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F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión Académica de 
Posgrado 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
 Máster Universitario en Inglés y Español 
para Fines Específicos 
Curso académico: 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 
 

1. Las guías docentes están publicadas en el 
Campus Virtual y están accesibles en el 
momento de la matrícula. 

2. Se ha llevado a cabo una labor de 
coordinación en la programación y en la 
confección de los horarios de las 
asignaturas. 

3. Los horarios de las asignaturas se han 
programado en bloques temáticos 
secuenciales, con el propósito de facilitar el 
aprendizaje del alumnado en los distintos 
ámbitos de aplicación de la lingüística. 

4. Se han cumplido los objetivos pedagógicos. 
5. El sistema tutorial permite reuniones 

semanales con el alumnado y favorece el 
seguimiento individualizado de su proceso 
de aprendizaje. 

6. La combinación de teoría y práctica en cada 
una de las sesiones motiva al alumnado y 
facilita su aprendizaje. 

7. La evaluación continua por ejecución de 

 
1. En general, es necesario 

incrementar el número de 
alumnos matriculados en el 
programa de máster, con el fin 
de que los alumnos que 
finalmente sean seleccionados 
tengan conocimientos 
lingüísticos, en español e inglés, 
más homogéneos, y mejores, 
por tanto, sean sus resultados 
de aprendizaje. 

2. En algunas asignaturas se 
precisa mayor coordinación 
entre los profesores que 
imparten docencia. 

3. En algunas asignaturas se 
precisa mayor implicación por 
parte de los alumnos en el 
desarrollo del programa 
docente. 

4. El alumnado precisa mejorar la 
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tareas de iniciación a la investigación 
estimula el “aprender a aprender” del 
alumnado, y les ayuda a ser autónomos y a 
responsabilizarse de su propio aprendizaje. 

8. El alumnado ha participado activamente en 
el desarrollo de los programas de las 
asignaturas. 

 

gestión del tiempo en la 
consecución de las tareas 
encomendadas. 

5. Algunos alumnos no están 
acostumbrados a la evaluación 
continua por ejecución de tareas 
y tienden a demorar la entrega 
de los trabajos por falta de 
planificación. 

6. Sería conveniente que la 
asignatura de Nuevas 
Tecnologías se impartiera en el 
primer cuatrimestre en vez de 
en el segundo. 

7. La convocatoria de becas de 
movilidad del Ministerio de 
Educación coincide con la fecha 
de preinscripción y 
matriculación en los másteres 
universitarios. En consecuencia, 
ningún alumno está en 
disposición de poder solicitarla 
porque resulta demasiado 
prematuro saber sobre qué 
lenguaje de especialidad quiere 
desarrollar su investigación para 
la consecución del TFM. 

 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  

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

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

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? X     

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas? X     

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

 X    

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

X     

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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1. La coordinación externa e interna del 

programa de estudios. 
2. Las Guías docentes completas de todas 

las asignaturas del Máster están 
publicadas en el Campus virtual desde 
el principio del curso académico. 

3. La metodología por ejecución de tareas 
y el estudio de casos han demostrado 
ser herramientas pedagógicas muy 
útiles para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje en un programa de máster 
en lingüística aplicada a las lenguas de 
especialidad. 

 

 
1. Se puede mejorar el cálculo del 

volumen de trabajo por asignatura, 
con el fin de evitar la sobrecarga de 
tareas en algunas asignaturas. 

 
 
1.3. Prácticas externas (Cumplimentar cuando existas datos) 

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   

A B C D E 

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

     

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

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
1. El máster tiene orientación 

académica y de investigación; en 
consecuencia, no incluye un 
programa de prácticas 
profesionales regladas, aunque sí 
estancias de investigación en otros 
centros nacionales y extranjeros 
con los que se han firmado 
acuerdos de cooperación 
académica, con el propósito de 
desarrollar parte de la 
investigación relacionada con el 
TFM. 

 

 
1. Ampliar el número de centros, 

organizaciones, universidades 
nacionales y extranjeras con las 
que se tienen suscritos 
convenios de cooperación 
académica. 

 
1.4. Movilidad (cumplimentar cuando existan datos) 

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
 

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

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 

1. El máster tiene suscritos convenios de 
cooperación académica para estancias 
y prácticas de investigación con 
universidades nacionales y 
extranjeras, cada una de ellas 
especializada en un ámbito lingüístico 
de estudio diferente. 

 

 
1. Aumentar el número de destinos 

previstos para estancias y prácticas 
de investigación del alumnado. 

2. Trasladar a las instancias oportunas 
el estudio de cambio de fechas en las 
convocatorias de movilidad para que 
los alumnos matriculados puedan 
optar a dichas ayudas en el mismo 
año académico en que se matriculan 
en el máster. 

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

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

X     

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

X     

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

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 

1. El alumnado egresado alcanza un nivel 
de alta especialización en inglés para 
fines específicos y en español para 
fines específicos, en los ámbitos 
profesionales económico-financiero, 
jurídico, forense, turismo y ocio, y 
medicina y ciencias de la salud. 

2. Esta especialización facilita al 
alumnado el acceso al programa de 
doctorado y al mercado laboral. 

 

 
 

 
 
 
1.6. Otros indicadores de servicios 
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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 
 

1. La Universidad de Alicante tiene un 
equipamiento óptimo en lo referente a 
recursos docentes, tecnológicos y 
bibliográficos. 

2. En los últimos cinco años se ha hecho 
una inversión considerable en 
materiales y recursos con el objeto de 
mejorar y modernizar los recursos 
docentes, tecnológicos y bibliográficos 

1. Se precisa seguir manteniendo el 
mismo nivel de inversión de fondos 
para asegurar el buen mantenimiento 
de las aulas, así como la 
actualización de recursos 
tecnológicos y bibliográficos. 

2. Es necesario comprar más material 
multimedia y audiovisual para que 
esté a disposición del alumnado. 



   

 6

a disposición de profesores y alumnos. 
3. El personal de administración destaca 

por su amabilidad, agilidad y eficacia 
en la realización de los distintos 
trámites administrativos. 
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□X A   □   B  □ C  □ D  □ EI 
 

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

 

 
3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

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

PROPUESTAS 
 

1. Mejorar la publicidad del máster. 
2. Difundir las salidas profesionales del investigador en lingüística aplicada a las lenguas 

de especialidad en la sociedad de la Información y el Conocimiento. 
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial 
objeto de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un 
futuro y la visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Se aportará: 
 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio  
 
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057# 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057# 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057# 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/presentacion1.pdf 
http://www.iulma.es/ 
http://www.iulma.es/noticia.asp?idnoticia=2338 
 
Se analizará: 
La información que se ofrece a través de la web a la sociedad es completa, coincide con 
el plan de estudios verificado, está actualizada, y es de fácil acceso.  
En este sentido, la web de la Universidad de Alicante ha alcanzado muy buenas 
posiciones en la clasificación de webs de The Webometrics Ranking of World Universities 
(CSIC), tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel nacional. 
La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en 
todos los temas relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por 
tener un sitio web totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido 
en la web 1.0 del W3C. Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas 
recomendaciones y se trabaja por hacer accesibles el resto de las páginas.
Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA 
(en los puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. 
De esta forma cumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el 
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios 
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. 
Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo 
que se refiere a la web, también en inglés. 
La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer 
información a los futuros estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. 
 
 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 

1. La información está completa y 
 

1. Mejorar el diseño de la página web 
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actualizada en la página web. 
 
 

del propio máster haciéndolo más 
intuitivo, atractivo y dinámico para 
los usuarios. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y EL 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. 
 
http://www.ua.es/es/estudios/master-universitario.html 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057# 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057# 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057# 
http://lletres.ua.es/es/postgrado/masteres-oficiales.html 
http://lletres.ua.es/es/documentos/postgrado/presentacion1.pdf 
 
 
 
Se analizará: 

 
La información sobre el desarrollo y el funcionamiento del Máster en Inglés y Español 
para fines Específicos es de fácil acceso, está completa y actualizada, y guarda 
coherencia con todas las páginas web citadas anteriormente. Todas ellas remiten a 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D057 que 
incluye toda la información requerida por los usuarios: guías docentes, plan de 
estudios, horarios, aulas e información adicional de carácter general para el alumnado. 
 
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que 
imparte cada grupo con indicación de su categoría docente, atendiendo la 
recomendación efectuada en 2012 por la AVAP. Además en la web de cada 
departamento se incluye amplia información sobre la carga docente y la trayectoria 
investigadora de cada uno de los miembros del PDI.  
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en 
la web institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de 
estudio que regula el intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha 
aprobado un reglamento propio que desarrolla lo estipulado en la normativa general de 
la UA respecto a la movilidad. 
En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa 
académica, se ha hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan 
interesar al alumnado en el portal de la secretaría de la Facultad, a la que se puede 
acceder también desde Campus virtual. Se están realizando avances importantes para 
simplificar la gestión de trámites administrativos que afectan al alumnado, ampliando 
los que se pueden efectuar a través de la sede electrónica de la UA y ofreciendo la 
posibilidad de realizar cualquier trámite de manera no presencial. 
Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los estudiantes 
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es el Programa de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los 
servicios e infraestructuras de la Universidad. A través de una serie de tutorías 
grupales, se les informa sobre aquellos aspectos (becas, movilidad nacional e 
internacional, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma línea, se 
inserta el Acto de Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera 
semana en que se inicia el curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida 
para el alumnado que inicia sus estudios. Se trata de un evento destinado a acoger e 
informar a los nuevos alumnos, en el que se les proporciona orientación sobre: 
Instituciones y servicios de carácter general de la UA (Servicio de Información al 
alumnado, Biblioteca General, Defensor Universitario, Servicio de prevención, Cultura 
y deporte, etc.)  y aspectos generales de la organización académica de la Facultad y 
aspectos particulares de su titulación. La información relativa a este acto se entrega al 
estudiante en la fecha de matrícula.  
Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en 
todos los sentidos, en la que el estudiante recibe información general y particularizada 
atendiendo a las asignaturas de las que está matriculado. 
 

 
CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TÍTULO 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

1. Las guías docentes están disponibles, 
son adecuadas y están completas. 

 
 

1. Mayor difusión y publicidad del Máster 
para aumentar el número de alumnos 
matriculados. 

 

CRITERIO 3. ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Se analizará: 

-No se han hecho actualizaciones o modificaciones del Plan de Estudios. 
 
Se aportará: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede 
encontrar la información. 
No procede 
 

CRITERIO 3. ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
 
No procede 
 

 
No procede 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
 
Informe definitivo de seguimiento de la AVAP 28/06/2013 
 
Se analizará: 

 
 
Aunque en el pasado informe definitivo de seguimiento efectuado por la AVAP y remitido 
en junio de 2013 se ha considerado que la implantación de la titulación es plenamente 
adecuada, desde el centro se ha realizado un enorme esfuerzo por atender las 
recomendaciones recogidas en dicho informe. A continuación pasamos a comentar las 
actuaciones realizadas en cada una de las mismas:  
 
CRITERIO 1 
 -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 ha procedido subsanar el enlace de la página de movilidad y ya se puede acceder sin 
problema desde cada titulación. Desde el centro se ha creado el subportal 
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 
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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 
prácticas externas, 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 
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 



   

 14

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. 
 
Con respecto al Criterio 6. Análisis de los principales resultados del título según los 
indicadores, la Universidad de Alicante aporta la tasa de graduación del año 2011-2012, 
pero no la correspondiente al año 2012-2013. En cuanto a la tasa de relación entre la 
oferta y la demanda para el año 2011-2012, ésta sigue sin actualizarse, aunque sí se 
aporta la correspondiente al año 2012-2013: 
 
                                                                      Curso 2012-2013     Curso 2011-2012 
Tasa de graduación                                      Sin datos                                 75% 
Tasa de relación entre                                  66,67%                                Sin datos 
la oferta y la demanda 

 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Máster en Inglés y Español para Fines Específicos 
Se aportará (evidencias): 
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 
 
Informe de seguimiento de primer semestre de la titulación 
Informe de seguimiento de segundo semestre de la titulación 
Informes de seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad 
Informes de satisfacción  
 
Se analizará (análisis): 
 
El máster en Inglés y Español para Fines Específicos 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 semestrales 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. 
 
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, 
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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 y en los informes de seguimiento y resultados de 
la Comisión de Garantía de Calidad. En estos informes se presentan las quejas, 
sugerencias o reclamaciones recibidas, el proceso desarrollado en su seguimiento y una 
valoración global sobre el servicio.  
 
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. Podemos indicar que el nivel de satisfacción es 
bastante elevado en líneas generales, siendo lo peor valorado la desproporción entre la 
relación de créditos y la carga de trabajo, junto a las actividades de orientación laboral y 
profesional. En definitiva,  tanto el profesorado como el alumnado están mostrando, en 
general, su disconformidad con la rigidez del sistema implantado.  Los datos, satisfactorios 
en buena medida, han sido analizados y valorados en el informe de resultados de la 
Comisión de Garantía de Calidad y están disponibles en astUA.  
También se cuenta con datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la 
secretaría administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la encuesta de 
satisfacción efectuada en 2011. Los datos son favorables, con una media global de 4,72 
sobre 7. 
La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se 
recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, 
infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno de los 
servicios. 
 
La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una 
herramienta (el programa AstUA) que facilita la gestión del SGIC. A través de él se puede 
acceder a diversos instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo. 
 
 
Por último, 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 se ha 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 

Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado han sido facilitadas por la 
Unidad Técnica de Calidad de la UA, y vienen recogidos en el informe de rendimiento de 
la titulación y en la documentación insertada en ASTUA. 
 
Se aportará: 
Informe de rendimiento de la titulación 
 
Se analizará: 
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 88,69% 
La labor emprendida en relación con la introducción de mejoras en aspectos de 
coordinación docente está posibilitando que los resultados académicos se incrementen. 
La intención y el interés de los cuerpos docentes implicados en la docencia de este 
programa de máster tienen previsto mejorar el flujo de coordinación especialmente en los 
aspectos relacionados con los procesos de evaluación, como por ejemplo la simplificación 
del Trabajo de Fin de Máster que se debe presentar al finalizar el año académico. 
 
Tasa de abandono del título (AVAP): Sin datos 
Sin datos 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): 97,09% 
Se ha experimentado un notable incremento con respecto a la tasa de eficiencia del año 
2011-2012 calculada en 85,71%. La razón de lo anterior estriba en el hecho de que 
muchos de los alumnos del curso 2011-2012 presentaron su TFM en el año 2012-2013, y 
la mayoría de los alumnos del año 2012-2013 también lograron hacerlo. 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 75% (2011-2012); sin datos (2012-2013)
La Universidad de Alicante ha aportado el dato correspondiente al año 2011-2012 (75%), 
pero no lo ha hecho con respecto al año 2012-2013. 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 66,67% 
La tasa de relación entre la oferta y la demanda se sitúa en un 66,67%. Este porcentaje se 
interpreta como aceptable, teniendo en cuenta la actual coyuntura económica, y el índice 
de paro que afecta a los jóvenes fijado en torno a 50% en el país. 
Tasa de matriculación (AVAP): 66,67% 
Se ha experimentado un notable incremento con respecto al año 2011-2012 en que se 
situaba en el 40% 
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 100% 
Todo el personal docente e investigador con docencia en el máster es doctor. 
 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 92,86% 
La tasa de PDI a tiempo completo se mantiene estable, tan sólo ha disminuido en 1,7% 
con respecto a la tasa de 93,93% que se tuvo en los años 2010-2011 y 2011-2012, en 
unos porcentajes altamente satisfactorios, aunque se aspira a que todo el PDI ejerza a 
tiempo completo. 
 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): 60,87% 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
1. La idoneidad y la dedicación del 

profesorado que imparte el máster. 
 

1. Emprender acciones para aumentar 
el número de alumnos matriculados. 

2. Llevar a cabo las acciones oportunas 
para fomentar la superación de la 
asignatura Trabajo Fin de Máster 
dentro del primer año de matrícula. 
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