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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión Académica de 
Posgrado   
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
 Máster Universitario en Inglés y Español para Fines Específicos 
Curso académico: 2011-2012 
 
1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

1.1. Desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados 
académicos:   A B C D E 

¿Están accesibles los programas de 
las asignaturas o materias en el 
momento de la matrícula?  

X     

¿Se considera que las asignaturas 
asignadas a este curso están bien 
ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 

X     

¿Se han atendido las tutorías 
presenciales y virtuales? X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las 
asignaturas? 

X     

¿La cadencia de la evaluación en el 
semestre ha sido la adecuada?  X    

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
-El sistema tutorial permite 
reuniones semanales con el 
alumnado y favorece el seguimiento 
individualizado de su proceso de 
aprendizaje. 
 
-Los horarios de las asignaturas se 
han programado  en bloques 
temáticos secuenciales con el 
propósito de facilitar el aprendizaje 
del alumnado en los distintos 
ámbitos de aplicación de la 
lingüística. 
 
-La combinación de teoría y práctica 

 
-El alumnado precisa mejorar la gestión del 
tiempo en la consecución de las tareas 
encomendadas. 
 
-Algunos alumnos no están acostumbrados a la 
evaluación continua por ejecución de tareas y 
tienden a demorar  la entrega de trabajos por 
falta de planificación. 
 
-Sería conveniente que la Universidad de 
Alicante autorizara una convocatoria 
extraordinaria en diciembre, además de las 
oficiales de julio y septiembre, para la 
presentación y defensa del TFM. Es muy difícil 
para los alumnos poder presentar el TFM al 



   

 2

en cada una de las sesiones  motiva 
al alumnado y facilita su aprendizaje. 
 
-La evaluación continua por tareas y 
proyectos de iniciación a la 
investigación estimula el  “aprender 
a aprender” del alumnado, y les 
ayuda a responsabilizarse de su 
propio aprendizaje. 
 
-El alumnado ha participado 
activamente en el desarrollo de los 
programas de las asignaturas. 
 

final del mismo curso académico en que se 
están cursando las asignaturas presenciales 
del Máster. Una adecuada iniciación a la 
investigación requiere de tiempo, del que los 
alumnos no disponen, para poder consultar y 
leer bibliografía, plantear el problema de 
investigación e hipótesis, recopilar la muestra 
de textos y documentos, analizarlos y llegar a 
conclusiones fiables. 
 
-La convocatoria de becas de movilidad del 
Ministerio de Educación coincide con la fecha 
de preinscripción y matriculación en los 
másteres universitarios. En consecuencia, 
ningún alumno está en disposición de poder 
solicitarla porque resulta demasiado prematuro 
saber sobre qué lenguaje de especialidad 
quiere desarrollar su investigación para la 
consecución del TFM. 
 

 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Se ha planificado la acción docente de 
forma coordinada?  X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación 
en la planificación de las asignaturas por 
semestres? 

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? X     

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas? 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas no 
presenciales? 

 x    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han 
sido adecuados para evaluar la adquisición 
de competencias? 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos 
en las guías docentes? X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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-La coordinación externa e interna del 
programa de estudios. 
 
-Las Guías docentes completas de todas 
las asignaturas del Máster están publicadas 
en el Campus Virtual desde el principio del 
curso académico. 
 
-La metodología por ejecución de tareas, 
proyectos y estudio de casos es muy 
adecuada para un máster en lingüística 
aplicada a las lenguas de especialidad. 
 

-Se puede mejorar el cálculo del 
volumen de trabajo por asignatura, con 
el fin de evitar la sobrecarga de tareas 
en algunas asignaturas. 

 
 
1.3. Prácticas externas (Cumplimentar cuando existas datos) 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
No procede 

 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   

A B C D E 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

     

Las actividades desarrolladas son 
valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
-El máster tiene orientación académica y 
de investigación; en consecuencia, no 
incluye un programa de prácticas 
profesionales regladas, aunque sí 
estancias de investigación en otros centros 
nacionales y extranjeros, con el propósito 
de desarrollar la investigación relacionada 
con el TFM. 

 
-Ampliar el número de centros, 
organizaciones, universidades nacionales 
y extranjeras con las que se tienen 
suscritos convenios de cooperación 
académica. 

 
1.4. Movilidad (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
 
Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
-El Máster tiene suscrito convenios de 
cooperación académica para estancias y 

- Aumentar el número de destinos 
previstos para estancias y prácticas de 
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prácticas de investigación con 
universidades, cada una de ellas 
especializada en un ámbito lingüístico de 
estudio diferente. 
 
 
 

investigación del alumnado. 
-Trasladar a las instancias oportunas el 
estudio de cambio de fechas en las 
convocatorias de movilidad para que se 
adapte mejor a las posibilidades de 
elección de los alumnos matriculados 

 
 
 
1.5. Inserción laboral de egresados (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis informes de inserción laboral: 
 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

X     

¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados? 

 X    

¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
-El alumnado egresado puede alcanzar un 
nivel de alta especialización en inglés para 
fines específicos y en español para fines 
específicos, en los ámbitos económico-
financiero, jurídico, forense, turismo y ocio, 
y medicina y ciencias de la salud.  
 
-Esta especialización le permite acceder 
con una formación adecuada al nivel de 
doctorado y al mercado laboral. 
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1.6. Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo y 
el equipamiento de éstas, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa 
formativo 

X     

Los espacios destinados al trabajo y al 
estudio de los estudiantes, así como el 
equipamiento necesario para el desarrollo de 
estas tareas, se adecuan al número de 
éstos(as) y a las actividades programadas en 
el desarrollo del programa formativo. 

X     

Los espacios y el equipamiento son 
adecuados para el desarrollo y la 
coordinación de las funciones del personal 
académico y del personal de administración y 
servicios. 

X     

Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 
necesario para el trabajo de los mismos, se 
adecuan al número de alumnos(as) y a las 
actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

X     

Las infraestructuras de la biblioteca y salas 
de lectura están debidamente 
acondicionadas y cuentan con suficiente 
amplitud espacial y horaria para satisfacer las 
necesidades del programa formativo 

X     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y 
fondos documentales se adecuan a las 
necesidades del programa formativo. 

X     

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio. 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
-La Universidad de Alicante tiene un 
equipamiento óptimo en lo referente a 
recursos docentes,  tecnológicos y 
bibliográficos.  
 
-En los últimos cinco años se ha hecho una 
inversión considerable con el objeto de 

-Se precisa seguir manteniendo el 
mismo nivel de inversión de fondos 
para asegurar el buen mantenimiento 
de las aulas, así como la actualización 
de recursos tecnológicos y 
bibliográficos. 
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mejorar y modernizar los recursos docentes, 
tecnológicos y bibliográficos a disposición de 
profesores y alumnos. 
 
-El personal de administración destaca por su 
amabilidad,  agilidad, y eficacia en la 
realización de los distintos trámites 
administrativos. 
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ XA   □   B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
-No se han recibido quejas, 
reclamaciones o sugerencias sobre el 
desarrollo de la titulación. 
 

 

 
3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
 
Como valoración global del desarrollo del curso académico podemos indicar que se ha 
cumplido plenamente con el plan de aprendizaje descrito en las guías docentes. Las 
metodologías docentes desarrolladas han sido las adecuadas  y se ajustan a las 
necesidades del proceso formativo.  
En definitiva, los objetivos formativos considerados han si alcanzados plenamente, 
percibiéndose la consecución de resultados positivos en el desarrollo del curso. 
 
 
4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 
1. Mejorar la publicidad del máster. 
2.  Difundir las salidas profesionales del investigador en lingüística aplicada a las 
lenguas de especialidad en la Sociedad de la Información y del Conocimiento.  
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 
 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de seguimiento, 
teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la visibilidad de la información relevante del 
título hacia la sociedad. 
Evidencias: 
 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la información. Se 
deberá indicar, para este criterio, los documentos, en formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, 
relevantes. 
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/ingles-y-espanol-para-fines-especificos.html 
http://www.iulma.es/ 
http://www.iulma.es/seccion.asp?idseccion=6290 
http://www.iulma.es/noticia.asp?idnoticia=2191 
Folletos informativos del máster 
http://www.ua.es/oia/es/masteres/folletos/D057.pdf 
Otra información sobre el máster:  
http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/22-05-2012/INFORMACION/312.pdf 
 
Valoración de la página web de la Universidad de Alicante: 
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union 
 
 

Análisis: 
-La información  que se ofrece a través de la web a la sociedad es completa, 
actualizada y de fácil acceso. Coincide con el plan de estudios verificado. 
En este sentido, la web de la Universidad de Alicante ha alcanzado muy buenas 
posiciones en el ranking de webs de The Webometrics ranking of world Universities 
(CSIC), tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel Nacional.  

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 
-La información está completa y 
actualizada en la página web. 
 

 
-Mejorar el diseño de la página web del 
propio máster  haciéndolo más intuitivo,  
atractivo y dinámico para los usuarios. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TÍTULO 
 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título 
oficial objeto de  seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro 
estudiante y la visibilidad de la  información relevante del título hacia la 
sociedad. 
Evidencias: 
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057 
 
http://www.iulma.es/ 
http://www.iulma.es/seccion.asp?idseccion=6290 
http://www.iulma.es/noticia.asp?idnoticia=2191 
 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/ingles-y-espanol-para-fines-
especificos.html 
 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf 
 
Análisis: 
 
La información sobre el desarrollo y el funcionamiento del Máster en Inglés y 
Española para fines específicos es de fácil acceso, completa y actualizada, y guarda 
coherencia entre todas las páginas web citadas anteriormente. Todas ellas remiten a 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057, que 
incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios:  
guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas e información adicional de carácter 
general para el alumnado.  
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
- -Las guías docentes están disponibles, son adecuadas 
y están completas. 
 
 

 
 

 
Mayor difusión y 
publicidad del Máster 
para aumentar la 
matriculación 
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
Análisis: 
-No se han hecho actualizaciones o modificaciones del Plan de Estudios. 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. Se deberá indicar, para este criterio, los documentos, 
en formato pdf y con un tamaño máximo de 4096KB, relevantes. 
 
No procede 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
No procede 
 

No procede 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
 
Análisis: 
Se han atendido todas las recomendaciones señaladas por la ANECA. 
En cualquier caso, queremos hacer constar los siguientes aspectos:  
 
1. Todos los profesores que imparten docencia en el Máster son doctores, están 
especializados en la lingüística aplicada al inglés y al español para fines específicos, 
y tienen experiencias profesionales y publicaciones relacionadas con los ámbitos 
jurídico, forense, económico-financiero, médico y turístico. 
 
2. Los alumnos seleccionados tienen conocimiento acreditado de inglés y de español. 
 
3. En todas las asignaturas del plan de estudios se ha hecho especial hincapié en la 
aplicación de los conocimientos lingüísticos adquiridos a la realización de tareas 
prácticas de investigación relacionadas con la asesoría lingüística, la terminología, la 
lexicografía, la traducción especializada, y el peritaje lingüístico en contextos 
forenses. 
 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
-Se han atendido todas las recomendaciones 
señaladas por la ANECA. 
 

 
 

-Mejorar la publicidad del Máster. 
 
-Aumentar el número de alumnos 
preinscritos. 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las 
problemáticas, si han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del 
SIGC. Junto a esta información se realizará una comparativa entre los que se 
expuso en la memoria del verifica y el desarrollo del SIGC, incluyendo los 
resultados obtenidos . 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información.  
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html  

http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html 
 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 

 

Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, contemplado en el 
SGIC: 

http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 
 
Análisis: 
 
Debido a recientes cambios normativos, por acuerdo de fecha 17-12-2012 de la CEP 
de la Universidad de Alicante el  Máster en Inglés y Español para Fines Específicos ha 
sido adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras y está sujeto al SGIC de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 del Manual para el desarrollo 
del SGIC con una estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y 
transversal, en la que están implicados el Equipo de Dirección del centro, el 
coordinador de calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad, las 
comisiones de grado/postgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y 
coordinadores de asignatura, PAT, etc.).  
 
En relación con las titulaciones de grado/máster y bajo la supervisión de la comisión 
de garantía de calidad actúan las comisiones de grado/postgrado, que es la encargada 
de realizar el seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e 
implementar acciones de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para 
desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan dos informes de 
seguimiento semestral y uno final de resultados, en los que se hace constar el grado de 
cumplimento de las actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de 
mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los informes son 
remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la 
Comisión de Garantía de Calidad y la Junta de Centro.  
 
A fecha de hoy esta información puede ser consultada en el apartado de Calidad de la 
Facultad 
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 http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 

Los informes finales de resultados, una vez aprobados por la Comisión Académica de 
Posgrado y la Comisión de Garantía de Calidad, serán asimismo publicitados en la 
web anteriormente citada. 

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por 
el centro en la definición de los objetivos de calidad para el próximo curso académico 
2012-2013, que son aprobados por la Junta de Centro e incluidos en el apéndice del 
capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del Manual del SGIC. 

También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 
prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas 
(http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html) 

En este último aspecto, la Universidad está perfeccionando el diseño de e-
Administración, procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias 
para el conjunto del alumnado.  

 
CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

Disponibilidad de un formulario de quejas, 
reclamaciones y sugerencias atendiendo a lo 
establecido en el SGIC del centro. 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado, han sido facilitadas  por la 
Unidad Técnica de Calidad de la UA, y vienen recogidos en el informe de rendimiento 
de la titulación y en la documentación insertada en ASTUA. 
 
Evidencias: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 88,16% 
Curso 2011-2012: 88,16% 
Curso 2010-2011: 80,53% 
La tasa de rendimiento del título, se ha incrementado sustancialmente en casi 10 % 
con respecto al curso 2010-2011, alcanzado valores próximos al 90 %. La labor 
emprendida en relación con la introducción de mejoras en aspectos de coordinación 
docente está posibilitando que los resultados académicos se incrementen. La 
intención y el interés de los cuerpos docentes implicados en la docencia de este 
máster, tienen previsto mejorar el flujo de coordinación especialmente en los aspectos 
relacionados con los procesos de evaluación.  
Tasa de abandono del título (AVAP): No disponible 
 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): 85,71% 
Curso 2011-2012: 85,71% 
Curso 2010-2011: 100% 
Aunque ha descendido esta tasa con respecto al año anterior, se trata simplemente 
de problemas de continuidad de uno de los estudiantes matriculados. 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): No disponible 
 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): No disponible 
 
Tasa de matriculación (AVAP): 40 % 
 
En el curso académico 2011-2012, el Máster universitario en Inglés y Español para 
Fines Específicos experimentó un descenso sustancial en la tasa de matriculación, 
del 100% obtenido en el último curso del máster extinguido se pasó al 40%. Lo 
anterior se debió al hecho de que la AVAP no autorizara la impartición del Máster, un 
curso académico después de que la ANECA lo hubiera autorizado. El informe 
negativo de la AVAP se recibió a finales del mes de julio de 2011, cuando el máster, 
tras la preceptiva autorización de la ANECA, se había impartido en el curso 
académico 2010-2011. A finales del mes de julio, se envió escrito de recurso a la 
AVAP que no se resolvió favorablemente hasta el mes de octubre de 2011, cuando ya 
había terminado el plazo de preinscripción en los másteres universitarios.  
 
En el transcurso de todo este tiempo, la Universidad de Alicante se vio forzada a 
suspender la matriculación de alumnos en el máster hasta que no se recibiera una 
respuesta favorable de la AVAP. Como consecuencia de lo anterior, se perdieron las 
más de treinta preinscripciones que se tenían en julio, y solamente se pudieron 
recuperar siete de las mismas, una vez recibida la respuesta favorable de la AVAP y 
reabierto el plazo de inscripción, pero con el curso académico ya en marcha. Otra 
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consecuencia ligada al problema de descoordinación en la emisión de informes por 
parte de las agencias de evaluación de calidad, nacional y autonómica, fue el tener 
que reorganizar los horarios publicados, así como la temporización de las asignaturas 
y el calendario de entrega de tareas y proyectos para su evaluación. 
 
Por todo lo expresado con anterioridad, el curso académico 2011-2012 fue un curso 
atípico en lo referente a la matriculación del alumnado. El nivel del alumnado 
matriculado también estuvo por debajo del nivel esperado. Prueba de lo anterior es el 
hecho de que todos los alumnos matriculados aplazaron la presentación y defensa 
del TFM para el curso 2012-2013. 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 100% 
Curso 2011-2012: 100% 
Curso 2010-2011: 100%  
Todo el personal docente e investigador con docencia en el máster es doctor. 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 93,93% 
Curso 2011-2012: 93,33% 
Curso 2010-2011: 93,33% 
De mismo modo, la tasa de PDI a tiempo completo se mantiene estable, en unos 
porcentajes altamente satisfactorios, aunque somos conscientes aspirar a que todo el 
PDI ejerza a tiempo completo.  
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): No disponible 
No hay datos que mostrar 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
-La idoneidad y la dedicación del 
profesorado que imparte el máster. 
 

-Emprender acciones para mejorar 
aumentar el número de alumnos 
matriculados. 
 
-Llevar a cabo las acciones oportunas 
para fomentar la superación de la 
asignatura Trabajo Fin de Máster 
dentro del primer año de matrícula. 

 
 
 
 
Fecha: 
 
Firma:        
 
 
      Victoria Guillén                                           
Coordinador/a Académica del Máster 
 

 
Firma:        
 
 
       Rosa Ana Gutiérrez Lloret                        
Vicedecano/a de Posgrado  

 

 
 

Vº Bº 
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Jorge Olcina Cantos 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 
 
 
 


