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F02-PM01 Informe de resultados de La Comisión de Postgrado   
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Máster Universitario en  Estudios Literarios 
Curso académico: 2012/2013   
 
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 
• Accesibilidad de las guías docentes. 
• El número reducido de alumnos ha 

facilitado una mayor fluidez en el 
proceso enseñanza-aprendizaje y unos 
resultados finales óptimos. 

• La implicación y activa participación del 
alumnado, patente en la calidad de los 
trabajos realizados y en las 
exposiciones y debates realizados en el 
aula. 

 

• Ajustar los horarios del 
Máster teniendo en cuenta 
las necesidades de 
adquisición de contenidos 
que requieren una 
secuenciación en el tiempo. 

•  Diseñar horarios mixtos para 
el profesorado externo e 
interno, teniendo en cuenta 
la necesidad de concentrar 
los horarios de las 
asignaturas que imparte el 
profesorado externo.   

 
 

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     
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¿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 
• Planificación de las materias del 

máster 
• La metodología aplicada, que facilita 

un buen aprovechamiento de los 
conocimientos adquiridos por parte 
del alumnado 

• Coordinación entre los profesores 
que imparten una misma materia.  

• Cumplimiento satisfactorio de 
objetivos propuestos. 

• Coordinación entre formación 
teórica en edición digital y prácticas. 

• Prácticas de edición digital en la 
Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. 
 

• Implementar la coordinación 
entre los profesores de 
asignaturas diferentes 
pertenecientes al mismo bloque 
de optatividad. 

• En algunas asignaturas, mejorar 
la programación del trabajo no 
presencial (planificación previa 
de las lecturas exigidas al 
alumnado). 

 
 
1.3. Prácticas externas 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 

La asignatura Prácticas de Edición Digital (6 cr.) se desarrolla en el primer 
cuatrimestre, a continuación de la asignatura Introducción a la Edición Digital (5 cr.), 
cuyo objetivo es proporcionar al alumnado la formación teórica básica en edición 
digital que le permita realizar con solvencia las prácticas posteriores. Las prácticas se 
realizan en los espacios de la Universidad de Alicante, en las aulas de informática de 
la Universidad, provistas de los programas específicos  de edición digital que se 
requieren para la realización de las tareas asignadas. Estas prácticas se realizan en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en la que los/las alumnos/as aprenden y 
practican las diferentes fases que comprende la edición digital de un texto, tutorizados 
por profesores colaboradores de la misma, que dirigen y supervisan la realización del 
proyecto de edición digital asignado a cada estudiante como tarea final de la 
asignatura y que constituye la evaluación de la misma.   
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Por otro lado, la asignatura Historia del libro (3 cr.), impartida en el primer 
cuatrimestre, incluye también la realización de prácticas en diferentes Bibliotecas de 
Madrid: Biblioteca del Palacio Real, Biblioteca de El Escorial, Biblioteca Nacional y 
Biblioteca del Museo Romántico. Dicho viaje de estudios, para el que el Máster cuenta 
con financiación tanto del Vicerrectorado de Alumnado como de la propia Facultad de 
Filosofía y Letras se realiza durante unos días en el mes de enero, antes del comienzo 
del segundo cuatrimestre. 
 
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. 

X     

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

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Realización de  prácticas de Edición 

Digital de Textos en la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes. 

• Viaje de prácticas de Historia del Libro, 
realizadas en las principales bibliotecas 
de la capital. 

 
 

Intensificar la tutorización de los alumnos 
durante la realización de las prácticas.  

 
1.4. Movilidad 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
El Máster en Estudios Literarios posee convenio de movilidad Erasmus con la Universidad de 
Bari y con la Universidad de Pau. Sin embargo, ningún alumno del Máster ha solicitado la 
ayuda de movilidad para estas universidades, posiblemente porque las prácticas del Máster se 
realizan “in situ”, tal y como se ha explicado en el punto anterior. 
Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo. 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
 
 
1.5. Inserción laboral de egresados  

Análisis informes de inserción laboral: 
No procede 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as)      
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responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 
¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados? 

     

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

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
 
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 X     
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fondos documentales se adecuan a las 
necesidades del programa formativo. 
el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Accesibilidad de la información 

contenida en la Biblioteca. 
• Infraestructuras de las Bibliotecas y 

espacios de estudio,  
 

• Las aulas asignadas en el curso 
2012/2013 han tenido una 
capacidad muy justa para el 
número de alumnos matriculados. 

• Las aulas destinadas a las 
prácticas han tenido menos 
puestos informáticos que alumnos 
matriculados. 

• El software necesario está 
instalado en otras aulas que no 
son las destinadas a las 
asignaturas. 

• Las aulas no disponen de 
asientos movibles para favorecer 
la participación y el debate en 
clase. 

• Mejora en general de 
infraestructuras, equipamientos y 
dotaciones de la biblioteca.  
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
Las quejas, reclamaciones o sugerencias aportadas por el alumnado se han 
expresado de manera oral, por lo tanto, no hay evidencias por escrito; no obstante, la 
Comisión Académica del Máster considera oportuno reflejarlas en este informe. 
 
El alumnado fue informado desde el comienzo del curso de que cualquier queja, 
reclamación o sugerencia podía ser tramitada por escrito a través de la Secretaría del 
Departamento o directamente a la Directora y a la Coordinadora del Máster. Al mismo 
tiempo, desde la Facultad se ha habilitado en la página web un enlace oficial para la 
presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias, ajustadas al Sistema Interno 
de Garantía de Calidad. Por este cauce no se ha recibido ningún documento. 
 
No obstante, los/las alumnos/as del curso 2012-2013 han realizado verbalmente  
alguna sugerencia a la Coordinadora y a la Directora del Máster. En este caso, la 
posibilidad de que en las sesiones se impartiesen en vez de un curso dos, a lo largo 
de la tarde. Esta sugerencia ha sido aceptada por la mayoría de los profesores y en el 
presente curso académico se imparten dos cursos en una misma tarde. 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A  x B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Existencia de diversos cauces para que 
el alumnado pueda presentar sus 
reclamaciones y sugerencias. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

La valoración global en relación con el desarrollo del curso académico 2012/2013 del 
Máster Oficial en Estudios Literarios se puede definir como satisfactoria, tal como se 
desprende de las tasas de éxito y graduación. 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
1. Asignar aulas adecuadas en tamaño e infraestructura a las características del 

grupo. 
2. Realizar reuniones periódicas de coordinación entre los profesores 

pertenecientes a los mismos bloques de especialidad 
3. Que la Universidad dote a las aulas de informática del siguiente software 

adicional: XMetaL, Autor (al menos una licencia de profesor y suficientes 
licencias para los alumnos).  
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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.  
Páginas de la Universidad de Alicante: 
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
http://www.maesl.ua.es/  
http://dfelg.ua.es/es/estudios/masteres-oficiales.html 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/estudios-literarios.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1593.pdf 
Folleto informativo del máster 
http://www.maesl.ua.es/doc/triptico.pdf 
Páginas externas a la Universidad de Alicante: 
PORTAL FORMACIÓN PROFESIONAL      
http://formacionprofesionales.com/becas-y-eurobecas/becas-para-el-master-de-estudios-literarios/ 
PORTAL ES LITERATURA.COM      
http://www.esliteratura.com/noticias/becas-del-master-de-estudios-literarios-ua-y-la-fundacion-de-
la-biblioteca-virtual.html 
PORTAL AU, Actualidad Universitaria:      
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/02/alumnos-de-la-universidad-de-alicante-trabajan-
con-obras-literarias-unicas-durante-unas-practicas-de-master-en-estudios-literarios/ 
 
Análisis: 
La información sobre el Máster en Estudios Literarios es completa, está actualizada y 
existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen 
información sobre el título. 
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos informativos del 
título e incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios 
(información previa, perfil de ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y 
matrícula, plan de estudios, guías docentes, normativa de permanencia y de 
reconocimiento y de transferencia de créditos). 
En la web del máster (www.maesl.ua.es), a la que se puede acceder de forma directa o a 
través de la página de la Facultad de Filosofía y Letras ( 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/estudios-literarios.html), concretamente 
en el apartado “Criterios de selección del alumnado, se hace constar la oferta de plazas 
del Máster: “En caso de existir una mayor demanda que la oferta de plazas del máster, la 
comisión académica establecerá un listado ordenado de solicitantes según  sus méritos. 
En ese caso, se admitirán los 30 estudiantes que obtengan las mejores puntuaciones”. 
El Master actual proviene del antiguo Máster Oficial en Estudios Literarios, regulado por el 
RD 1393/2007 y aprobado en 2007 (Resolución de 17 de mayo de 2007 de la Secretaría 
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General del Consejo de Coordinación Universitaria, BOE nº 142 (14/06/2007). 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• La información de la web de la 

Universidad es completa y 
complementaria entre las diferentes 
páginas. 

• Difusión de la información fuera del 
ámbito universitario a través de 
publicidad en la web y folletos 
informativos. 

• Incluir en la web del Máster un 
"Apartado para el Alumno/a 
extranjero/a", donde concentrar todo 
tipo de información interesante para 
este tipo de alumnado, 
desde alojamiento, actividades, 
información sobre Alicante, etc, 
hasta un servicio de traducción de 
documentos.  
 
- Incluir en la web del Máster un 
"Apartado de enlaces de interés", 
que enlace con portales de 
instituciones públicas cómo 
Generalitat Valenciana (Consell de 
Joventut d´Alacant y Generalitat 
Jove), Ayuntamiento de Alicante 
(Centro 14), Universidad de Alicante 
(Servicio al alumnado), donde se 
informa de actividades culturales, 
becas y ayudas, cursos, etc. 
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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:  
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información.  
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan =D051 
http://www.maesl.ua.es/ 
http://www.maesl.ua.es/secciones/calendario.html 
http://www.maesl.ua.es/secciones/profesorado.html 
http://www.maesl.ua.es/secciones/materias.html 
http://dfelg.ua.es/es/estudios/masteres-oficiales.html 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/estudios-literarios.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
 
Análisis: 
La información sobre el desarrollo y el funcionamiento del Máster en Estudios 
Literarios es de fácil acceso, completa y actualizada, y guarda coherencia entre todas 
las páginas web citadas anteriormente. Todas ellas remiten a 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan =D051, 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. De igual forma, todos estos aspectos se hallan recogidos en la 
página web del Máster: www.maesl.ua.es.  
 
En la web propia del Máster, en el apartado “Materias” del “Plan de Estudios”,  el punto 
“Prácticas en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes” enlaza directamente con la 
guía docente de la asignatura que se encuentra en la página web de la Universidad, 
donde se especifica toda la información relativa a la realización de las prácticas: 
objetivos, contenidos, cronograma, evaluación, etc. 
 
Del mismo modo, en la web propia del Máster, en el apartado “Materias” del Plan de 
Estudios, el punto “Trabajo de Fin de Máster” enlaza directamente con la guía docente 
de la asignatura incluida en la página de la Universidad, que recoge todo el contenido 
referente a la realización del TFM. Asimismo, tanto en la página web del Máster como 
en la guía docente de la asignatura se encuentra colgada una “Normativa de Trabajos 
de Fin de  Máster”, que especifica aún más los criterios de elaboración del Trabajo, 
según fue aprobado por la Junta de la Facultad de Filosofía y Letras el 30 de junio de 
2011 y publicado en el BOUA el 29 de julio del mismo año.  Se recoge en dicha 
Normativa toda la información relativa a  estructura y tipo de trabajo,  un listado de las 
áreas temáticas propuestas por la Comisión Académica del Máster, la tipología del 
tutor y los criterios de presentación y  de defensa del trabajo : 
http://www.maesl.ua.es/doc/normativa_tfm.pdf 
 
En la página web del Máster se da información a los usuarios sobre la extinción del 
antiguo Máster en Estudios Literarios y recoge la tabla de compatibilidad entre el 
antiguo plan  de estudios y el nuevo Máster: 
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http://www.maesl.ua.es/doc/tabla_de_compatibilidades.pdf 
 
También en la web del Máster, en el apartado “Profesorado”, se recoge un listado de 
los profesores del Máster señalando su categoría docente : 
http://www.maesl.ua.es/secciones/profesorado.html 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• Página web de la Universidad 

y página web propia con 
información completa, 
coherente y actualizada. 

 

 

 
 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
No se ha realizado ninguna modificación del plan de estudios, ni tampoco se ha 
efectuado recomendación alguna de realizarla. 
 
Análisis: 
 
 
Evidencias:  
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información.  
 
 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
 
 
Análisis y evidencias: 
Atendiendo las recomendaciones del informe de verificación de la ANECA en el curso 
académico 2010/2011 se introdujeron en el curso 2011-2012 diversas líneas de mejora: 
 
• Correspondencia entre competencias propuestas y las recogidas en documentos de 
redes o entidades nacionales e internacionales. 
• Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso adoptando 
nuevas medidas para favorecer la incorporación del alumnado en el Máster. Entre ellas, 
cabe destacar una sesión inaugural que se celebra la semana anterior al inicio de la 
docencia oficial, donde se explican todas las cuestiones relevantes de la organización del 
máster (calendario de clases teóricas y prácticas, normativa para el trabajo fin de máster, 
los objetivos, competencias a desarrollar y pruebas de evaluación.  
• Mejorar la visualización de la información específica en la web del Máster sobre todos 
los aspectos relativos a la organización de las clases teóricas y de las prácticas en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
 
Tomando como base de partida la experiencia del Máster oficial de 90 créditos que se 
extinguió  para dar paso al nuevo máster de 60 créditos, y algunas recomendaciones 
apuntadas por el alumnado a través de encuestas internas, se llevaron a cabo una serie 
de acciones de mejora acordadas en distintas reuniones de la Comisión Académica, entre 
las que cabría destacar la sesión inaugural del Máster en la que los miembros de la 
Comisión Académica presentan los objetivos y los mecanismos de funcionamiento del 
Máster, la presentación del Plan de Estudios por parte del coordinador de cada asignatura 
al inicio de las mismas, establecimiento de un calendario de entrega de trabajos para 
evitar la sobrecarga de tareas, etc. 
 
La AVAP emitió un informe de evaluación POSITIVA en noviembre de 2010, considerando 
que el proyecto de título presentado:  
 
    - Posee un personal docente suficientemente cualificado para impartir el Máster de 
Estudios Literarios  
    - Presenta una oferta de plazas adecuada a la demanda de su entorno socio-
económico, de forma que se evita la sobreoferta de plazas y la duplicidad de costes.  
    - Garantiza la inserción laboral de los egresados.  
    - Mantiene el equilibrio territorial, en cuanto al mapa de las titulaciones, teniendo 
presente las necesidades de la sociedad valenciana.  
 
En 2013 se recibieron en la UA los informes provisionales y más tarde definitivos de 
seguimiento de la AVAP, con la calificación de implantación “adecuada”. Desde este 
centro y la Universidad de Alicante se remitió a la AVAP un informe de alegación al 
informe provisional que permitió la subsanación y aclaración de toda una serie de 
recomendaciones. No obstante, en el informe definitivo todavía se mantenían una serie de 
recomendaciones que en buen medida están siendo atendidas. En contestación a cada 
una de ellas queremos hacer constar en el presente informe:  
 
CRITERIO 1 
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 -Sería recomendable que se especificara con mayor exactitud y a modo de resumen 
intuitivo en los "Datos Generales" del Grado el número de plazas ofertadas, no sin después 
el estudiante tener que acceder a "Acceso" para una mayor información del mismo. 
- Otros aspectos de mejora y que pueden llegar a confusión son el Régimen de Permanencia 
y la Trasferencia y Reconocimiento de Créditos, ya que para acceder a dicha información, el 
alumno de nuevo ingreso sin conocimiento alguno del sistema 
universitario no es capaz de encontrarlos con facilidad. Estos se encuentran a demasiados 
"clicks". 
- No se encuentra fácilmente la memoria de verificación. 
- Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a 
mejorar la accesibilidad a la información. 
Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en general. 
 
La UA realiza un seguimiento y mejora continua de la página web oficial, en este sentido revisa la 
información presente para que sea clara, accesible y transparente para todos los grupos de interés 
y la sociedad en general. 
 
Criterio 2 
La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada. Se indica en las subsanaciones que se ha 
solucionado esto pero continua el problema de acceso. 
Se recomienda incluir enlaces a los perfiles académicos resumidos (investigador y 
docente) de los profesores, con los datos más relevantes de sus aportaciones, que se 
pueda ver fácilmente el historial docente de cada profesor y su historial investigador: qué 
y dónde publica. 
 
 
- Se procedió subsanar el enlace de la página de movilidad y ya se puede acceder sin problema 
desde cada titulación. http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html 
 
 
- En la web general se hace constar la categoría docente del PDI siguiendo las 
recomendaciones efectuadas en anteriores informes de la AVAP para otras 
titulaciones. Un perfil ampliado sobre el PDI aparece en los apartados de personal 
de cada uno de los departamentos. En cualquier caso, sería recomendable que la 
AVAP estableciera un criterio uniforme para todas las comisiones evaluadoras, 
además de concretar con claridad qué se considera un perfil docente e investigador 
satisfactorio para la sociedad. 
 
CRITERIO 5 
 
También sería pertinente ejecutar los mecanismos de mejora de las prácticas externas, de la 
movilidad de los estudiantes y de la inserción laboral de los titulados. 
 
 
Siguiendo dicha recomendación la Facultad ha aprobado un reglamento propio que desarrolla lo 
estipulado en la normativa general de la UA respecto a la movilidad. También se ha creado un 
subportal de  programas de movilidad dentro de la página web de la Facultad para ofrecer una 
información más amplia y mejor estructurada de todo lo relacionado con este aspecto. A este portal 
se puede acceder directamente desde la página web del Grado. 
 
Por otro lado, en estos momentos se está analizando la información recabada sobre las 
prácticasexternas, la movilidad y la inserción laboral en el sistema de garantía de calidad de la 
Facultad de Filosofía y Letras. En cuanto a los mecanismos para desarrollar las acciones 
de mejora en materia de movilidad, prácticas e inserción laboral, la detección de 
disfunciones y la propuesta de mejora se efectúa en las comisiones de titulación y en las 
comisiones de movilidad y de prácticas del centro, a través de los diferentes informes 
que emiten a lo largo del curso académico. También se recogen propuestas de mejora a 
través del buzón de quejas y sugerencias. Todas ellas, son analizadas y recogidas en los 
informes de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras y 
concretadas como acciones de mejora bajo diversos objetivos de calidad del centro. A 
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modo de ejemplo, en materia de movilidad, desde la Facultad de Filosofía y Letras se 
han efectuado las siguientes acciones de mejora recogidas en uno de los objetivos de 
calidad del centro: 
1. Aprobación de un reglamento de Movilidad de estudiantes, publicado en el BOUA 
de 20 de julio de 2012, con modificaciones en el BOUA de 2 de noviembre de 
2012. 
2. Celebración de reuniones informativas por parte de los coordinadores de Movilidad 
de las titulaciones con el objeto de incentivar la participación de los estudiantes en 
programas de movilidad europea y no europea. 
3. Diversas reuniones de la comisión de movilidad del centro para coordinar y 
cohesionar las actividades. 
4. Reuniones del coordinador de Movilidad del centro con los socios (y socios 
potenciales) de otras universidades (Varsovia, Lodz, Erlangen, Nantes, Southmpton, 
etc) para establecer ajustes en los convenios y mejorar la experiencia académica 
5. Optimización de los convenios firmados a partir de la reducción de los destinos que 
arrojaban un balance negativo y ampliación de los lugares demandados. 
6. Incremento sustancial de la dotación presupuestaria destinada a becas de movilidad 
de estudiantes. 
Con respecto a las prácticas también se ha desarrollado en el último año una 
importante labor para mejorar su gestión y sus resultados, especialmente en los 
nuevos grados, dado que hasta cuarto curso no se pone en marcha. Entre otros 
queremos destacar: 
1. Constitución de una red docente para la puesta en marcha de la asignatura de 
prácticas externas en los nuevos grados, con participación de profesores de 
todas las materias implicadas. 
2. Aprobación por la UA de la normativa de Prácticas Externas, con 
participación de las distintas facultades, entre ellas la Facultad de Filosofía y 
Letras. Queda pendiente la adaptación de nuestro centro a una norma 
específica. 
3. Se ha trabajado en la organización de las prácticas disponibles para cada uno 
de los nuevos grados, en función de las distintas ofertas. Además, se ha 
tratado de incrementar la oferta de prácticas. 
Por otro lado, La UA ha desarrollado normativas que regulan diferentes aspectos de las Prácticas 
externas y del Trabajo fin de Grado. La Facultad ha aprobado un reglamento sobre el Trabajo fin de 
Grado. Dicha normativa está publicada en la web. 
La Facultad ha creado un subportal de Prácticas donde se ofrece todo tipo de información tanto 
general como específica de cada titulación. A este portal se puede acceder directamente desde la 
página web del Grado. 
Están publicadas las guías docentes tanto del Trabajo fin de Grado como de las Prácticas externas. 
 
 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• Personal docente 

suficientemente cualificado para 
impartir el Máster de Estudios 
Literarios. 

• Oferta de plazas adecuada a la 
demanda del entorno socio-
económico. 

• Inserción laboral de los 
egresados.  

• Conservación del equilibrio 

• Se ha introducido en la memoria la 
correspondencia entre las competencias 
propuestas y las recogidas en 
documentos de redes o entidades 
nacionales e internacionales. 

• Se han mejorado los procedimientos de 
acogida y orientación de los estudiantes 
de nuevo ingreso adoptando nuevas 
medidas para favorecer la incorporación 
del alumnado en el Máster. 

• Se ha mejorado la visualización de la 
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territorial, en cuanto al mapa de 
las titulaciones, teniendo 
presente las necesidades de la 
sociedad valenciana.  

 
 
 

información específica en la web del 
Máster sobre todos los aspectos 
relativos a la organización de las clases 
teóricas y de las prácticas en la 
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
 
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/calidad/informes-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
 
(Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Informes de seguimiento de la titulación 
Informes de seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad 
Informes de satisfacción 
 
Análisis: 
El Máster en Estudios Literarios está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una 
estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están 
implicados el Equipo de Dirección del centro, 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 semestres 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. 
 
Durante los cursos 2010-2011,  2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los 
coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral 
de la Comisión de titulación que se pueden consultar de forma abierta en el apartado de 
calidad, Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad 2012-2013, de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 
 
Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la 
Unidad Técnica de Calidad de la Universidad, los informes de los responsables de todas y 
cada una de las asignaturas, los informes del Coordinador de curso e informes elaborados 
por el alumnado. Asimismo, a las Comisión de titulación también asiste un representante 
del Plan de Acción Tutorial de la Facultad, y se considera para la elaboración del informe, 
cualquier aportación que realice fruto de su actividad. 
 



   

 18

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes fueron tenidas en cuenta por el 
Centro en la definición de los objetivos de calidad para el curso académico 2012-2013, 
aprobados por la Junta de Centro en su reunión del 21/11/2012 e incluidos en el apéndice 
del capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del Manual del SGIC 
(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf) 
 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 
prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este 
último aspecto, la Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a 
quejas, reclamaciones y sugerencias, a través de la e-Administración. En el sitio web por el 
que el usuario accede al formulario, se ofrece una información detallada sobre su 
procedimiento y seguimiento (http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-
reclamaciones-y-sugerencias.html ). Del seguimiento y valoración de las quejas 
reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias en los informes de 
seguimiento semestrales de la titulación. 
 
Desde este curso, y ya disponibles en astUA, en la comisión de titulación hemos contado 
con informes de satisfacción con el título, elaborados por la Unidad Técnica de calidad de 
la UA, a partir de la consulta del  PDI y del alumnado, de forma independiente. Los 
informes están introducidos en astUA.  
 
En relación con los informes de inserción laboral, hay que tener en cuenta que en el caso 
de los grados/posgrados oficiales únicamente aparecen los datos específicos (o no hay 
datos) en el último de los informes incluidos (2010). Asimismo, hay que tener en cuenta 
que debido a la reciente implantación de los grados/másteres, únicamente existen 
egresados de las titulaciones a extinguir, además de tener en cuenta la coyuntura 
económica general, respecto a los niveles de paro registrados en España. 
 
 
 
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 
propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 
primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados 
no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento) 
 
Evidencias: 
Las cifras específicas que en cada apartado se incluyen han sido facilitadas al centro y a 
las comisiones a través de intranet por parte de la Unidad Técnica de Calidad.  
 
Análisis: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 86,53% 
La tasa del rendimiento del título es alta, no habiéndose alcanzado el máximo en tanto un reducido 
número de alumnos no presentaron sus Trabajos Fin de Máster a tiempo. Se debe tener en cuenta 
que el perfil del alumnado de este Máster es, en gran medida, el de el/la profesor/a de Secundaria 
que compatibiliza su actividad laboral con los estudios, y ello ocasiona un cierto retraso en la 
presentación de sus TFM. Los/las alumnos/as que no presentaron sus TFM en el curso académico 
2012-2013 se han matriculado de nuevo de esa asignatura en el presente curso académico y algunos 
de ellos lo harán en la convocatoria de diciembre.  
Dado el número de matriculados respecto al curso académico anterior también ha provocado que la 
tasa de rendimiento del título sea ligeramente menor y que se iguale al del curso 2011-2012, ya que 
la casuística personal de los/las alumnos/as varía en mayor medida y ha provocado, como se ha 
señalado más arriba, que sea también más alto el porcentaje de alumnos que han optado por 
presentar sus trabajos Fin de Máster en las convocatorias del siguiente curso académico.  
Tasa de abandono del título (AVAP): 0% 
No hay abandono 
 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): 90,91% 
El nivel de eficiencia ha aumentado respecto al curso anterior (88,50%) en más de dos puntos 
descendido ligeramente respecto del curso anterior (del 100%).  
Tasa de graduación del título (Sin datos en AVAP, VERIFICA): estimación del 90% 
La tasa de graduación del título ha aumentado respecto a la edición anterior que fue del 86%. De 
todas maneras, se debería llegar al 100%, aunque hay que tener en cuenta una variante significativa: 
no pocos alumnos matriculados compatibilizan su actividad laboral en las enseñanzas medias con 
los estudios de Máster, lo cual explica que no siempre puedan abarcar la preparación del trabajo en 
el año académico correspondiente. Esta circunstancia ha provocado que no pudieran concluir la 
preparación del TFM para la convocatoria de junio-julio pero sí que algunos aprovecharán la 
convocatoria de diciembre.  
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 80% 
Por primera vez se ofrecen datos en este apartado y la tasa nos indica que es elevado aunque 
tendremos que aplicarnos en esta relación para que aumente en la medida de lo posible. 
 
Tasa de matriculación (AVAP): 80 % 
La tasa de matriculación ha descendido un 10% respecto al año anterior. Posiblemente, el 
incremento de la matrícula ha tenido una notable incidencia en este descenso. 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 97,37 % 
La plantilla docente que imparte en el Máster posee el título de Doctor, con la mínima excepción de 
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los profesores que imparten las asignaturas que competen a la parte profesional del Máster (Edición 
digital y prácticas en empresa), por tratarse de expertos en la materia vinculados a la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes.  
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 97,37% 
El personal PDI que imparte el Máster está formado por profesores a tiempo completo excepto los 
profesores que imparten las asignaturas específicas de prácticas de edición digital de textos, a los 
que se ha hecho referencia en el apartado anterior. 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): 10% 
No se ha producido abandono por parte de ningún alumno matriculado. El resultado, por tanto, es  
completamente positivo teniendo en cuenta la estimación prevista del 10% 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• Nulo índice de abandono. 
• Muy elevado porcentaje de profesorado 

doctor a tiempo completo.  
• A pesar de la subida de las tasas, ha 

descendido mínimamente el número de 
matriculados. 

 
 

• Estimular a los alumnos a presentar su 
TFM en el mismo curso académico. 

• Continuar aumentando el número de 
matriculados hasta alcanzar  una tasa de 
matrícula del 100% 
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