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F01-PM01 Informe de seguimiento de la Comisión Académica de 
Posgrado 
Máster en Inglés y Español para Fines Específicos 
 Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-13 
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: 
 
Las evidencias han sido los informes de las asignaturas y  algunas apreciaciones  cualitativas realizadas 
por parte de alumnos/as, profesores y la visión de conjunto de la propia coordinación del master. 
 

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 
Las guías docentes son accesibles y están 
publicadas antes de la matriculación. 
. 

Estudiar la posibilidad de modificar de 
cuatrimestre de la asignatura de TIC 
(pasarla al 1 cuatrimestre)  
 
Es necesario incrementar el número de 
alumnos matriculados en el máster y 
mejorar la selección de los mismos, a fin 
de que sus conocimientos lingüísticos, en 
español e inglés sean más homogéneos, y 
en consecuencia sus resultados de 
aprendizaje más similares. 
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• Rendimiento de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿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 
Se ha coordinado la planificación docente 
de las asignaturas, y se han cumplido todos 
los objetivos docentes. 
 
El horario asignado a las asignaturas 
permite la combinación de teoría y práctica 
en cada una de las sesiones, con un 
resultado positivo en el aprendizaje del 
alumnado. 
 
 

El profesorado debe controlar el volumen 
de trabajo de las asignaturas que se 
imparten, con el fin de evitar una 
sobrecarga de trabajo para el alumnado  
 
 

 
 
 
• 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 

X     
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número de éstos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 
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 
El equipamiento de las aulas de informática 
de la Universidad de Alicante es bueno. 
 

El aula A22 (Aulario II) asignada como 
aula convencional a este programa de 
máster no tiene calefacción, y presenta 
problemas técnicos. Sería conveniente 
que se asignara un aula en condiciones 
óptimas para la impartición de las clases 
teóricas del programa de máster. 
 
Es necesario comprar más material 
multimedia y audiovisual para que esté a 
disposición del alumnado. 

 
 
 
 
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 
 



   

 4

Como ya se ha expresado con anterioridad, la asignatura de TIC debería 
impartirse en el primer cuatrimestre. 
 
El profesorado debe controlar el volumen de trabajo de las asignaturas que se 
imparten, con el fin de evitar una sobrecarga de trabajo para el alumnado. 
 
Es necesario incrementar el número de alumnos matriculados en el máster y 
mejorar la selección de los mismos, a fin de que sus conocimientos lingüísticos, 
en español e inglés sean más homogéneos, y en consecuencia sus resultados 
de aprendizaje más similares. 
 
El aula A22 (Aulario II) asignada como aula convencional a este programa de 
máster no tiene calefacción, y presenta problemas técnicos. Sería conveniente 
que se asignara un aula en condiciones óptimas para la impartición de las 
clases teóricas del programa de máster. 
 
Es necesario comprar más material multimedia y audiovisual para que esté a 
disposición del alumnado. 
 
 
Fecha: 10 de julio de 2013 
 
Firma:        
 
 
                                                                    
Victoria Guillén 
Coordinador/a Académica del Máster 
 

 
Firma:        
 
 
                                                                    
 
 
Rosa Ana Gutiérrez Lloret 
Vicedecano/a de Posgrado  

 
 
 

Vº Bº 
 
 
 
 
Jorge Olcina 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 


