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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión Académica de 
Posgrado   
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
 Máster Universitario en Español e Inglés 
como Segundas Lenguas, Lenguas 
Extranjeras 
Curso académico: 2012-13 
 
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 
 
• Atención personalizada al 
alumnado por parte del profesorado y de 
la coordinación del máster. 
• Alta participación de los alumnos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Existencia de feedbak  para la 
detección y corrección de posibles 
problemas. 
 
 
 
 

• El calendario aprobado para el 
curso 2011-2012,  acorde con el 
retraso en el inicio del curso para 
los másteres,  tuvo como 
consecuencia un incremento 
horario durante el mes de enero 
que influyó asimismo en la 
cadencia de las actividades para la 
evaluación de las materias.   

• En consecuencia, para el curso 
siguiente se ha planteado un 
calendario distinto, con  una 
descarga horaria en el mes de 
enero, un periodo de dos semanas 
sin docencia presencial  que los 
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alumnos pueden destinar al trabajo 
no presencial  que requiere la 
elaboración de trabajos y una 
cadencia más adecuada en las 
actividades base de la evaluación. 

 
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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• Cumplimiento íntegro de los 
programas. 
• Metodología activa, que combina 
adecuadamente teoría y práctica y permite 
que el alumno se convierta en protagonista 
activo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
• Fomento del autoaprendizaje y de la 
actitud crítica constructiva con respecto a 
métodos, teorías y materiales. 
• Fomento de la actitud responsable 
en el cumplimiento de las tareas 
individuales y colectivas. 
• Consecución de los objetivos 
señalados en las guías docentes. 
• Existencia de feedbak para la 
detección y corrección de posibles 
problemas. 
• Implicación de  alumnos y 
profesores en las propuestas de mejora. 
 
 
 
 
 

Como se señalaba anteriormente,  el 
calendario programado para el curso 
2011-2012 supuso, en opinión de 
profesores y alumnos, una acumulación 
de tareas a finales del primer 
cuatrimestre que aconsejaban cambiar 
la planificación para el curso siguiente. 
Insistir, por diversos cauces, en la 
conveniencia de que los alumnos con 
una actividad laboral, cargas familiares, 
etc.,  se matriculen a tiempo parcial con 
el fin de optimizar su rendimiento en el 
máster.  En las reuniones con los 
representantes de los alumnos quedó 
patente que algunas de las quejas de los 
alumnos sobre el volumen de trabajo no 
presencial en relación con el tiempo  
provenían de alumnos que se habían 
matriculado “a tiempo completo” y que 
simultaneaban los estudios con una 
actividad laboral, pese a que tanto en las 
comunicaciones durante el periodo de 
preinscripción y matrícula como a 
principios de curso se advirtió del  nivel 
exigencia del máster como estudio de 
especialización.   
Mejorar la coordinación entre los 
profesores de las diferentes asignaturas 
en lo que concierne a la exigencia de 
trabajo no presencial. 
Mejorar, siguiendo sugerencias de los 
alumnos, la coordinación entre los 
profesores de asignaturas “paralelas” de 
inglés  con miras a que la formación que 
reciben unos y otros sea totalmente 
equiparable.  
  

 
 
1.3. Prácticas externas (Cumplimentar cuando existas datos) 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
Las prácticas curriculares (correspondientes a la asignatura “Prácticas”) se realizan 
durante el segundo cuatrimestre en centros docentes, de diverso tipo, con los que la 
Universidad ha suscrito convenio de prácticas. 
Incluye, como actividades:  
- Observación de clases (métodos de enseñanza, gestión de programas, recursos, 
etc.)  
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- Análisis del contexto y del proyecto curricular. 
- Actuación como docente con la supervisión del profesor tutor 
- Colaboración en tareas de apoyo a la docencia. 
Terminado el periodo de prácticas, el alumno ha de elaborar un porfolio que recoja sus 
análisis y experiencias en relación con las competencias del título. 
Se califican tomando como base el informe de los tutores de las prácticas y el porfolio 
elaborado por los alumnos. 
Las prácticas, se ajustan, por tanto a los objetivos del programa formativo. 
Entre los centros con los que se ha suscrito convenio de prácticas, figuran centros (en 
especial, universidades) de diversos países europeos. Con ello, se promueve la 
movilidad y  se posibilita promoverá adquirir experiencia de primera mano sobre la 
enseñanza del español y/o del inglés como segundas lenguas/lenguas extranjeras en 
otro país del Espacio Europeo de Educación Superior. 
 
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 
• Adecuación de las prácticas  con 

los objetivos del programa 
formativo.  

• Adecuación de la oferta de 
prácticas curriculares tanto en 
número de centros como en 
calidad. 

• Apertura al Espacio Europeo de 
Educación Superior al ofrecer la 
posibilidad de realizar las prácticas 
en centros extranjeros. 

• Alta valoración de las prácticas por 
parte de los estudiantes, según se 
refleja en las memorias de 
prácticas. 

• Alta valoración de las prácticas por 
parte de los  tutores, según reflejan 
los informes elaborados por los 
tutores. 

• Alta implicación de los tutores en 
los procesos de acogida, 
orientación y supervisión de los 
alumnos. 
 

• Sería deseable ampliar la oferta 
de prácticas con empresas o 
instituciones que tengan por 
objeto la elaboración de 
materiales para la enseñanza de 
segundas lenguas. 
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1.4. Movilidad (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
Por lo que respecta a los alumnos, la movilidad únicamente afecta a la asignatura 
“Prácticas”. Junto con el convenio suscrito con Consellería y los que se han 
establecido con distintos centros de Alicante orientados a la enseñanza del español 
y/o del inglés L2/LE,  se han suscrito convenio de prácticas con universidades y 
centros docentes europeos que hacen posible que los alumnos del máster puedan 
entrar en contacto con la realidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje del 
español y/ o del inglés L2/LE en otros países del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Los centros ofertan recibir entre 1 y 5 alumnos por curso. 
 

- Hogeschool de Utrecht 
- Universidad de Augsburgo 
- Universidad de Bucarest 
- Universidad Católica Portuguesa de Braga 
- Universidad de Ciencias Aplicadas de Salzburgo 
- Universidad Degli Studi Suor Orsola Benincasa, de Nápoles 
- Universidad de Salerno 
- Universidad de Szeged 
- Universidad de Turku 
- Universidad de Varsovia 
- Universidad de Viena 
- Universidad Marie Curie de Lublin 
- Universidad Metrop. de Manchester 
 

 
A finales del curso 2011-2012 se estableció un nuevo convenio con Herning 
Gymnasium,  que será efectivo para las prácticas del curso 2012-2013. 
 
Durante el curso 2011-2012 el 50% del alumnado optó por las prácticas en un centro 
extranjero. El 65% de los alumnos que hicieron las prácticas en el extranjero contaron 
para ello con una beca de movilidad del Ministerio. Es de señalar que, pese a no 
haberse ofertado becas de movilidad para el curso 2012-2013, una buena parte del 
alumnado matriculado durante este curso ha optado igualmente por realizar las 
prácticas en un centro extranjero, dato indicativo del alto grado de interés que 
presentan estas prácticas para el alumnado.  
 
El resto de los alumnos optaron por realizar las prácticas en un centro de Alicante, por 
razones económicas, familiares o laborales: 
 

- Centros dependientes de la Consellería de Educación 
- USAC 
- CSI (Centro Superior de Idiomas) (Universidad de Alicante) 
- CIIE (Consejo de Intercambio Educativo con el Extranjero) 
- Proyecto Español 
- Academia Yahablas 
- Center for Cross-Cultural-Study 
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- Universidad Permanente de la UA 
- CESA 

 
Las prácticas están programadas en el segundo cuatrimestre, una vez finalizadas las 
clases presenciales. Los centros figuran en la web del máster; las actividades, 
evaluación etc., se incluyen en la ficha de la asignatura (memoria de prácticas, informe 
de los tutores, aspectos sometidos a evaluación).  
A través del Campus Virtual, se informa a los alumnos matriculados en la asignatura 
de los plazos para solicitar destinos de prácticas, así como del proceso de asignación, 
basado en la aplicación del baremo para la evaluación de solicitudes de admisión en el 
máster. 
Es de destacar la alta valoración “histórica” de los alumnos del máster por parte de los 
centros, lo cual ha redundado en la consolidación o ampliación de la oferta. 

 
 

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 
 

• Alta valoración de los alumnos del 
máster por parte de los tutores de 
centros extranjeros. 

• Adecuación de las prácticas a los 
objetivos del máster, tanto en lo 
que atañe al componente 
investigador como en lo que 
respecta a la formación de otras 
facetas profesionales, dada la 
vinculación necesaria entre 
docencia e investigación. 

• Posibilidad de entrar en contacto 
con los métodos que se 
implementan en otros países del 
Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

• Fidelidad y alta implicación de los 
tutores, no solo en la tutela de las 
tareas de los alumnos, sino 
también en otras tareas que 
asumen voluntariamente, como el 
facilitar alojamiento a los alumnos o 
guiarles en actividades 
“extraescolares”. 

 
 

• Sería deseable una mayor 
implicación de los organismos 
correspondientes de la Universidad en el 
establecimiento de convenios de 
prácticas con centros e instituciones del 
Espacio Europeo y con otras 
instituciones de Alicante. 
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1.5. Inserción laboral de egresados (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis informes de inserción laboral: 
 
Los datos disponibles sobre inserción laboral de los últimos dos años resultan muy 
satisfactorios, teniendo en cuenta el escenario de crisis en el que nos movemos. 
Reflejan un nivel de ocupación de los egresados entre el 63% y el 66%; de ellos,  
además entre el 82% y el 83% desarrollan su trabajo en puestos relacionados con el 
título académico. 
Se ha de señalar, además, que también se han registrado matrículas de alumnos 
egresados del máster en el programa de doctorado de Español e Inglés L2/LE, 
vinculado al máster. 
Aunque no se han facilitado datos, el contacto con un buen número de egresados 
permite inferir que el Máster, conforme a sus objetivos, ha proporcionado recursos 
para la inserción laboral en la Comunidad Valenciana, en España y en otros países 
comunitarios o no comunitarios.  
Antiguos alumnos del máster o del antiguo Máster en Enseñanza de Español e Inglés 
trabajan en Proyecto Español, CSI, USAC, Yahablas, CIIE, Utrecht, Singapur, China, 
Szeged, Augsburgo, Manchester, Estados Unidos, Canadá. 

 
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 
• Alto nivel de inserción laboral de 

los egresados (entre el 63% y el 
66%). 

• Alto porcentaje de relación entre el 
título académico y el puesto de 
trabajo (entre el 82% y el 83%).  

• Incorporación  de alumnos 
egresados del máster en el 
programa de doctorado de Español 
e Inglés L2/LE. 

• Inserción laboral de los egresados 
tanto en España como en países 

 
• Implicación de los organismos 
correspondientes de la Universidad en la 
inserción laboral de los alumnos del 
máster y en la diversificación de las 
salidas profesionales (mundo editorial, 
organismos locales que imparten cursos 
de español para extranjeros, o de inglés. 
• Seguimiento de los egresados y 
de las opiniones de los empleadores. 
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extranjeros. 
 
 

 
 
 
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 
•  

• Disponibilidad de numerosos 
• Aunque las aulas se ajustan al 
número de alumnos y el equipamiento es 
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recursos tecnológicos adecuados a la 
enseñanza. En los informes 
correspondientes se ha destacado el alto 
rendimiento del aula MAC en las 
asignaturas que la solicitaron. 
• Disponibilidad de medios del SIBID 
y de los departamentos implicados en la 
enseñanza para la ampliación de recursos 
bibliográficos. 
 
 
 
 
 

asimismo adecuado para el desarrollo de 
las actividades, los profesores 
consideran que, teniendo en cuenta la 
metodología “activa” asumida en las 
asignaturas del máster, sería  idóneo 
disponer de aulas con pupitres movibles  
para el desarrollo de la docencia. El aula 
del Aulario I asignada para la docencia 
de asignaturas comunes y asignaturas de 
español carecía de ese tipo de mobiliario. 
• Se ha venido solicitando que las 
aulas asignadas cumplan esa condición y 
se seguirá insistiendo en ello. 
• Renovación de software y de 
equipos de imagen y sonido, cuya 
calidad resulta fundamental en algunas 
asignaturas, como las referidas a 
Comprensión y Expresión Oral.  
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
No se han recibido quejas ni reclamaciones sobre el desarrollo de la titulación. 
En la etapa inicial del curso, se pasó una encuesta interna a los alumnos para 
conocer su opinión sobre determinados puntos. Se recogieron algunas quejas  sobre 
la información referida a los horarios que, tal como se hizo ver a los alumnos, 
carecían de fundamento, puesto que los horarios estaban debidamente publicitados 
durante el periodo de preinscripción y matrícula en la web, aunque la incorporación a 
la ficha de las asignaturas correspondientes se produzca después, pero, en cualquier 
caso, antes de que finalicen los periodos de matrícula. 
En las reuniones de la Comisión Académica en las que participan los representantes 
de los alumnos para evaluar el desarrollo de la docencia sí se han recibido 
sugerencias de mejora, especialmente sobre la coordinación de actividades, tal como 
se ha reflejado en otros apartados. Tales sugerencias   se han considerado para 
darles la solución adecuada. 
Se ha de señalar la “queja” de los profesores que tutorizan los TFM sobre la falta de 
reconocimiento de su labor por parte de la Universidad. Este punto ya se planteó al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

x A   □   B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
• Ausencia de incidencias 
destacables 
• Participación del profesorado en el 
seguimiento del desarrollo del máster y 
en las propuestas de mejora. 
• Participación de los alumnos, a 
través de sus representantes, en el 
análisis del desarrollo del máster y las 
propuestas de mejora. 
• Atención de la Comisión 
Académica a las propuestas de mejora. 
 
 

• Perfilar la encuesta interna para 
recoger sugerencias del alumnado. 
• Reconocimiento de la labor 
realizada por los tutores de los TFM por 
parte de Ordenación Académica. 
 

 
3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 
 
La valoración global en relación con el curso académico  puede considerarse 
satisfactoria: se han seguido los programas, se han cumplido los objetivos, el grado de 
satisfacción respecto a instalaciones y equipamientos es alto,  aunque, lógico y como 
se ha señalado en los apartados correspondientes, haya aspectos susceptibles de 
mejora; el programa de prácticas, vinculado a la movilidad, se ha desarrollado 
adecuadamente; la inserción laboral de los egresados puede considerarse, según los 
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datos disponibles, satisfactoria; no se han recibido quejas ni reclamaciones sobre el 
desarrollo de la titulación. Se ha de añadir que el índice de satisfacción de los 
egresados con la titulación se ha situado en un 7,4 en el curso 2011-2012, según 
refleja el indicador correspondiente en la aplicación Astua: 
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Indicador/Details/67 
El índice es ligeramente superior al registrado en el primer año de implantación (7,1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 

• Seguir progresando en la coordinación entre distintas asignaturas. 
• Incidir en la información sobre la conveniencia de que los alumnos con cargas 

familiares, actividades laborales, etc. se matriculen a tiempo parcial para 
optimizar el rendimiento. 

• Mejorar programas de software y recursos de imagen y sonido. 
• Insistir en el reconocimiento de la labor realizada por los tutores de los TFM. 
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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.  
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050 
 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 
 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/espanol-e-ingles-como-segundas-
lenguas-lenguas-extranjeras.html 
 
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/index.html 
 
http://dfing.ua.es/es/masters-oficiales.html  
 
Folleto informativo del máster 
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/folleto.pdf 
 
Otra información sobre el máster:  
http://polop.cpd.ua.es/dossierua/REPOSITORIO/22-05-2012/INFORMACION/312.pdf  
 
 
Análisis: 
La información necesaria  está completa y actualizada en la página web, es coherente 
entre los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide 
con el plan de estudios verificado. 
La información sobre el título es de fácil acceso a través de la página web e incluye todos 
los aspectos que se consideran necesarios para la información de los usuarios: perfiles de 
ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, criterios de admisión, plan 
de estudios, guías docentes, profesorado (categoría, departamento, etc.), horarios se 
considera suficiente y relevante para los(as) estudiantes y la sociedad en general. 
La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
• La información de la web es • Traducir la página al inglés. 
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completa y complementaria entre las 
distintas páginas. 

 
 

• Llenar de contenido la sección de 
“Noticias” relacionadas con el 
máster. 
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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. 
 
Se aportará: 
 
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=D050 
 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 
 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales/espanol-e-ingles-como-segundas-
lenguas-lenguas-extranjeras.html 
 
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/index.html 
 
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/aula_horarios.html 
 
http://dfing.ua.es/es/masters-oficiales.html  
 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1825.pdf 
 
Análisis 

 
Las guías docentes de las asignaturas son accesibles a través del Campus Virtual y de 
la página web. Contienen todos los datos necesarios referidos a competencias, 
objetivos, contenidos, metodología, horarios, aulas, ubicación temporal, lugar en el 
plan de estudios.  
La guía de la asignatura “Prácticas”, a la que se puede acceder a través de la web, 
contiene la información necesaria sobre créditos, actividades, criterios de evaluación, 
aspectos base para el informe de los tutores. 
 
La página web del máster incluye información sobre los centros de prácticas. 
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/colaboracion.html 
 
 A principios de curso se informa, a través del Campus Virtual, sobre el procedimiento 
para la solicitud y asignación de los centros de prácticas, de conformidad con el 
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baremo del máster publicitado en la web. A través del Campus Virtual, se publicita 
asimismo la asignación de centros, resultante de la aplicación de los criterios y se 
proporciona a los alumnos, mediante mensajes, los datos de contacto con los tutores 
una vez que estos dan su consentimiento para que se den sus datos. Puesto que se 
trata de datos personales, no se publicitan en la web. 
La movilidad se organiza de manera particularizada para cada centro y alumno, 
teniendo en cuenta las peculiaridades de los centros y sus programaciones 
académicas. En la organización colaboran los tutores de los centros, la tutora de la 
Universidad y el CEDIP.  Este centro tramita las propuestas realizadas por la 
coordinación del máster y emite los correspondientes anexos de prácticas, en los que 
figuran el lugar, la duración, las horas, las actividades y los tutores.  
Tanto en la web como en el Campus Virtual, en el apartado correspondiente a la 
asignatura  “Prácticas” se han publicitado las convocatorias del Ministerio de 
Educación sobre movilidad de estudiantes de másteres oficiales y las 
recomendaciones necesarias para la solicitud de las becas. 
http://sa.ua.es/es/becas/becas-de-ministerio/becas-del-ministerio-de-
educacion.html 
Se ha de señalar, no obstante, que para el curso 2012-2013 no ha habido 
convocatoria de becas de movilidad. 
La guía de la asignatura “Trabajo Fin de Máster” contiene la información necesaria 
sobre tipo de trabajo, defensa, criterios de evaluación. 
A través del Campus Virtual, se informa a los alumnos sobre plazos orientativos para 
la planificación del trabajo en el curso, líneas de trabajo a las que pueden optar, 
criterios de asignación  en caso de que haya más solicitudes para un tutor de las que 
este pueda atender (se propone un máximo de tres trabajos por tutor), criterios de 
presentación, plazos, tribunales y fechas de actuación de los tribunales. La 
Universidad ha elaborado para el curso 2012-2013 la normativa sobre Trabajos Fin de 
Máster. Para los cursos 2010-2011 y 2011-2012 se ha seguido el reglamento 
establecida por la Facultad de Filosofía: http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-
para-el-alumnado-de-master.html 
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/submenu/normativa.html 
 
Se propuso un plan de extinción del plan antiguo y un proceso de adaptación al plan 
nuevo que se puede consultar en: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050# 
Se ha de señalar, no obstante, que no ha habido ningún caso de solicitud de 
adaptación. 
El profesorado que imparte las materias, así como su categoría y departamento,  es 
accesible a través de la web en el apartado “Profesorado” y en la guía de cada 
asignatura, igualmente accesible a través de la web. 
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/profesorado.html 
 

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TÍTULO 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

• La información de la web es • Información en inglés 
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completa y complementaria entre 
las distintas páginas. 

 
 

• Dar más contenido a la sección de 
“Noticias”. 

• Ampliar información sobre el TFM 
en la web del máster, una vez 
aprobada la normativa de la 
Universidad. 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
No se han planteado modificaciones del plan de estudios. Ni los informes de 
evaluación ni el seguimiento de la titulación lo han aconsejado. 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 
No se han considerado necesarias 
modificaciones. 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el 
informe se describirán las acciones que se han desarrollado ante las 
recomendaciones que se proponen en el informe de verificación y en el que 
se emitió en su caso por la AVAP. Si estas recomendaciones afectan a la 
información publicada en la web, se incluirá la dirección donde está 
disponible. 

 
 
Análisis 
Siguiendo las recomendaciones del informe de verificación emitido por ANECA, se 
ha sustituido “capacitar” por “formar para”  en los puntos relevantes, como los que 
hacen referencia a los objetivos del título y se han corregido las erratas señaladas 
referidas a número de créditos. 
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/objetivos.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050#
 
Asimismo, en el apartado “Orientación”, se ha sustituido “Académica y de 
investigación” por “Profesional y de investigación”, siguiendo las indicaciones de la 
ANECA: 
 
http://dfelg.ua.es/masterL2LE/menu/orientacion.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050#
 
La competencia CG2 no se asocia a Bases lingüísticas para la programación y la 
evaluación en la enseñanza de segundas lenguas, Lingüística aplicada a la 
enseñanza de segundas lenguas, lenguas extranjeras y metodología 
investigadora, Nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la 
enseñanza de segundas lenguas,  materias del módulo común. 

 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D050#
 
 
El informe de evaluación de la AVAP no incluía ninguna recomendación especial. 
Según el informe, el personal docente se consideraba suficientemente cualificado, 
la oferta de plazas resultaba adecuada a la demanda en el entorno socio-
económico, posibilitaba la inserción laboral de los egresados y mantenía el 
equilibrio territorial en cuanto al mapa de titulaciones. 
 

 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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Se ha mejorado el plan siguiendo  
recomendaciones de la ANECA 
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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  
 
 
Se aportará (evidencias): 
 
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): 
 
La coordinadora académica del máster es miembro de la Comisión Académica de Posgrado 
de la Facultad de Filosofía, que organiza la Comisión de Garantía de Calidad y fue el primer 
centro de la UA en logar un certificado de programa AUDIT de la ANECA para el diseño y 
desarrollo de SIGC. 
Siguiendo los planteamientos de esta Comisión, en los dos últimos cursos académicos se 
pusieron en marcha procedimientos para analizar el grado de satisfacción de los alumnos 
con el desarrollo de los estudios, conocer sus quejas o sugerencias de mejora y para recabar,  
asimismo, las opiniones de profesorado sobre diferentes aspectos del desarrollo del curso. 
Los resultados han sido analizados en cada caso por la Comisión Académica para establecer 
propuestas de mejora, como se ha señalado en distintos apartados de este informe. 
 
Debido a recientes cambios normativos, por acuerdo de fecha 17-12-2012 de la CEP de la 
Universidad de Alicante el  Máster en Español e Inglés como Segundas Lenguas, Lenguas 
Extranjeras  ha sido adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras y está sujeto al SIGC de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 del Manual para el 
desarrollo del SIGC, 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 
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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 portal de Calidad de la Facultad 

 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 
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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) 
 
Se aportará: 
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. 
Las tasas correspondientes a los indicadores se pueden consultar en la aplicación 
Astua y en el informe de rendimiento de la titulación elaborado por la Unidad 
Técnica de calidad de la UA.  
 
 
Análisis: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 87,38 %  
Explicación de la tasa: 
 
Aunque la tasa de rendimiento del título es alta desde sus inicios, en el ligero descenso 
que se aprecia en el curso 2011-2012, y en el hecho de que no se hayan alcanzado tasas 
más altas,  ha repercutido, sin duda, en el hecho ya señalado en otros apartados, de que 
los alumnos se muestran reticentes a optar por la matrícula a tiempo parcial aun cuando 
desempeñen una actividad laboral o tengan otras obligaciones que resten tiempo a las 
actividades no presenciales que requiere el seguimiento del plan de estudios. Ello influye, 
sobre todo, en que alumnos que se matriculan en el TFM deban dejarlo pendiente para el 
curso siguiente. 
También se ha de señalar, no obstante, que se ha dado algún caso de alumnos que no 
pueden finalizar las materias para las que se habían matriculado en el curso académico 
debido a enfermedad. 
 
Tasa de abandono del título (AVAP): no existen datos 
 
Aunque no se dispone de datos sobre abandono del título en este momento, del análisis 
de las matriculaciones se infiere que no puede ser muy alta, aunque se ha de contar, 
como ya se ha señalado, que ha habido casos entre los alumnos de enfermedades graves 
que han aconsejado el abandono temporal de los estudios e incluso un caso de 
fallecimiento. 
 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): 97,90%  
 
La tasa de eficiencia puede considerarse extraordinariamente alta en los dos últimos 
cursos, aunque se observe un ligero descenso en el curso 2011-2012. En cualquier caso, 
supera con mucho lo previsto en la memoria (no inferior al 80%). 
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Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA):  No disponible 
 
Solo se dispone, hasta el momento, de datos referidos al curso  2010-2011. La tasa es 
ligeramente inferior a la prevista en la memoria (80%) .  Al margen de otras incidencias, 
como enfermedades, una de las causas principales ha sido sin duda la ya reiterada 
resistencia de los alumnos con actividades laborales u otras cargas a matricularse a 
tiempo parcial, hecho que influye sobre todo en que deban dejar pendiente para el curso 
siguiente el TFM.  
 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 
 
No se dispone de datos sobre este punto, pero cabe destacar que la demanda ha sido 
extraordinariamente alta. 
 
Tasa de matriculación (AVAP): 100%   
 
La tasa de matriculación ha sido óptima en los dos últimos cursos, dato que muestra el 
interés que ofrece para la sociedad la titulación. 
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 100% 
 
La totalidad del profesorado que imparte docencia en la titulación posee el título de doctor. 
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 83,33% 
 
La tasa de PDI a tiempo completo implicado en la titulación es alta (83,33%), aunque 
también participa en la docencia profesorado doctor contratado con experiencia en las 
materias. 
 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): No disponible 
 
Como se indicó anteriormente, no se dispone de datos en este momento. En la memoria 
se planteaba que no superara el 20%, si bien, como se indicaba anteriormente,  del 
análisis de las matriculaciones se ha de inferir que no puede ser muy alta. 
 
 
 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Salvo la tasa de graduación, el resto de las 
tasas están por encima de lo establecido en 
la memoria, por lo que puede considerarse 
que los indicadores del título son 
plenamente satisfactorios. 

Que los alumnos que están realizando otra 
actividad no se matriculen a tiempo 
completo. 
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Se ha de añadir que, como se indicó 
anteriormente, el índice de satisfacción de 
los egresados con la titulación se ha situado 
en un 7,4 en el curso 2011-2012, 
manteniéndose estable en el “Notable” 
desde sus inicios. 
 
 
 
 
Fecha: 
 
Firma:        
 
 
                                                                    
Coordinador/a Académica del Máster 
 

 
Firma:        
 
 
                                                                    
Vicedecano/a de Posgrado  

 

 
 

Vº Bº 
 
 
 
Decano/a 
Presidente de la Comisión 

 
 
 
 


