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INFORME DE SEGUIMIENTO
Máster Universitario en Formación de Profesores de Español
Curso 2015-16
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO
CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas
en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1

Tabla Estructura del personal académico. EV1.2

Tabla Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3

Documentación o informes que recojan las medidas adoptadas para garantizar la coordinación
tanto vertical como horizontal. EV1.4

En el caso de los master, criterios de admisión y resultados de su aplicación. EV1.5

En el caso de los master, expedientes académicos y resultados de estudiantes que han cursado
complementos formativos o que proceden de otras titulaciones. EV1.6

Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. EV1.7

Listado de las memorias finales de prácticas con indicación de las empresas / instituciones con
las que se han hecho efectivos convenios de prácticas. EV1.8
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

1.1. La implantación del plan de
estudios y la organización del
programa son coherentes con el perfil
de competencias y objetivos del título
recogidos en la memoria de
verificación
y
se
aplica
adecuadamente
la
normativa
académica.

a. La implantación del plan de estudios se corresponde con lo
establecido en la memoria verificada.
¿Las actividades formativas empleadas en las diferentes
asignaturas facilitan la adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los estudiantes?
¿El tamaño de grupo es adecuado a las actividades formativas
desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilita la
consecución de los resultados de aprendizaje previstos?
En el caso de que el título contemple la realización de prácticas
externas, ¿éstas se han planificado según lo previsto, son
adecuadas para la adquisición de las competencias del título y
existe una coordinación entre el tutor académico de prácticas y
el tutor de la institución/empresa?
¿Las normativas de permanencia establecidas se aplican
correctamente y coinciden con las establecidas en la memoria?
¿Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se
aplican de forma adecuada y tienen en cuenta las competencias
previas adquiridas por los estudiantes?
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Análisis

El plan de estudios y la organización del programa, tal y como se reflejan tanto en la
memoria de verificación como en su modificación posterior, se adecuan al perfil de
competencias de dicha memoria. Igualmente en él se aplica la normativa académica, de
modo especial la relativa a los másteres universitarios de la Universidad de Alcalá
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normativa).
Esta coherencia se manifiesta en los siguientes puntos:
 Actividades formativas, todas ellas orientadas al logro de los resultados de
aprendizaje previstos.


El tamaño del grupo no supera el número máximo de alumnos fijado en la memoria
de verificación (100 en total, 50 por especialidad), lo que hace posible el correcto
funcionamiento de las asignaturas y, en consecuencia, el logro de los objetivos
propuestos. En total, en el curso 2015-16 hubo 49 alumnos matriculados de nuevo
ingreso de más de 300 solicitudes que hubo que atender, aunque, según los datos
proporcionados por la Universidad, “solo” hubo 224 estudiantes preinscritos. Ese
dato no se corresponde con el que a nosotros nos consta, pues, como refleja el acta
de la Comisión de Calidad del día 24-9-2015, se habían atendido 328
preinscripciones.



Las prácticas externas siempre se realizan en centros prestigiosos, en la mayoría de
los casos acreditados por el Instituto Cervantes. Las prácticas se corresponden con
las competencias que deben adquirirse y en todo momento existe una coordinación
entre el máster, a través de la coordinadora de prácticas, y el centro.



Las normativas de permanencia se ajustan a lo establecido en la universidad
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/normati
va/normativa_UAH/permanencia).

Los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se aplican según la normativa
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/normativa_reconocimient
o_creditos.pdf) y teniendo siempre en cuenta las competencias adquiridas por los alumnos
que los solicitan.
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DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

1.2. El título cuenta con mecanismos de
coordinación
docente
(articulación
horizontal y vertical* entre las diferentes
materias/asignaturas) que permiten tanto
una adecuada asignación de la carga de
trabajo del estudiante como una adecuada
planificación temporal, asegurando la
adquisición de los resultados de aprendizaje.

¿La coordinación vertical y horizontal1 entre las
diferentes asignaturas ha sido apropiada, y ha
garantizado una adecuada asignación de carga de
trabajo al estudiante? En el caso de que haya materias
con actividades formativas que incluyan una parte de
carácter teórico y actividades prácticas o de laboratorio
se prestará especial atención a los mecanismos de
coordinación entre ambas actividades formativas.
En el caso de que el título se imparta en varios centros
de la misma universidad o sea interuniversitario, se
valorará la coordinación entre los mismos.
En el caso de que un título tenga prácticas
externas/clínicas, se valorará la coordinación y
supervisión necesaria para que las prácticas permitan a
los
estudiantes
adquirir
las
competencias
correspondientes.
En el caso de que el título se imparta en varias
modalidades (presencial, a distancia, semipresencial)
se valorará la coordinación docente entre las
modalidades, con el fin de que los estudiantes puedan
alcanzar las mismas competencias con independencia de
la modalidad cursada.

Análisis

Desde la coordinación académica se vela por la adecuada distribución de contenidos
entre las distintas asignaturas (obligatorias, optativas y prácticas), a fin de evitar indeseados
solapamientos. También la coordinación académica procura, a través de la comunicación
con profesores y estudiantes, que la carga de trabajo se distribuya del modo más racional.
Con este propósito, desde cursos anteriores, se elabora un calendario académico donde
aparecen los horarios no solo de las asignaturas generales, sino también de las intensivas y
del Trabajo de Fin de Máster, así como de los talleres, seminarios, conferencias u otras
actividades, para los que se reservan los jueves y los viernes. Además, la coordinación
académica y de prácticas asigna a los alumnos su periodo de prácticas externas de modo
que no impida su asistencia normal a las clases, por lo que estas prácticas se realizan
siempre por la mañana o en periodos no lectivos. Este calendario académico, como no
puede ser de otra forma, se construye sobre el calendario académico general de esta
universidad
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/calendario_aca
demico). Por todo ello, consideramos que el máster cuenta con los mecanismos de
coordinación para las necesarias articulaciones horizontal y vertical. Abundando en las

1

El análisis sobre la adecuada secuenciación de las actividades formativas, contenidos y sistemas de
evaluación, en cada una de las materias/asignaturas y entre las distintas materias y asignaturas que
conforman el curso académico y el plan de estudios, de manera que se eviten la existencia de vacíos y
duplicidades y se facilite, con una carga de trabajo adecuada para el estudiante, la adquisición de las
competencias por parte de éste.
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prácticas externas, estas se programan y desarrollan para el cumplimiento de las
competencias propuestas.
Examinando las asignaturas del plan de estudios, se observa un ordenamiento en:
 Teóricas (“Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas” y “Competencia
pragmática”)


Descriptivo-aplicadas de carácter general (“La enseñanza de la lengua
española: fonética, gramática y léxico” y “Gramática didáctica”)



Descriptivo-aplicadas de carácter específico (“La enseñanza de las lenguas
de especialidad”, “La enseñanza de la lengua española a inmigrantes” y “El
taller de lectura y escritura”)



Metodológicas de carácter general (“Diseño curricular de cursos de
español”, “La enseñanza de la comprensión y la producción oral y escrita”
y “Producción de materiales didácticos y actividades prácticas en el aula”)



Metodológicas de carácter específico (“Recursos tecnológicos para la
enseñanza de la lengua española y sus literaturas”)

Este ordenamiento se entrecruza con el que se da entre asignaturas obligatorias y
optativas, siendo las primeras las de carácter más general.
Esta organización, que puede considerarse espacial, se compagina con la
secuenciación temporal de las asignaturas. Así, se reservan en ambos cuatrimestres los
lunes y los martes para las asignaturas obligatorias y se dejan los miércoles para las
optativas. Al final de cada cuatrimestre se da una asignatura intensiva, coordinada por un
profesor del Departamento, pero impartida en la mayoría de los casos por profesores
externos. La razón de que se ubiquen ambas asignaturas intensivas al final de cada
cuatrimestre responde a la necesidad de no interferir en el desarrollo continuado de las otras
asignaturas. Por otro lado, su condición de intensivas se explica porque son asignaturas
muy prácticas, que requieren la concentración de sus clases para la realización de sus
actividades.
Para completar la formación de los estudiantes, como ya ha quedado dicho, los
jueves y los viernes se reservan para talleres, seminarios y conferencias. El criterio de
organización que hemos seguido es, por un lado, promover talleres que proporcionen a las
asignaturas más generales y teóricas una mayor aplicación y práctica; por otro, que sirvan
como guía en la elaboración de los Trabajos de Fin de Máster; y finalmente, talleres y
actividades vinculados al futuro profesional.
De esta manera, el curso 2015-16, que se inició con la conferencia inaugural a cargo
del catedrático de la Universidad de Salamanca y miembro correspondiente de la RAE,
José Jesús Gómez Asencio, sobre “Cosas que se dicen del subjuntivo (en ELE)”, se
celebraron también en el ámbito del máster las actividades complementarias que
enumeramos aquí:
– Ivana Lončar (Universidad de Zadar)
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•
•

Jueves, 8 de octubre de 2015
La enseñanza del español en Croacia

– Orlando Alba (Brigham Young University)
• Lunes, 19 de octubre de 2015
• La variación lingüística: tipos, causas, consecuencias
– Richard Bueno Hudson (Director Académico, Instituto Cervantes)
• Martes, 20 de octubre de 2015
• Presentación del SIELE
– Taller sobre “Ingeniería y Lingüística”
• Miércoles, 4 de noviembre de 2015
• Taller dentro de la XV Semana de la Ciencia
• http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2015/actividades/defau
lt.aspx?tipoform=o&organizador=937300000000
– Elisa Borsari (Universidad de Alcalá - Universidad de Córdoba)
• Jueves y viernes, 5 y 6 de noviembre de 2015
• Taller sobre escritura académica y presentaciones eficientes
– VI Jornadas de Lengua y Comunicación
• Miércoles y jueves, 18 y 19 de noviembre de 2015
• Comunicación no verbal. Estudio y enseñanza.
• http://codatz.uah.es/2dab76492e0ee104.pdf
– María José Gelabert
• Viernes, 20 de noviembre de 2015
• El trabajo cooperativo y emocional en el aula de ELE. Actividades
para el aula
– M. Victoria Escandell (UNED)
• - Jueves, 26 de noviembre de 2015
• Pragmática (Intenciones y objetivos comunicativos)
– Virgilio Borobio
• Jueves y viernes, 18 y 19 de febrero de 2016
• Taller de cine y ELE
– Aurora Centellas Rodrigo (Udima)
• Jueves, 25 de febrero
• Taller sobre “ELE como salida profesional en el siglo XXI”
– José Amenós (UNED- Escuela Oficial de idiomas)
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•
•

Viernes 26 febrero y viernes 4 marzo de 2016
Tiempos de pasado

– Mercè Pujol Berché (Universidad de Nanterre)
• Miércoles, 2 marzo de 2016
• Simulación de casos en la enseñanza del español para fines
específicos.
– Olga Juan Lázaro (Instituto Cervantes)
• Jueves y viernes, 10 y 11 marzo de 2016
• Enseñanza semipresencial: prosumidores y directores en el aula de
ELE (vídeo e interacción escrita y oral en el aprendizaje).
– José Manuel Foncubierta (Edinumen)
• Jueves, 14 de abril de 2016
• El desarrollo del profesorado de ELE: la competencia docente y la
asesoría pedagógica
– Mesa redonda coorganizada con el Instituto Franklin
• Viernes, 15 de abril de 2016
• La realidad lingüística del español de/en Estados Unidos.
Perspectivas profesionales en torno al español en EE.UU.
• http://www.institutofranklin.net/eventos-franklin/proximoseventos/mesa-redonda-la-realidad-linguistica-del-espanol-deenestados-unidos/
– Dayane Mónica Cordeiro (Universidad de Valencia)
• Viernes, 15 de abril de 2016
• Taller sobre las inteligencias múltiples y la enseñanza de ELE
– Sonia Eusebio (International House)
• Jueves, 5 de mayo de 2016
• Salidas profesionales como profesores de español
– Álvaro Sesmilo (Edinumen)
• Últimos avances en ELE
Las actividades culminaron con la celebración del XII Congreso
Internacional de Lingüística General (http://cilg2016.org), celebrado en la
Universidad de Alcalá entre el 23 y el 25 de mayo de 2016 y que supuso un evento
de primer orden en el ámbito de la lingüística internacional, al que también pudieron
asistir nuestros estudiantes. El congreso constituyó un espacio único en el que los
estudiosos del lenguaje y las lenguas presentaron sus investigaciones a la
comunidad científica y donde se trataron las cuestiones más actuales sobre la
materia.
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Además de las sesiones dedicadas a las modalidades de Comunicaciones,
Presentación de redes temáticas, Presentación de proyectos de investigación y
Presentación de planes de investigación, en el CILG2016 se impartieron
conferencias plenarias a cargo de:
 Dr. D. Ángel López García (Universitat de València), "La fractalidad en el
lenguaje"
 Dra. Dña. Brenda Laca (Université Paris 8 y Centre National de la Recherche
Scientifique), "Variación y semántica de los tiempos verbales"
 Dr. D. Francisco Moreno Fernández (Universidad de Alcalá e Instituto
Cervantes), "Sociolingüística de la globalización"
Asimismo, tuvieron lugar diversos coloquios sobre temas actuales y de interés en
lingüística.

universidad de alcalá · patrimonio de la humanidad · world heritage ·
www.uah.es

INFORME DE SEGUIMIENTO
Máster ……….
Curso 201 –
Aprobado en Junta de Centro el …..
FACULTAD / ESCUELA

DIRECTRICES
1.3. Los criterios de admisión
aplicados
permiten
que
los
estudiantes tengan el perfil de
ingreso adecuado para iniciar estos
estudios y en su aplicación se respeta
el número de plazas ofertadas en la
memoria verificada.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El número de estudiantes matriculado en el título supera lo
aprobado en la memoria de verificación y/o sus sucesivas
modificaciones?
En los títulos de máster, ¿los criterios de admisión son
coherentes y se ajustan al perfil de ingreso publicado? En el
caso de que cuenten con complementos de formación,
analizar si los mismos cumplen su función en cuanto a la
nivelación y adquisición de competencias y conocimientos
necesarios, por parte de los estudiantes que los cursen.

Análisis

Los
criterios
de
admisión
son
bastante
claros
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#cod_estu
dio=M057 - Acceso y Admisión) y conforme a ellos se hace la selección de los solicitantes
preinscritos, que siempre está orientada a que los finalmente matriculados se ajusten al
perfil del máster. De esta manera, las personas que deseen cursar el título han de tener
formación en materias de filología, lingüística y literatura o demostrar experiencia como
profesores de lengua española y literatura.
Si bien es cierto que no resulta del todo fácil aplicar un baremo ponderado para la
selección de los alumnos preinscritos, puesto que el periodo de preinscripción, selección y
reserva de plazas se extiende a lo largo de varios meses, ya se indicó en el último informe
de seguimiento interno –así consta también en el plan de mejoras– que se trataría de
establecer uno que se pudiera aplicar durante diferentes momentos de ese periodo, y así se
ha hecho.
De esta forma, el baremo establecido atiende a tres criterios y se conforma según
los siguientes parámetros:
Titulación (40 %):
Filología Hispánica / Estudios Hispánicos
Carreras afines
Otras
Expediente (40 %):
9 a 10
8a9
7a8
6a7
Currículum (20 %)
Experiencia en ELE
Formación en ELE

4 puntos
3 puntos
1 punto
4 puntos
3 puntos
2 puntos
1 punto
2 puntos
1 puntos

Por otro lado, los alumnos no nativos deberán tener un dominio de la lengua
española nativo o casi nativo, equivalente como mínimo al nivel C1 según el "Marco
Común
Europeo
de
Referencia
para
las
Lenguas"
(ver
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http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/). Para demostrarlo pueden
presentar el Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera (DELE) del Ministerio
de Educación y el Instituto Cervantes. El programa del máster se reserva el derecho de
realizar una prueba de conocimiento de lengua española a los alumnos que no acrediten el
nivel exigido.
Como se indicaba en el análisis del apartado 1.1., en el curso 2015-16, tras el
proceso de aplicación del baremo, de selección, de admisión y de reserva, hubo 49 alumnos
matriculados de nuevo ingreso. Ese número se ajusta perfectamente a lo aprobado en la
memoria de verificación.

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
A

B

1.1

La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos
en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la normativa
académica.

X

1.2

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación
horizontal y vertical) entre las diferentes materias/asignaturas que
permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del
estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la
adquisición de los resultados de aprendizaje
Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el X
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación
se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

X

1.3

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1

C

D

NP

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés
las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS


Páginas web de la universidad. EV2.1

En el caso de los títulos que han sido objeto de informe de seguimiento externo, se deberá señalar el modo
en que ha dado respuesta a las advertencias o recomendaciones realizadas en el citado Informe.
DIRECTRICES
2.1 La universidad pone a
disposición de todos los
grupos
de
interés
información objetiva y
suficiente
sobre
las
características del título y
sobre los procesos de
gestión que garantizan su
calidad.

ELEMENTOS A VALORAR
¿Está disponible la información necesaria para los estudiantes
potenciales y otros agentes de interés del sistema universitario: Vías de
acceso al título y perfil de ingreso recomendado, estructura del plan de
estudios, posibles ámbitos de desempeño profesional o, en su caso,
acceso a profesión regulada y normativas de la universidad?
¿El estudiante tiene acceso a la información sobre los horarios en los que
se imparte las asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes, y cuanta
información requiera para el correcto seguimiento del despliegue del
plan de estudios?
¿Las guías docentes del título están disponibles para el estudiante
previamente a la matriculación para todas las asignaturas, incluidas las
prácticas externas y los trabajos fin de máster con la descripción de cada
asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de las actividades
formativas y de los sistemas de evaluación?
¿Está disponible la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad
del título donde figuren los responsables del mismo, los procedimientos
y acciones de mejora puestas en marcha así como información sobre los
principales resultados del título?
¿Es pública la información relacionada con las características del
programa formativo autorizado y del resultado de los procesos de
verificación, inscripción en el RUCT y seguimiento?

Análisis

Este criterio fue evaluado positivamente en el informe de la Fundación para el
Conocimiento Madri+d para la renovación de la acreditación (11-5-2015). En dicha
evaluación se concluía que la Universidad pone a disposición de los estudiantes y otros
agentes de interés información objetiva y suficiente sobre las características del programa.
En efecto, el Máster ofrece una adecuada información pública y atiende al principio de
publicidad
a
través
de
su
página
web:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#cod_estu
dio=M057.
Se tiene acceso así a la información sobre los horarios en los que se imparten las
asignaturas, las aulas, el calendario de exámenes. De igual manera, las guías docentes de
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todas las asignaturas, incluidos los TFM y las prácticas externas, están disponibles
previamente a la matriculación de los estudiantes, con la descripción de cada asignatura
(competencias, bibliografía, temario, etc.) y de los sistemas de evaluación. También está
disponible la información sobre el Sistema de Garantía de Calidad.
En la página web se informa de que se oferta únicamente la especialidad en
Enseñanza de Español como Lengua Extranjera, y se indica, de manera clara, que el
número total de plazas de nuevo ingreso ofertadas es de 50 para esa especialidad. Se
incluye, además, información sobre la jornada de acogida, que tiene lugar el primer día de
cada curso y donde los directores del máster ofrecen toda la información relevante que los
estudiantes deben conocer sobre la titulación.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
A
2.1

La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés
información objetiva y suficiente sobre las características del título y sobre
los procesos de gestión que garantizan su calidad.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2

B

C

D

NP

X

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e
implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Procedimientos y registros del SGC del título: diseño, mecanismos de apoyo, revisión y mejora
de sus objetivos y de sus competencias, gestión de las reclamaciones, etc. EV3.1

Certificación del Programa DOCENTIA para la directriz 3.2

DIRECTRICES
3. 1 El sgic implementado y revisado
periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los
resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los
resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.

ELEMENTOS A VALORAR
¿Existen procedimientos que permiten garantizar la
recogida de información de forma continua, el análisis de
los resultados (del aprendizaje, de la inserción laboral y de
la satisfacción de los distintos grupos de interés), su
utilidad para la toma de decisiones y la mejora de la calidad
del título, en especial de los resultados de aprendizaje del
alumno?
En el caso de los títulos interuniversitarios y/o de los títulos
que se imparten en varios centros de la universidad se
valorará si las acciones llevadas a cabo, como consecuencia
de la implantación del SIGC, están coordinadas en todos
los centros participantes en el programa formativo.

Análisis

El SIGC de la UAH (https://www3.uah.es/ice/UTC/sistema_garantia.html)
constituye un componente fundamental para el correcto funcionamiento y la mejora de la
titulación. La recogida de información sobre el grado de satisfacción de los distintos
grupos de interés –estudiantes y profesorado–, sobre los resultados del aprendizaje y sobre
la inserción laboral de los egresados permite, mediante su posterior análisis, tener una
mejor visión del desarrollo de la titulación, y adoptar, en su caso, las medidas correctoras
o de mejora necesarias.
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DIRECTRICES
3. 2 El SGIC implementado dispone de
procedimientos
que
facilitan
la
evaluación y mejora de la calidad del
proceso de enseñanza- aprendizaje.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El SIGC contempla, al menos, la implantación de
procedimientos para la recogida de información, análisis y
mejora de los siguientes aspectos?
 El análisis de la satisfacción de los estudiantes con el
título.
 El análisis de la satisfacción del profesorado con el
título.
 La evaluación y análisis de la actividad docente.
 La evaluación de la coordinación docente de las
enseñanzas del título.
 Revisión y mejora de los planes de estudio.
 Evaluación y seguimiento de los resultados del título.
 La toma de decisiones derivadas de la evaluación y su
seguimiento.
 Publicación y difusión de los resultados de la calidad
docente de la titulación en lugar fácilmente
accesible en la web.

Análisis

La Comisión de Calidad de la Escuela de Posgrado, la Unidad Técnica de Calidad de
la universidad y la Comisión de Calidad propia del máster se articulan en diferentes niveles
para garantizar la calidad y la mejora del título.
El
máster
cuenta
con
una
Comisión
de
Calidad
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/oferta#cod_estu
dio=M057 - Garantía de Calidad), que realiza un seguimiento continuo de la titulación y
que elabora y aprueba un informe interno anual. Es el caso del presente informe. La
Comisión de Calidad tiene reuniones periódicas, de cuyo transcurso queda constancia en
sus correspondientes actas. De esta manera se han podido adoptar medidas que han resuelto
algunos de los problemas que han ido surgiendo o que han servido para la mejora de
determinados capítulos, como la propuesta y el establecimiento del baremo, ya
mencionado, para la selección y admisión de los preinscritos.
Los informes de seguimiento anuales ofrecen información detallada de todos los datos
de interés que permiten evaluar la calidad del máster (adecuación de la oferta y perfil de
ingreso, resultados del aprendizaje, grado de satisfacción de los distintos colectivos,
reclamaciones, calidad de la docencia y del profesorado, prácticas externas, inserción
laboral), así como el análisis emitido por los miembros de la Comisión de Calidad a partir
de ellos, con la señalización de las fortalezas, debilidades y acciones de mejora.
El informe de seguimiento interno está disponible en el apartado de Garantía de Calidad
de la web del máster.
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Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD (SGC)
A

B

3.1

El SGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la
gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.

X

3.2

El SGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación
y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

X

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3

C

D

NP

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS
CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO
El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las características
del título y el número de estudiantes.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS



Tabla 1. Estructura del personal académico. EV1.2
Resultados de los procesos de evaluación del profesorado (DOCENTIA). EV4.1
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

4.1 El personal académico del título es
suficiente y reúne el nivel de
cualificación académica requerido para
el título y dispone de la adecuada
experiencia y calidad docente e
investigadora.

¿Se considera adecuado el porcentaje de personal docente
permanente/no permanente, la dedicación del personal
académico al título y la relación estudiante/profesor? Valorar
su incidencia en el proceso enseñanza- aprendizaje.
¿La experiencia profesional, docente e investigadora del
personal académico es adecuada al nivel académico, la
naturaleza y competencias definidas para el título así como
su asignación a los diferentes niveles formativos?
Valorar la experiencia en docencia semipresencial o a
distancia del personal académico, cuando sea necesaria.

Análisis

El número de profesores del máster es suficiente para atender todas sus necesidades
docentes, centradas en estos tres grandes puntos: asignaturas, tutorización de Trabajos de
Fin de Máster y formación de tribunales para su defensa pública.
Todos los profesores de la Universidad de Alcalá que imparten docencia en el máster
lo hacen a tiempo completo y son doctores. Además, un amplio número de estos profesores
trabaja e investiga en el ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera y
asimismo ha organizado actividades y ha colaborado en la docencia de cursos, seminarios
y conferencias sobre enseñanza de ELE organizados por diversas instituciones. Lo mismo
puede decirse de los profesores de otros centros y universidades que también participan
en el máster; todos ellos son destacados especialistas de las materias que imparten.
El informe de la Fundación para el Conocimiento Madri+d para la renovación de la
acreditación (11-5-2015) destacó que el estándar para este criterio se logra completamente
y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos. El título ofrece un
claustro de profesores adecuado y suficiente y es coherente con los compromisos
adquiridos en la memoria de verificación, tanto en el número total de profesores por
categoría como en el porcentaje de doctores. En el máster existe un alto índice de doctores
con una adecuada experiencia docente e investigación acreditada con un elevado número
de sexenios. Esto constituye una incuestionable fortaleza que queda evidenciada por la
continuidad del claustro desde el inicio de la impartición del título.
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Además, cuatro profesores del máster realizaron algún curso de formación durante el
periodo 2015-16; tres participaron en algún proyecto de innovación, y el mismo número de
ellos participaron en un grupo de innovación aprobado en la convocatoria de 2015.

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO
A
4.1

B

C

D

NP

El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de X
cualificación académica requerido para el título y dispone de la
adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título
son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados
y competencias a adquirir por los mismos.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Breve descripción de los servicios de orientación académica y profesional EV5.1

Breve descripción de las infraestructuras especializadas necesarias para desarrollar las
actividades de formación práctica previstas en los planes de estudio. EV5.2

En el caso de impartición semipresencial/virtual, breve descripción de la plataforma tecnológica
de apoyo a la docencia. EV5.3
En las titulaciones semipresenciales y de enseñanza virtual cobra especial importancia el análisis y
valoración de los siguientes aspectos:
- La estructura y potencialidad del campus virtual y las herramientas utilizadas para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.
- La adecuación de la metodología y recursos docentes.
- Tutorización y evaluación de pruebas.
- Sistemas de comunicación interpersonal.
DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

5. 1 El personal de apoyo que participa en
las actividades formativas es suficiente y
los servicios de orientación académica y
profesional soportan adecuadamente el
proceso de aprendizaje y facilitan la
incorporación al mercado laboral.

¿El personal de apoyo disponible implicado en el título es
suficiente y adecuado? ¿Tiene capacidad para colaborar
en las tareas de soporte a la docencia?
¿Se han desarrollado acciones o programas de apoyo
ajustados a las necesidades formativas de los
estudiantes y orientados a mejorar la adquisición de
competencias por parte de los mismos?
¿Qué alcance y efectividad tienen las acciones y
programas destinados al apoyo y orientación
profesional de los estudiantes?
¿Se ofertan programas o acciones de movilidad
adecuadas? ¿Cuál es su alcance?

Análisis

El máster contó durante todo el curso 2015-16, como había sido habitual hasta
ahora, con la colaboración permanente de una persona que realizaba un trabajo
fundamental de apoyo a la docencia y a la coordinación de la dirección académica con
alumnos y profesores. Su experiencia como antigua alumna (había realizado el máster el
curso 2011-12) hacía que conociera perfectamente la titulación desde dentro y,
consiguientemente, se mostrara próxima a todas las consultas, inquietudes o dudas que
podían tener los alumnos.
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Esta persona, que realizó el trabajo de soporte que acabamos de describir, se
coordinaba a su vez con el personal administrativo del Departamento de Filología,
Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá. Son dos personas que se
ocupan de todo lo relativo a actas y publicación de informaciones en la página del
Departamento (http://www.departamentofilologiauah.com/), donde se informa, entre otras
cosas, del horario de tutorías. Las dos personas del PAS que había fueron sustituidas justo
al final del curso 2015-16 por otras dos, pero eso no ha supuesto ningún inconveniente para
el correcto funcionamiento de la titulación.
Respecto de las tutorías, los profesores dedican horas semanales a la atención de
los estudiantes, y los alumnos cuentan con su tutor para la realización de las prácticas y del
Trabajo de Fin de Máster. Todos los años se dan dos talleres dedicados a la redacción
académica, cuyo objetivo es ayudar a los alumnos en la elaboración del Trabajo de Fin de
Máster.
Respecto a la incorporación profesional, además del servicio general de la UAH
(https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_orientacion/), en el máster se organizan
talleres en los que se abordan las salidas profesionales del título.
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DIRECTRICES
5.2 Los recursos materiales (las aulas y su
equipamiento, espacios de trabajo y
estudio, laboratorios, talleres y espacios
experimentales, bibliotecas, etc.) se
adecuan al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas en el
título.

ELEMENTOS A VALORAR
¿El equipamiento de los recursos materiales e
infraestructuras es adecuado al tamaño medio y
características del grupo, a las necesidades de organización
docente del título y a las actividades formativas
programadas?
¿Existen barreras arquitectónicas? (Si hubiera alumnos
con discapacidad cursando el título, se deben detallar las
adaptaciones llevadas a cabo para su integración,
teniendo siempre en cuenta la protección de datos)

Análisis

El aula en la que se imparte habitualmente la docencia cuenta con PC, cañón y
conexión a Internet. Su capacidad es suficiente. La asignatura de “Recursos tecnológicos
para la enseñanza de la lengua española y sus literaturas” se da en una de las aulas de
Informática de la Facultad de Filosofía y Letras. En cuanto a la inexistencia de barreras
arquitectónicas y adecuación de infraestructuras, el edificio en el que se imparten las clases
cuenta con aparcamiento en la puerta de entrada para discapacitados, rampa de ascenso,
ascensor y servicios adaptados para sillas de ruedas.
Por otro lado, todos los estudiantes de la Universidad de Alcalá tienen acceso al
CRAI (Centro de Recursos de Aprendizaje Integrados), situado en la Plaza San Diego,
próxima a la Facultad de Filosofía y Letras. Dispone de 1200 puestos de lectura,
distribuidos en diferentes plantas y salas (una de ellas, con 152 puestos de lectura, abierta
las 24 horas del día durante todo el año), y cuenta con sala multimedia, salas de trabajo
individual y en grupo, ordenadores para la consulta del catálogo y el uso de los recursos
electrónicos, ordenadores para uso individual, impresoras-fotocopiadoras, escáneres,
lectores y reproductores de microformas, y un servicio de préstamo de ordenadores
portátiles. También está disponible la biblioteca de Trinitarios, que ofrece 114 puestos de
lectura, ordenadores para la consulta del catálogo e impresora-fotocopiadora.
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DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

5.3 En su caso, los títulos impartidos con
modalidad a distancia/semipresencial
disponen
de
las
infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos
asociados a ellas que permiten el
desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.

¿Existe soporte técnico efectivo al estudiante e
infraestructuras tecnológicas seguras, fácilmente
accesibles y adecuadas al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas?
¿Existen materiales didácticos que facilitan el aprendizaje
a distancia?
¿Son eficaces los mecanismos con que se cuenta para
controlar la identidad de los estudiantes en los procesos
de evaluación?

Análisis

La enseñanza de este máster es presencial. No obstante, la Universidad dispone de
una plataforma de teleformación institucional (Blackboard), de la que se hace uso como
apoyo, mediante el Aula Virtual de la UAH (http://www.uah.es/aula_virtual/), en las
asignaturas del máster. Se puede ver también en la EV5.3.
El Entorno de Publicación Docente, del que dispone cada profesor en su página
personal, puede constituir asimismo otro recurso más para la enseñanza.

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
A
5.1

El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es
suficiente y los servicios de orientación académica y profesional
soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la
incorporación al mercado laboral.
5.2 Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de
trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales,
bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las
actividades formativas programadas en el título.
5.3 En su caso, los títulos impartidos con modalidad a
distancia/semipresencial
disponen
de
las
infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el
desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias
del título.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5

B

C

D

NP

X

X

X

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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DIMENSIÓN 3. RESULTADOS
CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y se
corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del
título.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS

Guías docentes. Programas, competencias, actividades formativas y sistemas de evaluación
previstos para cada asignatura del Plan de estudios. EV1.1

Tabla 2. Resultado de las asignaturas que conforman el Plan de estudios. EV1.3

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

6.1 Las actividades formativas, sus
metodologías docentes y los sistemas de
evaluación empleados han permitido la
adquisición de los resultados de
aprendizaje previstos por parte de los
estudiantes y corresponden al nivel de la
titulación especificados en el MECES.

¿Las metodologías docentes y los sistemas de evaluación
empleados para cada una de las asignaturas y
modalidades de impartición (presencial, semipresencial o
a distancia) contribuyen a la consecución y valoración de
los resultados de aprendizaje previstos y estos
corresponden al nivel del MECES?
¿Son adecuados los Trabajos Fin de Máster a las
características del título.
¿Qué opinión tienen los estudiantes sobre la adecuación
de las actividades formativas, sus metodologías docentes
y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las
asignaturas que componen el plan de estudios?

Análisis

Tanto las actividades formativas como la metodología y la evaluación seguidas en
el máster permiten que en muy alto porcentaje los alumnos alcancen los resultados
previstos, que podemos situar en el segundo ciclo del MECES
(http://www.mecd.gob.es/dctm/mecu/marco-europeoes.pdf?documentId=0901e72b8090922b). Tales resultados se manifiestan en el conjunto
de las competencias y habilidades previstas en las distintas asignaturas y que definen el
perfil del egresado de este máster.
Dada la variedad de las asignaturas, obviamente no existe un único tipo de
actividad formativa, ni de metodología, ni de evaluación. Puesto que la metodología
imperante en todas estas asignaturas es de carácter participativo y constructivista, es lógico
que las actividades busquen la intervención del alumno, más allá de la simple repetición
de contenidos, y la simulación de casos reales. Coherentemente la evaluación seguida en
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estas asignaturas es sistemática, continua y finalista (se busca que el estudiante adquiera
la competencia profesional propia de un profesor de ELE), lo que se traduce en la escasez
de exámenes finales y la abundancia de tareas y cuestionarios como procedimientos de
evaluación.
Los Trabajos Fin de Máster –defendidos en sesión pública ante un tribunal–, así
como las memorias de Prácticas, son adecuados a las características del título y cumplen
perfectamente con la función para la que están pensados. En ellos se aprecia bien el doble
componente de teoría y aplicación didáctica que caracteriza el máster.
Los resultados de rendimiento académico de las asignaturas que conforman el Plan
de Estudios en el curso 2015-16 fueron muy satisfactorios, pues prácticamente todos llegan
al 100%. No obstante, conviene hacer una salvedad importante, y es que “solo” 46 de los
56 matriculados en los 10 ECTS del Trabajo Fin de Máster, cuya realización supone la
culminación de la titulación, se presentaron a su defensa y la superaron, lo que constituye
el 82,14% del total. Haciendo la comparación con el curso anterior, el porcentaje en este
último punto es similar, pues entonces fue del 83,67%.

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A

B

6.1 Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los
sistemas de evaluación empleados han permitido la adquisición de
los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes
y corresponden al nivel de la titulación especificados en el MECES.

X

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6

X

C

D

NP

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN ESTÁNDAR DE EVALUACIÓN
Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.
INFORMACIÓN EN LA QUE SE BASA LA EVALUACIÓN: EVIDENCIAS





Evolución de los indicadores y datos del título. EV1.3
Resultados del SGIC referentes a los procedimientos de medida de la satisfacción de los agentes
implicados. EV7.1
Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de empleabilidad.
EV7.2
Información sobre actuaciones institucionales para facilitar la inserción laboral. EV7.3

DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.1 La evolución de los principales datos e
indicadores del título es adecuada con las
previsiones del título y coherente con las
características de los estudiantes de nuevo
ingreso.

¿Existe relación entre el perfil de ingreso definido en
la memoria de verificación y el perfil real de
estudiante de nuevo ingreso que accede al título
(caso de másteres)?
¿La evolución de las tasas de graduación,
rendimiento, abandono, eficiencia y éxito es
adecuada y tiene coherencia con las previsiones
realizadas en la memoria de verificación?
¿Son efectivos los complementos de formación
establecidos? (para títulos que los contemplen)

Análisis

Tal como se muestra en la EV1.3, el porcentaje de ocupación (98% –y no 49%, ya
que son 50 y no 100 las plazas ofertadas), y el de las tasas de rendimiento (CURSA), éxito
(SIIU) y evaluación (SIIU) –todos en torno al 100%, sin bajar del 96,5%–, así como el de
abandono –inexistente (si bien aquí solo aparecen los datos hasta el curso 2014-15)– y el
de graduación (también con datos hasta el curso anterior), son adecuados y coherentes con
las previsiones realizadas en la memoria de verificación.
Los buenos resultados que obtienen casi todos los estudiantes son un claro índice
de que el perfil con el que ingresan se ajusta al previsto en la memoria de verificación de
este máster y al que se establece en los criterios de admisión, referidos más arriba, en el
punto § 1.3.
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DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del
profesorado, de los egresados y de otros
grupos de interés es adecuada.

¿Cuál es el nivel de satisfacción que los diferentes
grupos de interés (estudiantes, profesores, personal
de apoyo y empleadores, y sociedad en general) en
relación con los siguientes aspectos de la titulación:
·
Los
conocimientos
adquiridos
y
las
competencias desarrolladas por los estudiantes.
·
La organización de la enseñanza (distribución,
tiempos, carga, prácticas, etc.).
·
Los canales de comunicación empleados por el
título y el contenido de la información que
facilita.
·
Las instalaciones e infraestructuras destinadas al
proceso
formativo
(aulas,
laboratorios,
biblioteca, espacios de trabajo, centros
colaboradores y asistenciales, etc.)
·
La atención que reciben los estudiantes
(programas de acogida, orientación, apoyo al
aprendizaje, etc.)
·
Con el propio proceso de enseñanza aprendizaje
(metodologías, actividades formativas, tutorías,
seguimiento por parte del profesorado,
movilidad e internacionalización, prácticas
externas, etc.)

Análisis

De acuerdo con las encuestas de que disponemos (EV7.1), entre los estudiantes
existe un razonable grado de satisfacción respecto de la docencia (7,1 sobre 10) y un muy
elevado grado de satisfacción respecto de las prácticas externas (4,41 sobre 5). Para este
curso 2015-16 no se ofrecen datos de la satisfacción respecto de la titulación en general,
pero si nos atenemos a los otros dos índices, fundamentales en ella, la satisfacción debería
ser igualmente alta. El porcentaje es todavía más alto cuando los encuestados son los
profesores (8,78 sobre 10), y también los tutores externos de prácticas (4,57 sobre 5). No
hay datos respecto de los miembros del PAS.
En el informe de la Fundación para el Conocimiento Madri+d para la renovación
de la acreditación (11-5-2015) se concluía que los resultados de los indicadores del
programa formativo son en términos generales congruentes con el diseño, la gestión y los
recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.
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DIRECTRICES

ELEMENTOS A VALORAR

7.3 los valores de los indicadores de inserción
laboral de los egresados del título son
adecuados al contexto socio-económico y
profesional del título.

¿Los valores de los indicadores de inserción laboral
son adecuados a las características del título?

Análisis

Los alumnos que cursan y superan el máster disponen de una mayor probabilidad
de acceder al mercado laboral y de desarrollar su actividad profesional en un ámbito que
tiene una importante y creciente demanda, como es el de la enseñanza de español como
lengua extranjera.
Los informes disponibles de inserción laboral de los egresados apuntan claramente
en esa dirección: una alta proporción de alumnos encuentran trabajo una vez terminado el
Máster, en España o fuera de ella, como profesores de español como lengua extranjera.
En España un buen número de los estudiantes encuentra trabajo en distintos centros
y academias de idiomas, algunos de mucho prestigio, como Alcalingua, el Instituto
Franklin, Enforex y otros centros educativos, pero también empresas del ámbito de la
Ingeniería Lingüística como Dail Software. En el extranjero, nuestros alumnos han
obtenido plazas de lector en universidades europeas, africanas y americanas, como las de
Malta, Oslo, Hanói o São Paulo.
La formación que proporciona el máster, a su vez, pone a los alumnos en las
condiciones apropiadas para desarrollar sus conocimientos en líneas de investigación
teórica y aplicada dentro de un programa de doctorado.

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN
A

B

7.1 La evolución de los principales datos e indicadores del título es
adecuada con las previsiones del título y coherente con las
características de los estudiantes de nuevo ingreso.

X

7.2 La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados
y de otros grupos de interés es adecuada.

X

7.3 Los valores de los indicadores de inserción laboral de los
egresados del título son adecuados al contexto socio-económico y
profesional del título.
VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7

X

C

D

NP

X

- A. Se supera excelentemente: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente y además es un ejemplo que excede
los requerimientos básicos. - B. Se alcanza: El estándar correspondiente al criterio se logra completamente. - C. Se alcanza
parcialmente: Se logra el estándar en el mínimo nivel pero se detectan aspectos puntuales que han de mejorarse. - D. No se alcanza:
El criterio no logra el nivel mínimo requerido para llegar al estándar correspondiente. – NP. No procede.
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Análisis derivado del informe de seguimiento de la titulación
Puntos fuertes

-

Profesorado altamente cualificado.

-

Oferta de numerosas actividades complementarias (talleres,
seminaries, conferencias…), que enriquecen la formación de
los alumnos más allá de las asignaturas regladas.

-

Oferta amplia de prácticas externas en centros acreditados en
ELE, que se ha visto reflejado en el grado de satisfacción de
los estudiantes.

-

Este máster ha aparecido entre los 250 mejores de España en
las últimas seis ediciones (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y
2016) del suplemento del diario El Mundo.

Puntos débiles

-

Anomalía que supone mantener dos especialidades cuando una de
ellas ha dejado de ofrecerse, si bien esta anomalía, en realidad, no
supone ningún problema para el desarrollo normal del master en
su especialidad activa, la de la Enseñanza de Español como
Lengua Extranjera.

-

La participación de alguno de los colectivos (estudiantes y PAS)
en las encuestas de satisfacción no ha sido muy alta. Si bien, este
es un problema extensivo a casi todas las titulaciones que se
imparten en la Universidad de Alcalá, convendría adoptar alguna
medida para paliarlo.

universidad de alcalá · patrimonio de la humanidad · world heritage · www.uah.es

