales. Existen otros programas y servicios de orientación por parte del

Centro de Atención al Estudiante de la UA para atender al alumnado con necesidades especiales

que puede acogerse al reglamento de adaptación curricular.

A principio de curso la dirección del Máster organiza un acto de bienvenida a los nuevos

estudiantes al que están también invitados los profesores que imparten docencia en el Máster y

representantes de los centros de Alicante que colaboran con las prácticas externas. En ese acto

se les reitera la información básica sobre el plan de estudios y su organización y se contesta a las

preguntas de los alumnos (si las hubiera) sobre cuestiones que, a su juicio, necesitan

clarificación.

La web de la Facultad ofrece información general sobre las prácticas externas. La web del Máster

y la guía de la asignatura Prácticas ofrecen información sobre destinos, procesos de asignación

de destinos, evaluación; se completa con la información específica que se ofrece a través de

UACloud al alumnado matriculado. También se realizan a comienzos de curso reuniones con el

alumnado para informar de diversas cuestiones relacionadas con las prácticas y para responder a

las preguntas que les vayan surgiendo a los alumnos.

La Facultad elabora un informe anual sobre las prácticas externas en el que se reflejan los

resultados y áreas de mejora.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los servicios puestos a disposición del alumnado se consideran satisfactorios.
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Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

De los informes elaborados por los coordinadores de las diferentes asignaturas se desprende que

las actividades formativas programadas, la metodología docente, que posibilita la alta

participación de los alumnos, y los sistemas de evaluación empleados por el profesorado se

ajustan a los objetivos planteados en las diferentes asignaturas y permiten alcanzar los resultados

de aprendizaje planteados.

Las prácticas externas están programadas para el segundo semestre, una vez se han impartido

buena parte de las materias que conforman el plan de estudios. Se realizan en centros de

enseñanza en los que se imparte español y/o inglés como segundas lenguas, lenguas extranjeras

en diferentes niveles y contemplan como actividades la observación crítica de clases, la

colaboración en tareas de apoyo a la docencia y que el alumnado pueda preparar e impartir

sesiones docentes con la supervisión del tutor o tutora asignado por el centro colaborador. La

evaluación toma como base por un lado, el informe del tutor externo, en el que se consideran

aspectos tales como la capacidad para la colaboración y el trabajo en grupo, el dominio de las

metodologías, de recursos y materiales y de cuestiones lingüísticas pertinentes para la

planificación de la enseñanza; por otro lado, la memoria elaborada por el alumno o la alumna en

la que deben quedar reflejados los conocimientos adquiridos en las materias cursadas.

En definitiva, las prácticas externas se ajustan al programa formativo, se adecuan a las

competencias que debe adquirir el alumnado así como a los resultados de aprendizaje previstos.

El Trabajo Fin de Máster está vinculado con las competencias que debe adquirir el alumnado del

máster y tanto el sistema como los criterios de evaluación están relacionados con los resultados

de aprendizaje planteados. Los alumnos han de plantear y desarrollar un trabajo de iniciación a la

investigación relacionado con alguna de las materias cursadas en el máster; el trabajo ha de estar

supervisado por un tutor o tutora especialista en la materia sobre la que versa el trabajo que es

asignado por la dirección del máster teniendo en cuenta tanto las preferencias del alumno o

alumna como la disponibilidad del profesorado. De conformidad con la normativa, el trabajo ha de

defenderse públicamente ante un tribunal designado por los departamentos implicados en la

docencia y este tribunal otorga la calificación que considera adecuada teniendo en cuenta

aspectos tales como la coherencia en la estructuración del trabajo, la adecuación de la

metodología, de las fuentes y materiales utilizados, la claridad y la coherencia en la exposición

escrita, la pertinencia de la argumentación, de las conclusiones, de la bibliografía utilizada; la

utilización adecuada de la terminología; la estructuración, claridad y coherencia de la defensa oral

ante el tribunal.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las materias que configuran el plan de estudios del máster se orientan a formar para investigar

en el ámbito de la Lingüística Aplicada a la enseñanza de segundas lenguas/ lenguas extranjeras

con aplicación al español y/o el inglés; tienen asimismo por objeto formar para desempeñar con

eficacia una labor profesional en la docencia del español y/o del inglés L2/LE, o en otros ámbitos,

como el diseño de materiales, relacionados con la enseñanza del español y/o del inglés como

segundas lenguas, lenguas extranjeras. El diseño de las materias, las actividades formativas, la

metodología utilizada en las diferentes materias y los sistemas de evaluación aplicados

garantizan la progresión en el aprendizaje del alumnado y el logro de los resultados de

aprendizaje, acordes con objetivos y competencias, que se han planteado.

El título se ajusta, por tanto, a los objetivos y el nivel de exigencia que plantea el MECES para los

másteres como titulaciones de posgrado.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los datos e indicadores del título son recogidos de manera objetiva en el Informe de rendimiento

elaborado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA

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

despierta el título.

Debido a la alta demanda registrada, muy superior a la oferta (tasa 556%), se incremento el

número de admitidos. Al hacerlo no solo se ha tomado en consideración esa alta demanda, sino

también el hecho de que, como se constata año tras año, muchos de los admitidos y, de ellos,

muchos de los que llegan a matricularse, finalmente no cursan la titulación o se dan de baja una

Página 20 de 30



vez iniciados los estudios; los motivos son diversos: haber sido admitidos en otros másteres en

los que también se han preinscrito (la preinscripción es gratuita y es abundante la oferta de

másteres de las universidades), haberse producido cambios en la situación laboral o familiar, ser

el nivel de exigencia del Máster mayor de lo esperado. Es de señalar que, por un lado son

mayoría los que no informan si tras ser admitidos al finalizar el plazo de preinscripción optan por

matricularse finalmente en otra universidad. Por otro lado tienen la posibilidad de matricularse sin

coste económico en espera de que los admitan o no en otra universidad y, lamentablemente,

tampoco informan ni tienen necesidad de anular la matrícula si al final deciden no cursar el

máster. Simplemente se limitan a no pagar el recibo correspondiente al primer plazo de matrícula

cuando la universidad lo emite ya con el curso comenzado.

Según los datos facilitados la tasa de rendimiento del título ha sido del 88%, algo inferior superior

a la del curso anterior (92%), pero superior a la de los tres cursos anteriores (siempre por encima

del 80%). La tasa de eficiencia ha sido de un 94%, superior a la de los dos cursos anteriores. La

tasa de graduación reflejada en el informe de resultados es de un 83%. La tasa de éxito es de un

99%; se mantiene por tanto en la línea de los cursos anteriores que oscilan entre el 100% y el

99%. La tasa de abandono según el último dato registrado ha sido de un 7%, muy inferior a la

prevista en la memoria VERIFICA y muy satisfactoria si se tiene en cuenta el número de

matriculados.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La alta demanda, que es una de las fortalezas del título, puede ser también fuente de debilidades.

El diseño de los procesos de preinscripción y de matriculación (fases y plazos, gratuidad de la

preinscripción y plazos en el pago de la matrícula) imposibilita conocer antes de comenzar el

curso cuántos alumnos van a cursar la titulación y también se hace difícil saber el número de

alumnos que van a cursar las asignaturas que conforman los diferentes itinerarios cuando lo

deseable es que el número de alumnos esté equilibrado y, además, las asignaturas cuenten con

el mínimo establecido por la Universidad para la financiación. Cabría por tanto estudiar qué

cambios se deberían introducir en esos procesos para evitar ese tipo de problemas que

seguramente no afectarán a todos los másteres pero tienen en nuestro caso una incidencia

notable.En cuanto a la tasa de rendimiento de la asignatura Trabajo Fin de Máster sigue siendo

baja comparada con la del resto de las asignaturas. Como se ha indicado en otras ocasiones, una

de las razones que lo explican es que un buen número de alumnos trata de compaginar los

estudios del Máster con alguna actividad laboral que ayude a sufragar los gastos. Y si bien se

insiste al alumnado (en los contactos con la dirección del Máster previos a la matriculación y al

inicio del curso, en el acto de bienvenida en el que se les insiste en aspectos pertinentes para

seguir los estudios con éxito) en la conveniencia de que opten por el tiempo parcial si se han de

compatibilizar los estudios con alguna actividad laboral  y que al menos dejen para otro año la

elaboración del Trabajo Fin de Máster, siguen siendo mayoría los que optan por la matriculación a

tiempo completo aunque finalmente la exigencia del trabajo les aconseje dejarlo para el curso

siguiente.
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Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los datos e indicadores del título son recogidos de manera objetiva en el Informe de rendimiento

elaborado por la Unidad Técnica de Calidad de la UA

El informe de satisfacción del alumnado con la titulación refleja un índice medio de 7,7, con una

mediana de 8. Así pues, ha experimentado un ligero aumento con respecto al curso anterior (7,6),

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.

Las valoraciones de la encuesta general de la docencia son positivas, con una valoración media

de la titulación de 8,2 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas presentan valores superiores al

5 y la mayoría de las asignaturas se sitúan en valores que van desde el 8 hasta el 9,8.

En cuanto al profesorado, el informe de satisfacción con la titulación refleja un índice de 8,4 con

una mediana de 9 y un 8,6 de media en lo que respecta a la satisfacción con el desarrollo del

curso y con el plan de estudios del Máster. La valoración del alumnado ha sido de 8,4; se ha de

destacar a este respecto la alta valoración de la asistencia del alumnado (9,4), de la participación

en clase (9,3), así como de las competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje (8,6).

Curiosamente la valoración más baja se registra en el apartado de tutorías presenciales (6,3), por

lo que ha de entenderse que el alumnado no utiliza demasiado esta vehículo de aprendizaje quizá

por resultar más cómodos los recursos virtuales.

La valoración que, según los resultados de las encuestas, hacen los alumnos de cuestiones tales

como las metodologías docentes (7,3) y la metodología de evaluación (7,6) difiere de la que hace

el profesorado: 9,4 para la metodología docente, 9 para la metodología de evaluación. Aunque

tales indicadores siempre invitan a la mejora y así se transmite al profesorado, ha de reconocerse

que sería difícil logar una satisfacción completa en cuestiones tales como la evaluación o la carga

de trabajo, que es el apartado que obtiene la valoración más baja y no solo en el caso del

alumnado. El profesorado valora solo con un notable (7,4) la carga de trabajo no presencial que le

supone la titulación.

Como se indica en otros apartados, puede considerarse que tanto profesores como alumnos

muestran un alto grado de satisfacción (8,8 y 8 respectivamente) la información que reciben sobre

la titulación.

Puede considerarse relativamente alto el grado de satisfacción con las instalaciones y los

recursos tecnológicos tanto del profesorado como del alumnado que reflejan las encuestas de

satisfacción. El profesorado otorga un 8,4 de media a las instalaciones y un 8,8 a los recursos a

los recursos tecnológicos. La valoración del alumnado es algo más baja: 7,9 y 8,4

respectivamente.

Algo más baja (7,2) es la media de satisfacción del alumnado con la oferta de actividades

culturales o las actividades de orientación laboral, que no tienen que ver directa o exclusivamente

con la titulación.

Página 22 de 30



 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como se ha mencionado anteriormente, son varios los indicadores que apuntan un cierto margen

de mejora y así lo considera tanto el centro del que depende la titulación como la Comisión

Académica que supervisa de manera más directa la titulación.

Así, las cuestiones relacionadas con la metodología, la evaluación, etc., son objeto constante de

reflexión y revisión en el intercambio de información entre alumnado, Comisión Académica y

profesorado.

Se ha de reiterar, no obstante, que sería muy difícil lograr un "muy alto" grado de satisfacción del

alumnado con la carga de trabajo, la evaluación o el horario cuando son muchos los que tratan de

compatibilizar los estudios a tiempo completo con una actividad laboral, a pesar de que se les

advierte del nivel de exigencia de la titulación (un título de especialización, de posgrado) y se les

insiste en que no es aconsejable optar por los estudios a tiempo completo cuando los estudios se

han de compatibilizar con otra actividad.

En cuanto a las actividades de orientación laboral, ya se ha indicado en otros apartados que tanto

la Facultad como la dirección del Máster han planteado varias iniciativas orientadas a la facilitar la

inserción laboral como las "Jornadas de empleo" o los "Cafés tertulia para las oportunidades de

empleo" y las charlas del GIPE específicas para la titulación. Se ha de recordar, además, que el

GIPE (Gabinete de Iniciativas Para el Empleo) pone a disposición del alumnado un servicio de

orientación laboral y dispone asimismo de una "Bolsa de empleo" para los titulados.

Quizá las expectativas del alumnado sobre la tarea de la Universidad de cara a su inserción

laboral vayan más allá de la labor orientativa. Y quizá el GIPE se podría implicar en esa tarea de

una forma más activa. Pero también hay que señalar que el alumnado no siempre responde a las

iniciativas encaminadas a la orientación laboral como cabría esperar. Por ejemplo, en la charla del

GIPE que se programó, por iniciativa de la dirección del Máster, para informar específicamente a

los alumnos del Máster sobre servicios, posibilidades laborales, etc., solo asistieron tres

alumnas.Aunque también las encuestas de satisfacción apuntan un margen de mejora en las

instalaciones y recursos informáticos, hay que considerar muy adecuados los medios que pone la

Universidad a disposición de los alumnos. Otro tanto cabe decir en lo que atañe a la información

sobre el título que se ofrece al alumnado y a la sociedad en general, un aspecto de cuya

relevancia es consciente la Universidad de Alicante.

En cualquier caso, como se ha indicado en otros apartados, hay que tener en cuenta, por un lado,

los problemas que suscitan las encuestas online y, por otro lado, se ha de insistir en que sería

deseable que las encuestas de satisfacción (con instalaciones, con la información sobre la

titulación, sobre las actividades, etc.,) reflejaran no solo la valoración media sino también qué

mejoras concretas consideran deseables.
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EVIDENCIAS

E0. Memoria vigente del título verificada por ANECA

 

Memoria verificada ANECA (MEC) (diciembre 2009):

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1106
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8121

Web Máster:

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

 

 

E1. Enlace a la página web del título.

 

Web Máster:

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

Folleto del plan de estudios:

http://dfelg.ua.es/masterL2LE/folleto.pdf

 

 

E2. Informes o documentos donde se recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones

de la coordinación entre las materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos

globales, como entre teoría y práctica.

 

Actas Comisión de titulación. Reuniones de seguimiento del curso 2017-18:

Informes del seguimiento del curso 2017-18:

-1r semestre y 2º semestre:

https://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/master-en-espanol-e-ingles-como-segundas-

lenguas.html

Informe seguimiento Prácticas externas:

Informe seguimiento Programas de Movilidad:

Informe Plan de acción tutorial:

Cronogramas coordinación por curso:

Plan de mejoras:

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/masteres/plan-de-mejora/d050-plan-de-

mejora.pdf

 

 

E3. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación.

 

Web Máster:

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

Informe de rendimiento:
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40723

 

 

E4. Información y documentación sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad en

relación a los siguientes aspectos del título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y

de sus competencias; gestión y tratamiento de las reclamaciones de los estudiantes;

mecanismos de apoyo y orientación al estudiante; y mecanismos de recogida y análisis de

los resultados e indicadores.

 

DISEÑO, REVISIÓN Y MEJORA DE OBJETIVOS DEL TÍTULO

Web Calidad del Centro:

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html

Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 SGIC:

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf

Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 SGIC:

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf

Objetivos de calidad del Centro:

https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/objetivos-de-calidad-2017-18.pdf

MECANISMOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

Apoyo y orientación estudiantes Capítulo 6/PC07 SGIC:

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/procedimientos/pc/pc07.pdf

Servicio de información estudiante:

http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/grados-reducidos/titulos-de-grado.html

Información futuros estudiantes:

http://web.ua.es/es/estudia-en-la-ua.html

Centro de apoyo al estudiante:

http://web.ua.es/cae

Programa de acción tutorial y memorias de su seguimiento:

http://lletres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html

http://lletres.ua.es/es/calidad/memorias-pat/memorias-pat.html

Acto acogida estudiantes nuevo ingreso:

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS RECLAMACIONES DE ESTUDIANTES:

https://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-sugerencias-y-felicitaciones.html

MECANISMOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS E INDICADORES

Informes coordinación asignaturas

Informes semestrales coordinación por curso

Informes semestrales coordinación titulación por semestre

Informe seguimiento Plan de acción tutorial

Informe seguimiento Prácticas externas

Informe seguimiento Programas de Movilidad

Informes semestrales de estudiantes sobre la titulación
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Informe rendimiento del título

Encuesta al alumnado sobre la titulación

Informes de inserción laboral

 

 

E5. (En su caso) Certificado de la implantación del Sistemas de Garantía Interna de Calidad

del Centro (AUDIT).

 

Certificado AUDIT:

https://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/certificado-audit.pdf

 

 

E6. (En su caso) Certificado de implantación de DOCENTIA o proceso de evaluación del

personal académico a través de programas similares a DOCENTIA y sus resultados.

 

Programa Docentia:

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/docentia/docentia.html

 

 

E7. (para el caso de enseñanza no presencial) Breve descripción de la plataforma

tecnológica de apoyo a la docencia, así como de los materiales didácticos que se utilizan

en el proceso de enseñanza.

 

 

E8. (Para el caso de titulaciones en las que las prácticas precisen de personal de apoyo)

Breve descripción del personal de apoyo, su formación y actualización vinculado

fundamentalmente con la realización de actividades prácticas, exceptuando aquel que

corresponda a servicios centrales de la universidad.

 

La Facultad dispone de una Oficina de Prácticas desde el curso académico 2010-11, que cuenta

con el apoyo de una gestora jefa y una gestora que se encargan de:

-Gestionar las prácticas externas curriculares y extracurriculares vinculadas a los planes de

estudios de nuestra Facultad.

-Dar a conocer cualquier novedad relacionada con las Prácticas como convocatorias de ayudas,

normativas, ofertas de prácticas...

-Organizar diferentes eventos dirigidos a informar y fomentar las Prácticas externas y la futura

empleabilidad de nuestro alumnado, como visitas y encuentros con empresas / instituciones con

la finalidad de captar nuevas ofertas, reuniones informativas, talleres de autoempleo, jornadas

sobre la proyección empresarial de nuestras titulaciones...

-Llevar a cabo el seguimiento de la calidad de todos los aspectos relacionados con nuestro

programa de prácticas.
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Para realizar todas estas gestiones, tanto la gestora jefa como la gestora están perfectamente

formadas gracias, en gran medida, a sus años de experiencia en la gestión de esta oficina.

 

 

E9. Breve descripción de las infraestructuras (aulas, laboratorios, bibliotecas, aulas de

informática,¿) disponibles para la impartición del título.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40943

 

 

E10. Breve descripción de los servicios, programas o acciones de apoyo y orientación

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.

 

La Facultad dispone de una Oficina de Movilidad desde el curso académico 2010-11, que cuenta

con el apoyo de una gestora jefa que se encarga de:

-Gestionar en coordinación con el Secretariado de Movilidad los intercambios nacionales o

internacionales que realiza el alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras bajo cualquiera de los

Programas de Movilidad que se convocan en la UA, -fundamentalmente se lleva a cabo la gestión

académica de la movilidad de los estudiantes: matrícula de las asignaturas reconocidas en el

intercambio, gestión de los acuerdos de aprendizaje y de las actas de calificación. 

-Informar de las diferentes convocatorias de los Programas de Movilidad, normativas, ayudas

económicas y cualquier aspecto relacionado con la movilidad 

-Gestión de las convocatorias de ayudas económicas que la Facultad concede al alumnado que

participa en Programas de Movilidad 

-Llevar a cabo el seguimiento de la calidad de cualquier aspecto relacionado con la gestión de la

movilidad en la Facultad. 

Para realizar todas estas gestiones, la gestora jefa está perfectamente formadas gracias, en gran

medida, a sus años de experiencia en la gestión de esta oficina.

 

 

E11. (En el caso de que haya prácticas externas / clínicas  curriculares) Listado de las

memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes donde se incluya el

centro/entidad colaborador

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40835

 

 

E12. (En el caso de títulos que conduzcan a profesión regulada en el ámbito de Ciencias de

la Salud) Copia de todos los convenios vigentes con los centros colaboradores para la

realización de las prácticas externas / clínicas curriculares.
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E13. (En el caso de que existir alguna promoción de egresados) Listado de TFG / TFM

calificados con indicación del tutor, tribunal y calificación obtenida.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40849

 

 

E14. Relación de estudiantes que han obtenido el reconocimiento de créditos por otros

títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios o enseñanzas superiores no

universitarias con indicación del número de créditos reconocidos, motivo y órgano que ha

resuelto.

 

 

E15. Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés

 

Satisfacción estudiantes con la Secretaría de la Facultad:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/35867

Satisfacción estudiantes con su titulación:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40276

Satisfacción estudiantes con prácticas externas:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32804

Satisfacción tutores externos con prácticas externas:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40508

Satisfacción profesorado:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40081

Satisfacción PAS:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/38908

 

 

E16. Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de

empleabilidad sobre los egresados del Título.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40445

 

 

EVIDENCIAS OPCIONALES

E17. Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad

 

 

E18. En el caso de que disponga de ellos, estudios realizados sobre la aplicación de la

normativa de permanencia y/o progreso de la universidad y su impacto sobre las diferentes
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tasas de graduación, abandono, rendimiento, éxito, etc.

 

Normativa de permanencia:

https://lletres.ua.es/es/documentos/normativa/normativa-permanencia-17-mayo-2017.pdf

Informe de rendimiento de la titulación(Apartado I.6 Datos sobre permanencia y continuación

de estudios)

 

 

E19. Intranet, campus virtual u otros recursos de aprendizaje similares puestos a

disposición del estudiante

 

Recursos tecnológicos:

https://web.ua.es/es/vr-campus/recursos-ti.html

Intranet UACloud:

http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/

 

 

E20. Documentos que reflejen la revisión o auditoria periódica del SGIC implementado y

sus resultados

 

Manual SGIC Facultad Filosofía y Letras:

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/manual-sgic-de-la-facultad-de-filosofia-

yletras.html

 

 

E21. Plan de incorporación de personal académico.

 

Memoria verificada: Apartado 6.1 Profesorado

Tabla 3 del anexo: Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado que

imparte docencia en el título y el número de ECTS impartidos

 

 

E22. Plan de incorporación de personal de apoyo

 

Memoria verificada: Apartado 6.2 Otros recursos humanos

 

 

E23. Planes de dotación de recursos 

 

 

Alicante, 06/02/2019
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Fdo: Manuel Palomar Sanz
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