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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Este informe de autoevaluación es el resultado del proceso de seguimiento de la calidad del

programa de Máster en Inglés y Español para Fines Específicos (MIEFE) correspondiente al

curso 2017/18 llevado a cabo por la Comisión Académica. Se han tomado como base de

referencia los dos informes semestrales elaborados durante el curso por la Comisión Académica y

el Informe de Rendimiento de la titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad (UTC), de

acuerdo con el procedimiento anual de seguimiento de la calidad de las titulaciones de la Facultad

de Filosofía y Letras, y el informe de inserción laboral de los programas de posgrado de la UA de

2017. Tanto para realizar el seguimiento interno semestral como para la redacción de este

informe, se han tomado como referencia las indicaciones contenidas en el Informe de Renovación

de la Acreditación emitido por la AVAP en 2016, cuya valoración fue "favorable". Se ofrece un

listado de evidencias completo, que incluye tanto enlaces web como registros de la plataforma

AstUA, en la que se introducen todos los aspectos  relativos a la calidad y es accesible a todos

los componentes de la Comisión Académica, así como a los miembros de los Comités de

Evaluación Externa cuando son designados por la AVAP. La redacción del informe se ha

completado dentro del plazo establecido por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa

de la Universidad de Alicante y ha sido coordinada por el decanato y el vicedecanato de Calidad

de la Facultad de Filosofía y Letras, así como por su Secretaría Administrativa. El informe ha sido

aprobado por la Comisión Académica de Posgrado y por la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro.

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La implantación del máster se ha llevado a cabo según el proyecto establecido en la Memoria

verificada del título. De acuerdo con el Informe definitivo de Renovación de la Acreditación de

Títulos Oficiales de Grado, Máster y Doctorado emitido por la AVAP, en fecha 11 de marzo de

2016, el programa de Máster en Inglés y Español para Fines Específicos obtuvo un resultado

global de "Favorable", siendo la valoración por criterios la que se incluye a

continuación:Organización y desarrollo (Criterio 1): AdecuadaInformación y transparencia (Criterio

2): AdecuadaSistema de garantía interno de calidad (Criterio 3): AdecuadaPersonal Académico

(Criterio 4): AdecuadaPersonal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5):

SatisfactoriaResultados de aprendizaje (Criterio 6): AdecuadaIndicadores de satisfacción y

rendimiento (Criterio 7): AdecuadaEn el citado informe de la AVAP se hacían las siguientes

recomendaciones:1. Adopción de medidas que contribuyan a aumentar la demanda del título. 2.

Posibilidad de implantación de una modalidad semipresencial.3. Aportar evidencias documentales

sobre la existencia de mecanismos de coordinación docente en el título.4. Programa

extracurricular de prácticas externas (remuneradas).Con la finalidad de mejorar la calidad del

título, todas las recomendaciones anteriores se han tenido en cuenta e implementado por medio

de diferentes estrategias que se detallan a continuación:1. Medidas adoptadas para aumentar la

demanda del título:-Se ha creado una página web específica para el Máster (www.miefe.es) en la

que se ofrece información detallada sobre:-El programa de máster, el profesorado de la

Universidad de Alicante y el profesorado internacional que en él imparte docencia o colabora (se

Página 2 de 22



han publicado todos los currícula vitae, siguiento las recomendaciones del

AVAP:  http://miefe.es/en/teaching-staff).-El programa de prácticas externas extracurriculares

(remuneradas) que se ofrece al alumnado.-Los convenios de intercambio Erasmus disponibles

con las universidades Heinrich-Heine Universität en Düsseldorf (Alemania), Philips-Marbug

Universität  (Alemania), Jules Vernè Universitè en Picardiè, Amiens (Francia),  Universidad de

Urbino, etc.-Los requisitos de acceso, el proceso de inscripción y la matriculación.-Se ha

incrementado la difusión del máster en Internet.-Se han diseñado pósters y folletos para su

difusión.2. Medidas adoptadas para implementar una modalidad semipresencial.-Se está

explorando la posibilidad de implementar una modalidad semipresencial. En el curso académico

2016-2017, el profesorado del máster desarrolló una Red en Innovación Educativa, titulada:

"Enseñanza Semipresencial y Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC): Un

Proyecto Piloto en el Máster en Inglés y Español para Fines Específicos (MIEFE)", cuya memoria

está publicada en R. Roig-Vila (Coord.), J. M. Antolí Martínez, A. Lledó Carreres , & N. Pellín

Buades (Eds.) (2018). "Memorias del Programa de Redes -13CE de Calidad, Innovación e

Investigación en Docencia Universitaria, Convocatoria 2017-2018, 198: 2765-2780.3. Medidas

adoptadas para evidenciar la labor de coordinación entre las diferentes asignaturas y la

distribución de carga de trabajo para el alumnado. En el primer caso, los acuerdos tomados en las

reuiniones de Coordinación se recojen en Actas; en el segundo caso, se ha diseñado y

compartido un documento en Google Drive entre todo el profesorado, de forma que la carga de

trabajo para el alumnado se puede coordinar y controlar de forma sencilla.4. Se ha incluido un

programa de prácticas externas extracurriculares (remuneradas) a través del GIPE de la UA, con

el fin de fomentar la inserción laboral del alumnado egresado del máster.

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

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

En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de Titulos Oficiales de Grado, Máster y

Doctorado, de fecha 11 de marzo de 2016, la valoración de la Organización y desarrollo fue

Adecuada: "La implantación del programa formativo del máster se ajusta, en términos generales,

a las condiciones establecidas en la memoria de verificación y el plan de estudios es coherente

con el perfil de competencias y objetivos del título. Varias de las recomendaciones sugeridas en el

informe de seguimiento del año 2013 se han incorporado, aunque quedan todavía por

implementar algunas mejoras sustanciales en el título" (p.2).Entre las fortalezas y logros

alcanzados se encuentran los siguientes:1. En el Informe Definitivo de Renovación de la
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Acreditación del programa de máster, se destacaron como fortalezas las siguientes: "Los

requisitos de acceso, el perfil de ingreso y los criterios de valoración son públicos. Destaca la

información sumamente detallada ofrecida en la página web sobre los criterios de valoración

(nivel de competencia exigido en español/inglés, acreditaciones oficiales reconocidas, pruebas de

nivel específicas sobre la competencia comunicativa (...)" (págs. 2-3).2. La secuenciación de las

asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la adquisición de los resultados de

aprendizaje previstos para el título.3. La organización de las actividades formativas empleadas en

las diferentes asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por

parte de los estudiantes.4. El tamaño del grupo de alumnos (15) es adecuado para las actividades

formativas desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la consecución de los

resultados de aprendizaje previstos.

 

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

En el Informe Definitivo de Renovación de la Acreditación de la AVAP se hacían las siguientes

recomendaciones:1. Adopción de medidas que contribuyan a aumentar la demanda del título.2.

Posibilidad de implantación de una modalidad semipresencial.3. Aportar evidencias documentales

sobre la existencia de mecanismos de coordinación docente en el título.4. Prácticas externas.Con

la finalidad de mejorar la calidad del título, se han adoptado diferentes medidas (plan de

mejoras): 1. Medidas adoptadas para incrementar la demanda del título:-Se ha creado una página

Web específica para el Máster (www.miefe.es) en la que se ofrece información detallada sobre el

programa de máster (http://miefe.es/en/contents), el profesorado de la Universidad de Alicante y

el profesorado internacional (se incluyen sus curricula vitae: http://miefe.es/en/teaching-staff) que

en él imparte docencia, el programa de prácticas externas extracurriculares

(http://miefe.es/en/internships), los Convenios de intercambio Erasmus

(http://miefe.es/en/contents), las salidas profesionales (http://miefe.es/en/career-opportunities) y el

proceso de inscripción y matriculación (http://miefe.es/en/registration).-Se ha incrementado la

difusión del máster en Internet.-Se han diseñado pósters y folletos para su difusión.-Se ha

aprobado en la Facultad de Filosofía y Letras una propuesta de doble título de máster con la East

China University in Political Science and Law (ECUPL) en Shanghai.-Se ha aprobado en la

Universidad de Alicante la posibilidad de simultanear un programa de máster de la FAcultad de

Filosofía y Letras, como MIEFE, con el Máster en Educación, bien a tiempo parcial o a tiempo

completo.2. Medidas adoptadas para implementar una modalidad semipresencial:-Se está

explorando la posibilidad de implementar una modalidad semipresencial. En el curso académico

2016-2017, el profesorado del máster desarrolló una Red en Innovación Educativa, titulada:

"Enseñanza Semipresencial y Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC): Un

Proyecto Piloto en el Máster en Inglés y Español para Fines Específicos (MIEFE)", cuya Memoria

está publicada en R. Roig-Vila (Coord.), J. M. Antolí Martínez, A. Lledó Carreres , & N. Pellín

Buades (Eds.) (2018). "Memorias del Programa de Redes -13CE de Calidad, Innovación e

Investigación en Docencia Universitaria, Convocatoria 2017-2018, 198: 2765-2780.3. Medidas

adoptadas para evidenciar la coordinación entre las diferentes asignaturas y la carga de trabajo

para el alumnado:-Se han desarrolado mecanismos para demostrar de forma evidencial las
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reuniones de coordinación y la distribución de carga al alumnado. En el primer caso, los acuerdos

se recojen en Actas; en el segundo caso se ha diseñado y compartido un documento en Google

Drive entre todo el profesorado, de forma que la carga de trabajo para el alumnado se puede

coordinar y controlar.4. Medidas adoptadas para incluir prácticas externas.-Se ha incluido un

programa de prácticas externas extracurriculares (remuneradas) a través del GIPE de la

Universidad de Alicante, con el fin de fomentar la inserción laboral del alumnado egresado del

máster.

 

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

 Las fortalezas y los logros alcanzados son los que se destacan a continuación:-La coordinación

vertical y horizontal dentro del plan de estudios y entre las diferentes materias o asignaturas es

adecuada y evita la existencia de vacíos o duplicidades.-Los mecanismos de coordinación en el

caso de materias/asignaturas que incluyan actividad de carácter teórico y actividades prácticas o

de laboratorio son adecuados.-La asignación de la carga de trabajo y la planificación temporal del

estudiante es adecuada y permite asegurar la adquisición de los resultados de aprendizaje

definidos para cada materia/asignatura.

 

 

 

 

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

Aunque no se advierten debilidades, sí se plantean acciones de mejora (plan de mejoras):-Se

debe seguir trabajando en la asignación de la carga de trabajo para el estudiante, con el fin de

evitar una sobrecarga, sobre todo, en las asignaturas impartidas por varios profesores.-Se deben

mejorar los mecanismos de coordinación entre la universidad y los tutores de prácticas externas

en los centros colaboradores.

 

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

En cuanto a las fortalezas y logros alcanzados en esta directriz, se destacan las siguientes:-El

número de estudiantes matriculados en el título y su perfil de ingreso es coherente al número de

plazas aprobado en la memoria de verificación, a saber 15 plazas. -El perfil de acceso y los

requisitos de admisión se ajustan a la legislación vigente.-Los criterios de valoración de los
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méritos y las pruebas de admisión específicas utilizadas en el sistema de selección establecido

en el programa son coherentes con el perfil de ingreso definido por el programa formativo.

 

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

Aunque no se detectan debilidades, se plantean las siguientes acciones de mejora (plan de

mejoras), encaminadas a consolidar la demanda de este programa de máster:1. Se ofrece la

posibilidad de cursar el programa de máster a tiempo parcial (en dos años), lo cual, a su vez,

facilita la movilidad del alumnado en el segundo curso. El programa de máster tiene suscrito

Convenios Erasmus con las universidades Heinrich-Heine en Düsseldorf (Alemania), Phillips-

Universität Marburg (Alemania), Jules Vernè (Picardiè), Amiens (Francia), University of Urbino

(Italia).2. Se ha aprobado en la Universidad de Alicante la viabilidad de simultanear los programas

de máster de la Facultad de Filosofía y Letras, entre ellos MIEFE, con el Máster en Educación,

ofreciéndose al alumnado diferentes opciones como, por ejemplo, el reconocimiento de los

cre¿ditos cursados en MIEFE en el Máster en Educación, la posibilidad de cursar MIEFE al

mismo tiempo que el Máster en Educación a tiempo completo (1 año) o en dos años (a tiempo

parcial).3. Se ha aprobado en la Facultad de Filosofía y Letras un doble grado de máster en

Inglés y Español para Fines Específicos por la Universidad de Alicante y máster en Lingüística

Forense por la East China University in Political Science and Law (ECUPL) en Shangai que

supondría cada curso académico el ingreso de diez alumnos chinos, además de los alumnos

nacionales y comunitarios, y de otros países extranjeros. 

 

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

En la directriz 1.4, se destacan las siguientes fortalezas:-El funcionamiento de las comisiones

encargadas de la aplicación de las diferentes normativas es adecuado.-La coincidencia de los

supuestos aplicados con los establecidos en la memoria verificada.

 

 

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

Teniendo en cuenta que más de la mitad del alumnado matriculado en MIEFE es extranjero, se

platean las siguientes acciones de mejora (plan de mejoras):-La universidad ha de flexibilizar el

período de matriculación, así como simplificar el proceso de ingreso y matriculación en el

programa de máster.

 

 

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

Las fortalezas y los logros alcanzados en la directriz 2.1 son los que se enumeran a

continuación:-El enlace directo al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos está

disponible en la web.-La memoria del título verificada está publicada en la web y es de acceso

abierto.-El informe final de evaluación para la verificación así como el informe de la resolución de

verificación por parte del Consejo de Universidades están publicados en la web y son de acceso

abierto.-Los informes de seguimiento del título realizados por parte de la AVAP están publicados

en la web y son de acceso abierto.-Los informes de seguimiento interno del título están

publicados en la web aunque sea con acceso restringido.-La correspondencia entre la

denominación del título publicitada y la denominación que figura en el RUCT.-La descripción del

plan de estudios y sus principales características están publicadas en la web y son de acceso

abierto.-La información sobre el título que está accesible en varias páginas web de la universidad

no presenta contradicciones.

 

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

Se plantean las siguientes acciones de mejora para paliar las debilidades advertidas en

transparencia de la información:-Publicar en la web de la UA en acceso abierto los principales

resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de graduación, tasa de

abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción de los diferentes

grupos de interés).-Publicar en la web de la UA en acceso abierto otros resultados del título

(inserción laboral, calidad docente, tasas de oferta y demanda de plazas de nuevo ingreso, etc.).

 

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

Las fortalezas y logros alcanzados en la directriz 2.2 son los que se detallan a continuación:-La

facilidad de acceso a la descripción del título (incluida denominación, créditos, centros en los que

se imparte y plazas ofertadas).-La facilidad de acceso a la información sobre las competencias

generales y específicas a adquirir por parte de los estudiantes.-La facilidad de acceso a la

información sobre los requisitos de acceso y admisión a la titulación, y, en su caso, a las pruebas

de acceso especiales.-La facilidad de acceso a la información previa a la matrícula (documentos a

presentar, plazas, etc.).-La facilidad de acceso a la información sobre la estructura del plan de

estudios, los módulos, materias y asignaturas, la distribución de créditos, la modalidad o

modalidades de impartición, el calendario de impartición y, en su caso, las menciones en Grado o

Página 7 de 22



especialidades en Máster y la descripción de los itinerarios formativos.-La facilidad de acceso a

información referente sobre perspectivas profesionales para los egresados.-La facilidad de

acceso a información referente a los programas o servicios de apoyo a los estudiantes y a los

recursos de aprendizaje disponibles.-La facilidad de acceso a las normativas de la universidad

aplicables a los estudiantes del título (permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos,

reclamación de calificaciones, etc.).

 

 

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

No se detectan debilidades ni se plantean acciones de mejora.

 

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 fortalezas y logros alcanzados en la directriz 2.3 son los siguientes:-Los estudiantes tienen

acceso con anterioridad al inicio del curso académico a la información sobre los horarios en los

que se imparten las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y cuanta información se

requiera para el correcto seguimiento del despliegue del plan de estudios.-Las guías docentes de

todas las asignaturas del título, incluida la del Trabajo Fin de Máster, están disponibles para el

estudiante con antelación a la matriculación.-Las guías docentes contienen una descripción

adecuada de cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de sus actividades

formativas y de sus sistemas de evaluación.-La información sobre las prácticas externas es clara

y está accesible en la página web de la UA y del máster.-La información sobre el desarrollo del

trabajo de fin de máster (organización, tipología del tutor, criterios de presentación y defensa del

trabajo, etc.) es clara y está accesible en la ficha de la asignatura.-La información sobre los

programas de movilidad de los estudiantes (organización de la movilidad por títulos, centros,

programas de intercambio, etc.) es clara y está accesible.

 

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

Aunque no se detectan debilidades, si se plantean acciones de mejora:-En la página web de la

UA se debe explicitar la categoría docente del profesorado que imparte las asignaturas. (En la

página web del máster sí se hace (http://miefe.es/en/teaching-staff).-En la ficha de las asignaturas

se debe crear un espacio para indicar si se requiere del uso de materiales específicos (programas

informáticos, por ejemplo) o de conocimientos previos.-A pesar de que la información sobre las

prácticas externas es clara y está accesible en la web de la UA, se debería incluir información

más detallada acerca de la tipología de empresas, las actividades que se han de llevar a cabo, el

perfil de los tutores, etc.).
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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

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 Posgrado 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 Posgrado 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 del

mismo, que está integrada por el/la coordinador/a académico/a, un mínimo de tres miembros

representantes del profesorado que imparte docencia en el máster universitario, un representante

del centro proponente, un representante del alumnado, y un miembro del PAS. Semestralmente,

la Comisión Académica elabora un informe de seguimiento a partir de los informes de asignatura

y el informe de estudiantes. Al finalizar el curso académico, dicha comisión 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 elabora 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. El último es de 2018 en el caso de los másteres. La

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

a través de los/as respectivos/as coordinadores/as 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 de forma exhaustiva.La UTC recoge también

información bianual sobre el clima laboral del PDI y del PAS por medio de encuestas. También se

dispone 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.

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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A pesar de los mecanismos de coordinación contemplados, continúa siendo necesario insistir en

los mismos y potenciar los claustros docentes, con el propósito de mejorar la planificación del

proceso de enseñanza-aprendizaje y la coherencia de las diferentes titulaciones de máster.

 

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, p. ej. los resultados anuales y su evolución, correspondientes a las tasas de

rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, de matriculación, entre otras. De igual

modo, 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 indicadores fundamentales 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, así como plantear y acometer las acciones

pertinentes que se han trasladado al Plan de acciones de mejora de la titulación. El título no ha

sufrido modificación como consecuencia de este seguimiento, pero sí se han introducido mejoras.

Por ejemplo, se ha introducido un programa de prácticas externas de naturaleza extracurricular

(prácticas remuneradas) gestionado a través del GIPE de la UA y programas de intercambio

Erasmus con diferentes universidades europeas, p. ej. dos alumnas de MIEFE han cursado su

segundo cuatrimeste en la Phillips-Marburg Universität en Alemania en el curso académico 2017-

218.

 

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

Como ya se ha mencionado con anterioridad, en el Informe Definitivo de Renovación de la

Acreditación emitido por la AVAP en 2016 se hacían las siguientes recomendaciones:1. Adopción

de medidas que contribuyan a aumentar la demanda del título.2. Posibilidad de implantación de

una modalidad semipresencial.3. Aportar evidencias documentales sobre la existencia de

mecanismos de coordinación docente en el título.4. Prácticas externas.Con la finalidad de mejorar

la calidad del título, se han adoptado acciones de mejora (plan de mejoras): 1. Medidas

adoptadas para aumentar la demanda del título:-Se ha creado una página web específica para el

Máster (www.miefe.es) en la que se ofrece información detallada sobre el programa de máster,

los currícula vitae del profesorado de la Universidad de Alicante y del profesorado internacional

que en él imparte docencia o colabora, el programa de prácticas externas extracurriculares

(remuneradas) que se ofrece al alumnado, los Convenios de intercambio Erasmus, los requisitos

de acceso, el proceso de inscripción y de matriculación.-Se ha incrementado la difusión del
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máster en Internet.-Se han diseñado pósters y folletos para su difusión.-Se ha aprobado en la

Facultad de Filosofía y Letras una propuesta de doble título de máster con la East China

University in Political Science and Law en Shanghai para su puesta en marcha en el curso

académico 2019-2220.2. Medidas adoptadas para implementar una modalidad semipresencial.-

Se está explorando la posibilidad de implementar una modalidad semipresencial. En el curso

académico 2016-2017, el profesorado del máster desarrolló una Red en Innovación Educativa,

titulada: "Enseñanza Semipresencial y Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC): Un

Proyecto Piloto en el Máster en Inglés y Español para Fines Específicos (MIEFE)", cuya Memoria

está publicada en R. Roig-Vila (Coord.), J. M. Antolí Martínez, A. Lledó Carreres , & N. Pellín

Buades (Eds.) (2018). "Memorias del Programa de Redes -13CE de Calidad, Innovación e

Investigación en Docencia Universitaria, Convocatoria 2017-2018, 198: 2765-2780. En el curso

académico 2018-2019 se está desarrollando una nueva Red en Innovación Educativa, titulada

"Un proyecto piloto en la implementación de enseñanza semipresencial asistida por tecnologías

del aprendizaje y la comunicación (TAC) en el Máster en Inglés y Español para fines Específicos

(MIEFE)".3. Medidas adoptadas para evidenciar la labor de coordinación entre las diferentes

asignaturas y la distribución de carga de trabajo para el alumnado. En el primer caso, los

acuerdos tomados en las reuiniones de Coordinación se recojen en Actas; en el segundo caso, se

ha diseñado y compartido un documento en Google Drive entre todo el profesorado, de forma que

la carga de trabajo para el alumnado se puede coordinar y controlar de forma sencilla.4. Se ha

incluido un programa de prácticas externas extracurriculares (remuneradas) a través del GIPE de

la UA, con el fin de fomentar la inserción laboral del alumnado egresado del máster.

 

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 título 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 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, entre otros aspectos, 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, los departamentos y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y en la resolución de quejas. 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 correspondientes acciones de mejora. Existe un buzón
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telemático de quejas, reclamaciones y sugerencias en la página web de la Facultad sujeto a un

protocolo de actuación. De acuerdo con éste 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)

No se detectan debilidades ni se plantean áreas de mejora.

 

 

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

Las fortalezas y logros alcanzados en la directriz 4.1 se enumeran a continuación:-El 100% del

profesorado que imparte docencia en MIEFE está en posesión del título de doctor y tiene

acreditada actividad investigadora en las asignauras que se imparten. Sus currícula vitae están

publicados en la página web del máster (http://miefe.es/en/teaching-staff). En consecuencia, el

grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de verificación en relación

con el profesorado es satisfactorio.

 

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

No se detecta ninguna debilidad ni se plantea ninguna acción de mejora.

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las fortalezas y logros alcanzados en la directriz 4.2 son los que se detallan a continuación:-La

relación entre personal docente permanente y no permanente: El 46% del profesorado es

funcionario. El 13% del profesorado del máster está representado por Catedráticos de

Universidad y el 33% por Profesores Titulares de Universidad. El 26% tienen la categoría de

Profesor Contratado Doctor, el 6% es Ayudante Doctor, y el 13% es Profesor Asociado (doctor) a

tiempo completo. La Tasa de personal a tiempo completo es alta, como se observa en la siguiente

evolución, cuyo promedio es del 90,21%:-Curso 2010-2011: 93,33%-Curso 2011-2012: 93,33%-

Curso 2012-2013: 92,86%-Curso 2013-2014: 86,67%-Curso 2014-2015: 93%-Curso 2015-2016:

89%-Curso 2016-2017: 83,33%-Los estudiantes están satisfechos con la atención tutorial recibida
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po el profesorado. -El grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la memoria de

verificación es pleno.

 

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

No se detectan debilidades ni se plantean áreas de mejora.

 

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

Las fortalezas y logros alcanzados en la directriz 4.3 son los que se especifican a continuación:-El

100% del profesorado es doctor y tienen acreditada actividad investigadora en las materias que

imparten, como se puede constatar en la página web del máster (http://miefe.es/en/teaching-

staff). -El profesorado que imparte docencia en el máster se implica en actividades de

investigación, desarrollo e innovación, y repercusión de las mismas en el título, prueba de ello es

su acreditada experiencia investigadora en las asignaturas que imparten.-El profesorado también

se forma y actualiza en materia de innovación educativa, en el uso de las TIC en procesos de

enseñanza-aprendizaje y en sistemas de evaluación, como se demuestra en el proyecto de Red

en Innovación Educativa desarrollado en el curso académico 2017-2018: "Enseñanza

Semipresencial y Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC): Un Proyecto Piloto en el

Máster en Inglés y Español para Fines Específicos (MIEFE)", cuya memoria está publicada en R.

Roig-Vila (Coord.), J. M. Antolí Martínez, A. Lledó Carreres , & N. Pellín Buades (Eds.) (2018).

"Memorias del Programa de Redes -13CE de Calidad, Innovación e Investigación en Docencia

Universitaria, Convocatoria 2017-2018, 198: 2765-2780. En el curso académico 2018-2019 se

está desarrollando una nueva Red en Innovación Educativa, titulada "Un proyecto piloto en la

implementación de enseñanza semipresencial asistida por tecnologías del aprendizaje y la

comunicación (TAC) en el Máster en Inglés y Español para fines Específicos (MIEFE)".

 

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

Se plantea como acción de mejora una mayor implicación por parte de algunos profesores en

actividades de investigación, desarrollo e innovación, y repercusión de las mismas en el título.

 

 

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. 
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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)

La valoración del personal de apoyo es satisfactoria. No se detectan 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 la UA ofrece para las diferentes actividades académicas del título son

suficientes y adecuadas al número de estudiantes matriculados. La mayoría de aulas están

equipadas con mobiliario móvil para adecuarlas a las necesidades de las actividades formativas

de cada asignatura. Las aulas y su equipamiento, así como los espacios destinados al trabajo y al

estudio del alumnado son adecuados para el desarrollo de las actividades del programa formativo

y garantizan la accesibilidad. Se lleva a cabo una labor de continuo mantenimiento de las

infraestructuras y recursos materiales, adaptándolas para que puedan ser utilizadas por personas

con limitaciones de todo tipo. Se dispone de aulas con recursos audiovisuales y software

sometidos a un programa continuo de recisión y actualización.También se dispone de aulas de

informática con equipos nuevos.La Facultad de Filosofía y Letras cuenta con espacios propios

aptos para la celebración de conferencias, defensas de trabajos de investigación, etc., así como

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

Multimedia para la docencia.El alumnado dispone de recursos de información necesarios para su

formación en la Biblioteca general de la UA, que permiten 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 aplicaciones para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje: debates, materiales,

tutorías virtuales, entre otras posibilidades.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, como

por ejemplo las medidas relacionadas con el Plan de prevención de riesgos psicosociales.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Los recursos y materiales a disposición del programa de máster se consideran adecuados.

 

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 las tareas administrativas, de extensión universitaria, de actividades

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

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

Gestión Académica, Secretariado de Movilidad, entre otros. Los servicios que están más

directamente relacionados con el desarrollo del máster están descentralizados en la Facultad,

cuya misión es organizar los procesos administrativos que afectan a la vida académica del

alumnado y gestionar la organización de las enseñanzas que en ella se imparten, 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. Este programa cuenta

con profesorado y estudiantes tutores. 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 se celebra un Acto de acogida para

dar la bienvenida a los nuevos estudiantes y ofrecerles una información básica sobre el plan de

estudios, su organización y sus perfiles profesionales.En cuanto a programas de movilidad y

prácticas externas, en las correspondientes páginas web aparece información completa sobre las

diferentes acciones y convocatorias. El número de convenios firmados para la realización de

prácticas e intercambio por movilidad va creciendo cada curso y los trámites relacionados con su

gestión se van simplificando. Se realizan reuniones con el alumnado para informar acerca de los

procedimientos administrativos y de las cuestiones académicas que deben tener presentes. Para

la valoración y seguimiento de dichos programas se elabora un informe anual en el que se

reflejan los resultados y las áreas de mejora.

 

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

Los servicios puestos a disposición del título se consideran adecuados.

 

 

Dimensión 3: Resultados 
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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

Las fortalezas y logros alcanzados en la directriz 6.1 son las que se indican a continuación:-Las

actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación empleados en cada

una de las asignaturas permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Más

específicamente, se trata de una metodología docente en la que se combina la clase magistral,

con los seminarios, y las prácticas en salas de ordenador. La evaluación se basa en la ejecución

de tareas y mini proyectos por medio de las cuales el alumnado va adquiriendo la formación y la

experiencia necesarias para desarrollar tareas académicas y de investigación, antes de abordar la

confección del Trabajo Final de Máster (TFM) (un trabajo de investigación de 75 páginas).

Además de lo anterior, se hace uso de las tecnologías de la información (TIC) y la comunicación

(TAC) a través del Campus Virtual y de MOODLE. En esta plataforma, gracias a herramientas

como el "foro" se potencian debates sobre cuestiones esenciales del tema que se aborda en la

Unidad. Asimismo, la herramienta "handout"  fomenta la autonomía ("aprender a aprender") y la

responsabilidad en el propio aprendizaje facilitando al alumnado los materiales, p. ej.  lecturas

recomendadas y un cuestionario sobre los contenidos de las mismas, que se han de preparar con

antelación a la asistencia a clase en la que el alumnado colabora de forma activa con el

profesorado en la impartición de los contenidos teóricos ("clase invertida" o "flipping classroom").

Por último, la herramienta "Test" permite medir el nivel de adquisición de conocimientos en la

Unidad y proporciona al alumnado retroalimentación sobre sus respuestas erróneas.-La

planificación y el sistema de evaluación del Trabajo Fin de Máster en relación con las

competencias que se han de adquirir y los resultados de aprendizaje previstos, a saber iniciación

en la investigación en lingüística aplicada a las lenguas de especialidad. El TFM puede ser

tutorizado o co-tutorizado por el profesorado del máster de forma personalizada a través de

sesiones períodicas, p. ej. mensuales y semanales, de dirección y supervisión de la actividad

investigadora  llevada a cabo por el alumnado. El Trabajo Fin de Máster tiene una extensión de

75 páginas y ha de ser calificado y tener el VºBº del Tutor o Tutotes antes de poder ser defendido

ante un Tribunal formado por tres profesores del progama de máster.

 

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

No se detectan debilidades ni se plantean acciones de mejora.

 

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

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

La mayor fortaleza es el progreso académico del alumnado y el grado de adecuación del nivel de

exigencia para la adquisición de las competencias del título, encaminadas a la iniciación de

investigación en lingüística aplicada a las lenguas de especialidad.

 

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

No se detectan debilidades ni se plantean acciones de mejora.

 

 

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

El análisis del resultado de la tasa de eficiencia de los graduados es positivo, siendo su promedio

de 93,12%:-Curso 2010-2011: 100%-Curso 2011-2012: 85,71%-Curso 2012-2013: 97,09%-Curso

2013-2014: 86,96%-Curso 2014-2015: 92%-Curso 2015-2016: 97%Los datos del último curso

académico disponibles son excelentes, porque suponen un incremento con respecto a los cursos

anteriores, y el porcentaje alcanzado en la tasa nos devuelve al pico experimentado en el curso

2012-2013. La razón que explica lo anterior es el hecho de que una parte del alumnado prefiera

cursar el máster a tiempo parcial, para poder disfrutar de un período de movilidad en las

universidades con las que se tiene suscrito Convenio Erasmus de intercambio de estudiantes, y

alcanzar el nivel de exigencia para graduarse en este programa de máster.El resultado del

análisis de la Tasa de graduación es adecuada, siendo su promedio de 61,70%, como se

constata en su evolución desde el curso académico 2010-2011 hasta el el curso 2015-2016, que

es el último del que se disponen datos cuantificables:-Curso 2010-2011: 22%-Curso 2011-2012:

75%-Curso 2012-2013: 80%-Curso 2013-2014: 50%-Curso 2014-2015: 71%Curso 2015-2016:

72,22%El resultado es positivo al haberse experimentado una tendencia al alza desde el curso

2013-2014. La razón que explica una fluctuación en esta tasa en el transcurso de los últimos años

es el hecho de que parte del alumnado opte por cursar el programa de máster a tiempo parcial o

decida posponer la presentación y defensa del TFM al segundo curso académico, cuando hay

mayor seguridad de haber alcanzado los niveles de exigencia y rendimiento académicos exigidos

en el programa para graduarse.El resultado del análisis de la Tasa de abandono es positivo, ya

que entre el curso académico 2011-2012 y el 2014-2015, que es último del que se disponen

datos, el porcentaje oscila entre el 0% (cursos 2011-2012 y 2014-2015) y el 10% (cursos 2012-
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2013 y 2013-2014).Finalmente, el análisis de la evolución de la Tasa de la oferta y la demanda

del título también arroja resultados adecuados, con un promedio de 49.38%, aunque mejorables:-

Curso 2011-2012: 40%-Curso 2012-2013: 66,67%-Curso 2013-2014: 33,33%-Curso 204-2015:

23%-Curso 2015-2016: 60%Curso 2016-2017: 73,33%Como se puede observar, se ha

experimentado un notable ascenso con respecto a los dos cursos  anteriores, 2014-2015 y 2013-

2014, que fueron los años en los que los efectos de la crisis económica se hicieron visibles. El

hecho de poder cursar el máster a tiempo parcial supone también para el alumnado, que también

ha de cursar obligatoriamente el Máster en Educación para poder ejercer como profesor, la

posibilidad de autofinanciarse con un interés del 0%. MIEFE atrae sobretodo a alumnado

extranjero, en especial de la Unión Europea (Francia, Italia, Polonia), Rusia, Ukrania y China.

 

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

El análisis del resultado de la  evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso

académico en relación con las previsiones realizadas en la memoria verificada es adecuado pero

mejorable, con un promedio de 48,52%, hasta el curso académico 2016-2017 (16.67%), como

demuestra la siguiente evolución:-Curso 2010-2011: 100%-Curso 2011-2012: 40%-Curso 2012-

2013: 66,67%-Curso 2013-2014: 33,33%-Curso 2014-2015: 23%-Curso 2015-2016: 60%-Curso

2016-2017: 16,67%Aunque los efectos de la crisis económica han sido muy negativos, a partir del

curso 2017-2018 se ha experimentado un incremento considerable en el número del alumnado

matriculado. Más específicamente, en dicho curso se llegaron a cubrir las 15 plazas ofertadas, y

esta tendencia favorable continúa en el presente curso académico 2018-2019, en el que por vez

primera el número de alumnado matriculado ha sobrepasado el número de plazas ofertadas. La

recuperación económica y las nuevas medidas de difusión del máster han tenido mucho que ver

en este cambio de tendencia al alza, p. ej. la creación de una página web específica para el

máster (www.mefe.es), la campaña de difusión (pósters, folletos), los convenios de cooperación,

el programa de simultaneidad de estudios lanzado por la Facultad, etc.El análisis del resultado de

la tasa de rendimiento del título ha descendido en el curso 2016-2017 (66,18%) con respecto al

notable ascenso experimentado en el curso 2015-2016 (86%) con respecto a los dos cursos

anteriores, 2014-2015 (77%), 2013-2014 (80,33%), que habían experimentado un pequeño

descenso con referencia a los cursos 2012-2013 (88,69%), 2011-2012 (88,16%), y 2010-2011

(80,53%). La principal razón de este descenso es el incremento de alumnado que decide

posponer la presentación del TFM al siguiente curso académico, con el fin de cumplir con el nivel

de rigor académico exigido en el programa, e forma la tasa fluctúa dependiendo del número de

alumnos que posponga la defensa del TFM al curso siguiente.

 

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

Las fortaleza y logros alcanzados en la directriz 7.2 son los que se detallan a continuación:-La

formación del alumnado es óptima.-La organización de la enseñanza, las metodologías de la
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enseñanza y el proceso de enseñanza y aprendizaje son satisfactorios, e incluso se ofrece al

alumnado un programa de prácticas externas extracurriculares remuneradas. 

 

-Los canales de comunicación empleados por el título y el contenido de la información que facilita

son óptimos.Las instalaciones e infraestructuras destinadas al proceso formativo: aulas,

laboratorios, biblioteca, espacios de trabajo, centros colaboradores y asistenciales, etc. son

óptimos.-La atención recibida por los estudiantes (programas de acogida, orientación, apoyo al

aprendizaje, etc.) es satisfactoria y la tasa de abandono es muy baja, oslicando entre el 0% y el

10%).

 

 

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

Seplantean acciones de mejora (plan de mejoras) en relación con las tasas de graduación.

Nuestro objetivo es mejorar la tasa de graduación proponiendo modificaciones en la confección

del TFM en pro de la elaboración de un artículo científico (8,000-12,000 palabras) que se adecúe

mejor al tiempo disponible por parte del alumnado en el transcurso del curso académico.

Asimsimo, se deben incrementar los planes de actuación institucional para facilitar y mejorar la

inserción laboral de los egresados del título en trabajos que sean adecuados. Se debe seguir

insistiendo en dar a conocer de forma más amplia las funciones y las competencias profesionales

del lingüista en la Sociedad de la Informacón y el Conocimiento, más allá del perfil docente, para

ampliar y mejorar sus opciones de inserción laboral.
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EVIDENCIAS

E0. Memoria vigente del título verificada por ANECA

 

 

E1. Enlace a la página web del título.

 

www.miefe.es

 

 

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.

 

 

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

 

 

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.

 

 

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

del Centro (AUDIT).

 

 

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.

 

 

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

informática,¿) disponibles para la impartición del título.

 

 

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

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.

 

 

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

 

 

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.

 

 

E13. (En el caso de que existir alguna promoción de egresados) Listado de TFG / TFM

calificados con indicación del tutor, tribunal y calificación obtenida.

 

 

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

 

 

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

empleabilidad sobre los egresados del Título.

 

 

EVIDENCIAS OPCIONALES

E17. Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad
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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

tasas de graduación, abandono, rendimiento, éxito, etc.

 

 

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

disposición del estudiante

 

 

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

sus resultados

 

 

E21. Plan de incorporación de personal académico.

 

 

E22. Plan de incorporación de personal de apoyo

 

 

E23. Planes de dotación de recursos 

 

 

Alicante, 06/02/2019

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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