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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión Académica de 
Posgrado  
Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas/ Lenguas 
Extranjeras 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-2013 
Semestre: 2  
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
 
Para la elaboración del informe se han tomado como base los informes de los 
coordinadores de asignaturas, la información facilitada por las delegadas del 
máster tras recabar la opinión de los estudiantes, las impresiones del equipo 
docente implicado y, en lo que atañe a la asignatura “Prácticas”, las memorias 
de los alumnos y los informes de los tutores. 
  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿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 guías docentes y planificación 
docente adecuada 
 
 

Mejorar la valoración de la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas  
Mejorar la cadencia de la evaluación. 
 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados A  B C D EI 
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académicos:   
¿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 presenciales y  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 
• Consecución de los objetivos 
señalados en las guías docentes en la 
mayoría de las asignaturas. Solo en 
una de las asignaturas de este 
semestre se ha señalado alguna 
deficiencia en este sentido relacionada 
con la distribución del tiempo. 
 
• Buen clima de colaboración y 
trabajo entre alumnado y profesores. 
• Constante atención 
personalizada en el aula, en tutorías 
presenciales y a través de las 
herramientas de comunicación no 
presencial. 
• Equilibrio entre la visión práctica 
y la teórica en el planteamiento de las 
asignaturas. 
• Dinámica participativa de las 
clases posibilitada por la metodología 
activa. 
• Adecuación de las prácticas 
externas a los objetivos del programa 
formativo.  
• Alta valoración de las prácticas 
externas y, en particular, de la oferta 

• Aunque, a juzgar por los 
informes de los coordinadores, se ha 
mejorado en la cadencia de la 
evaluación, el ajuste de la carga de 
trabajo con respecto al tiempo 
disponible o la dinàmica de los 
trabajos en grupo, el hecho de que en 
alguna asignatura se hayan señalado 
problemas de este tipo indica que aún 
hay margen de mejora. Es de 
subrayar, no obstante, que esos 
desajustes se han producido 
especialmente en el caso de alguna 
asignatura impartida (total o 
parcialmente)  por un professor o 
profesora que  se incorporaba por 
primera vez a la docencia del màster; 
de ahí que alguno ya haya 
manifestado la necesidad de revisar 
su plan de aprendizaje. 
• Asimismo aunque, hasta 
ahora, la oferta de prácticas ha sido 
suficiente y adecuada a los objetivos 
del máster, sería deseable una 
ampliación de la oferta tanto en 
Alicante como en centros extranjeros. 
Para ello, así como para la 
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de prácticas en centros extranjeros. 
 
 
 

fidelización de los centros y tutores 
colaboradores, sería conveniente  
una mayor implicación de los 
organismos de la Universidad con 
competencia en prácticas externas. 
• Es evidente, asimismo, que se 
precisan ayudas económicas para 
que los alumnos puedan hacer las 
prácticas en centros extranjeros, una 
vez que el Ministerio ha dejado de 
convocar becas de movilidad para 
alumnos de másteres. 
 

 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número de 
alumnos 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 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 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 
• Los espacios y equipamientos son, en 
general, suficientes y adecuados, aunque 
quepan mejoras, como se señala en otro 
apartado. 
• Asimismo, tanto profesores como 
alumnos están, en general, satisfechos con los 
recursos tecnológicos de que se dispone, 

• Aunque las aulas y los equipamientos 
se consideran, en general, adecuados, se 
reitera en los informes de los profesores 
(especialmente los de español) la 
conveniencia de disponer de aulas con otra 
disposición más ‘comunicativa’, con 
mobiliario  que se pueda mover y acomodar a 
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aunque también quepan mejoras: 
• Se tiene acceso a las revistas 
electrónicas de interés en para la asignatura 
desde el campus a través de las colecciones de 
la Biblioteca (que, de otro modo, serían de 
pago). 
• Se dispone de espacio, en el aula o en 
la biblioteca, para realizar los trabajos en 
grupo. 
• Se tiene acceso a internet en el aula. 
 
 

las necesidades previstas en la docencia 
(como, por ejemplo, el trabajo en grupos 
reducidos), si bien se asume que la limitación 
de los espacios no posibilita contar siempre 
con el tipo de aula idónea. 
• Tanto los estudiantes como la 
profesora de Nuevas Tecnologías sugieren 
que se traslade al Vicerrectorado de 
Tecnología e Innovación Educativa la 
conveniencia de mejorar el diseño de los 
debates del campus virtual para hacerlo más 
dinámico.  
 

 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
No se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D  □ EI 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
3. Comentarios y propuesta de mejora 
 
En general, el desarrollo del Máster durante el segundo cuatrimestre ha sido 
satisfactorio en opinión de alumnos y profesores, aunque haya margen de mejora, como 
se ha señalado en los apartados correspondientes. 
 
Propuestas de mejora 

a) Se  traslade al Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa la 
conveniencia de mejorar el diseño de los debates del campus virtual para 
hacerlo más dinámico. 

b) Se deben incrementar las ayudas económicas para que los alumnos puedan 
hacer las prácticas en centros extranjeros, una vez que el Ministerio ha dejado 
de convocar becas de movilidad para alumnos de másteres. 

c) Conveniencia de disponer de aulas con otra disposición más ‘comunicativa’, 
con mobiliario  que se pueda mover y acomodar a las necesidades previstas en 
la docencia (como, por ejemplo, el trabajo en grupos reducidos), 

 
Fecha: 
 
Firma:                                                                           
 
Coordinador/a Académica del Máster 

Firma:        
                                     
 
Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Vicedecano/a de Posgrado  

 
 

Vº Bº 
 
 
Jorge Olcina 
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Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 
 


