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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 

  

Denominación 

Máster 
universitario de 
Lenguas y 
Literaturas 
Modernas 

Menciones/especialidades 
 
 
 

Número de créditos 60 ECTS 

Universidad (es) 
Universitat de les 
Illes Balears 
 

Centro (s) donde se imparte (cumplimentar para cada centro) Edificio Ramon 
Llull 

Nombre del centro: 

Departamento de 
Filología 
Española, 
Moderna y Clásica 

Menciones / Especialidades que se imparten en el centro  
Modalidad (es) en la se imparte el título en el centro y, en su 
caso, modalidad en la que se imparten las 
menciones/especialidades 

Presencial 
Semipresencial  
A distancia 
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La implantación del plan de estudios del máster de Lenguas y 
Literaturas Modernas (MLLM) ha sido globalmente muy satisfactoria a 
lo largo de los últimos cuatro años. En primer lugar, cabe resaltar el 
notable esfuerzo del profesorado en la puesta en marcha de forma 
eficaz de un plan de estudios de postgrado que incluye áreas 
temáticas de formación de los ámbitos de la literatura y de la 
lingüística y, por consiguiente, engloba casi la gran totalidad del 
profesorado del Departamento de Filología Española, Moderna y 
Clásica. Dicha estructura del máster en dos itinerarios formativos, el 
itinerario de Estudios Literarios y Culturales y el itinerario de 
Lingüística Teórica y Lingüística Aplicada, ha supuesto una gran 
comunicación y colaboración contínua de todo el personal académico 
que se ha visto reforzada por el trabajo de coordinación desarrollado 
por los coordinadores de ambos itinerarios. Ante una diversidad 
formativa inicial del alumnado en el ámbito filológico, también es 
necesario acentuar la excelente labor del profesorado no sólo en 
subsanar dichas deficiencias sinó en guiar y formar a los estudiantes 
en el campo filológico de forma muy satisfactoria y coherente con los 
objetivos y competencias del programa formativo inlcuídos en la 
memoria de verificación (1/06/2009). 

En segundo lugar, destaca la labor del SEQUA (Servicio de Estadística 
y Calidad Universtaria) en proporcionar resultados de la aplicación del 
plan formativo del máster y el grado de satsifacción de los diversos 
grupos de interés. La dirección del máster, la Comisión Académica y 
la Comisión de Garantía de Calidad del título han podido trabajar a 
partir de dichos informes y proponer acciones de mejora. A raíz de la 
labor docente del profesorado y de la aplicación del plan de estudios, 
de los resultados de evaluación del plan formativo obtenidos por el 
SEQUA y de la refelxión conjunta del profesorado llevada a cabo en 
las reuniones del Consejo de Estudios, en el año 2012 la Comisión 
Académica del máster decidió solicitar la modificación del plan de 
estudios para mejorar la calidad formativa del mismo siendo 
aprobada por la ANECA el 11 de Julio de 2013. Igualmente cabe 
destacar el esfuerzo de todo el  profesorado del máster en el diseño 
del nuevo plan de estudios para ofrecer una formación filológica de 
carácter instrumental y aumentar la oferta de asignaturas optativas 
en cada itinerario formativo. El nuevo plan de estudios se aplicará el 
curso académico 2014-15. 

El presente informe recoge las acciones llevadas a cabo a lo largo de 
los cuatro años de aplicación del máster, la respuesta de los 
diferentes grupos de interés y las acciones de mejora. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 
DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

 
 
 
 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

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/o sus posteriores modificaciones. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
La implantación del plan de estudios del Máster de Lenguas y Literaturas Modernas 
(MLLM) y la organización del programa se corresponden con los objetivos y las 
competencias establecidos en la memoria verificada (1/06/2009) y en su posterior 
modificación (11/07/2013), tal y como se desprende de la Tabla 1. Los diferentes 
indicadores de rendimiento del título, recogidos en la Tabla 2, son altamente 
positivos y nos indican, por tanto, que las actividades formativas desarrolladas en 
las diferentes asignaturas, su secuenciación temporal en los dos itinerarios del 
máster, y su organización en grupos de tamaño reducidos han facilitado la 
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos para el título desde el primer 
momento.  
La acción de mejora más significativa llevada a cabo ha sido la propuesta de 
modificación del plan de estudios planteada por la Comisión Académica (CA) del 
máster en el curso 2011-12.  Dicha modificación se centra en el refuerzo de la 
formación general metodológica e instrumental de investigación filológica en las 
asignaturas obligatorias y en la ampliación de la optatividad en cada itinerario,  sin 
implicar un cambio sustancial del plan de estudios. Dicha propuesta de 
modificación supone una rápida reacción por parte de la Comisión Académica del 
máster en dar respuesta a la preocupación del profesorado ante la escasa e 
insuficiente formación inicial en investigación filológica del alumnado de nuevo 
ingreso. Dicha preocupación ha sido puesta de manifiesto en las diferentes 
reuniones de la CA con todo el profesorado del máster y además se ha recogido de 
las encuestas de satisfacción y detección de necesidades del personal docente e 
investigador (Véanse Informes Anuales de Seguimiento y Evalución [IAS] del 
máster). 
Desde la puesta en marcha del máster en LLM, la dirección del mismo ha asumido 
la tutorización general del alumnado y se ha realizado un esfuerzo constante tanto 
por parte del equipo directivo como de todo el profesorado implicado en orientar 
adecuadamente y de forma satisfactoria al alumnado del postgrado. En el curso 
2010-11 se nombró un tutor para cada itinerario, el Dr. José Igor Prieto como tutor 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar: 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 

modificaciones. 
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del alumnado del itinerario de Estudios Literarios y Culturales y la Dra. Joana 
Salazar como tutora del alumnado del itinerario de Lingüística Teórica y Aplicada. 
Cada año se han llevado a cabo sesiones informativas sobre el funcionamiento del 
máster, su plan de estudios y su organización en dos itinerarios de especialización, 
el sistema de evaluación y el procedimiento para realizar y defender el TFM, y 
finalmente sobre la posibilidad de acceder a los estudios de doctorado. De forma 
reiterada se ha insistido a todo el profesorado en la necesidad de orientar y 
acompañar al alumnado de nuevo ingreso con el fin de saldar las deficiencias 
formativas filológicas iniciales, recomendando bibliografía básica de estudios 
filológicos. Esta cuestión se ha tratado de forma reiterada en todos los Consejos de 
Estudios de máster que han tenido lugar desde su puesta en marcha y se ha 
incorporado bibliografía de carácter filológico más general en las guías docentes de 
las asignaturas. Igualmente se ha publicado en la página web del máster 
información más detallada sobre los trabajos a realizar en cada asignatura, así 
como información más explícita sobre el Trabajo Fin de Máster (TFM). La dirección 
del máster ha acompañado al alumnado a lo largo de todo su proceso formativo, 
desde el asesoramiento en la selección de un itinerario curricular y de asignaturas 
antes de proceder a la matrícula, la tutorización sobre los diferentes aspectos o 
cuestiones académicas surgidas durante el periodo de formación, hasta la 
orientación sobre posibles temas y tutores de TFM. Adicionalmente, el primer curso 
académico se nombró a una representante del alumnado que ha sido la persona de 
contacto para el alumnado en cursos posteriores hasta la actualidad.  La 
evaluación por parte del alumnado del máster del programa de tutoría registra una 
puntuación muy positiva año tras año (Véanse IAS).  
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 

 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

-  Memoria verificada: 

http://estudis.uib.es/digitalAssets/269/269487_MLLM_Doc01_memoriaverificada.pdf 

- Última versión de la memoria de verificación del título 
http://estudis.uib.es/digitalAssets/269/269488_MLLM_Doc01_memoriaverificada.pdf 

- Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación del título (IAS). 

 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su 
relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, 
científico o profesional. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
El programa formativo del MLLM capacita al alumnado egresado como investigador 
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experto en lenguas y literaturas modernas. La carrera investigadora en materias 
filológicas sigue siendo relevante y necesaria para poder acceder con garantías de 
calidad a trabajos en centros de investigación y de docencia universitaria así como 
para desempeñar tareas presentes en una sociedad multicultural y globalizada 
como son la mediación lingüística y cultural, la traducción, la comunicación 
mediante medios escritos y audiovisuales, la edición o la gestión de industrias de 
la cultura. Ante la internacionalización del español y el generalizado contacto de 
lenguas a escala mundial continúa siendo imprescindible disponer de expertos en 
diversidad de lenguas, sus manifestaciones culturales y literarias, y en 
multiculturalidad. 
La Agencia de Calidad Universitaria de las Islas Baleares (AQUIB), la Agencia 
evaluadora Balear, el Departamento de Orientación e Inserción Profesional de la 
Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares y la Consejería de Educación 
y Cultura del Gobierno de las Islas Baleares han sido identificados como colectivos 
clave de representantes destacados de diferentes campos académicos, 
institucionales y profesionales para aportar información significativa acerca de la 
adecuación del perfil de egreso real. A partir de los resultados de aprendizaje del 
título obtenidos por los estudiantes (Tabla 2), de los resultados de los 
procedimientos de consulta internos del máster y de las consultas externas a 
colectivos especializados (Véase E01), se ha podido validar la relevancia, 
actualización y adecuación del perfil de egreso real a las exigencias actuales 
académicas, científicas y profesionales del título. A raíz de los resultados de dichas 
consultas en el año 2011-12 se propuso la modificación del plan de estudios, lo 
cual supone una futura actualización global del programa formativo del máster y 
por ende del perfil de egreso. Del mismo modo, las guías docentes de todas las 
asignaturas se actualizan cada año incluyendo nuevas referencias bibliográficas 
adecuadas a las recientes demandas científicas. 
El perfil de egreso está vigente y sigue avalado por los informes donde se recogen 
las conclusiones de las consultas internas y externas, señalando como 
imprescindible la formación multidisciplinar en el contacto de lenguas y sus 
producciones culturales. Tal y como se recoge en el informe E01, el perfil de 
egreso también está contemplado en la legislación española y en organismos 
internacionales, y asimismo está avalado por Universidades de referencia de 
España y del resto de Europa. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Evidencia 1 (E01). Informes o documentos que avalen la relevancia y 

actualización del perfil de egreso del alumnado del título. 

- Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación del título (IAS). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios 

- Evidencia 2 (E02). Documentación o informes que recojan los mecanismos, 
acuerdos y conclusiones de la coordinación entre materias, asignaturas o 
equivalentes, tanto de los aspectos globales, teóricos y prácticos. 

 

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 
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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. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
El MLLM dispone de mecanismos sólidos de coordinación docente. En primer lugar, 
desde la andadura inicial del postgrado, el Consejo de Estudios ha sido una 
plataforma activa que ha recogido los diferentes acuerdos del profesorado fruto de 
las iniciativas, planificaciones estratégicas y preocupaciones relativas al 
funcionamiento global del máster (Véase E2).  
En segundo lugar, debido a la estructura del postgrado en dos itinerarios 
formativos, desde el curso académico 2010-11 el máster cuenta con dos 
coordinadores docentes. El Dr. José Igor Prieto fue nombrado coordinador del 
profesorado del itinerario de Estudios Literarios y Culturales y la Dra. Joana 
Salazar coordinadora del itinerario de Lingüística Teórica y Aplicada. Dicha 
coordinación por itinerarios ha permitido consensuar la carga de trabajo del 
alumnado y planificar la evaluación de forma conjunta para evitar coincidencias en 
la entrega de trabajos de las distintas asignaturas y así mejorar la coordinación del 
profesorado en cuanto a temario, criterios de evaluación y selección de lecturas y 
actividades formativas. También se han revisado las pautas orientativas sobre la 
extensión de los trabajos de asignatura y de los TFM (Trabajo Fin de Máster) de 
cada itinerario (Véase E02). Asimismo, los datos de los diversos IAS ponen de 
manifiesto que existe un alto porcentaje del alumnado matriculado en el máster 
que combina trabajo y estudios lo cual influye en los resultados del porcentaje bajo 
de aprobados del TFM en primera matrícula (Véanse IAS y Tabla 2). Los 
coordinadores de los itinerarios aconsejan al alumnado iniciar la selección de la 
temática y del tutor del TFM en el primer semestre. Como ya se ha apuntado 
anteriormente, en el curso académico 2010-11 se propuso una modificación del 
plan de estudios que incluyera asignaturas obligatorias de carácter más 
instrumental debido a los diferentes niveles de conocimientos previos detectados 
en el alumnado de nuevo ingreso. Las reuniones por itinerario han servido para 
revisar de manera conjunta las guías docentes de cada asignatura y el equilibrio 
entre los contenidos teóricos y prácticos de cada asignatura. 
Finalmente, desde la dirección del máster se ha puesto especial ahínco en 
establecer una armonización entre todo el profesorado del posgrado para regular y 
aunar los esfuerzos continuados de colaboración mutua en mejorar la planificación 
temporal y el funcionamiento del título, lo cual se ha visto reflejado en los 
resultados de aprendizaje positivos obtenidos por el alumnado en las diferentes 
asignaturas (Véase Tabla 2) y en el aumento significativo gradual de su grado de 
satisfacción en cuanto a la coordinación del profesorado (Véanse IAS). 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ 
 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación del título (IAS). 

- Evidencia 2 (E02). Documentación o informes que recojan los mecanismos, 
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acuerdos y conclusiones de la coordinación entre materias, asignaturas o 
equivalentes, tanto de los aspectos globales, teóricos y prácticos. 

 

1.4. 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 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
En el periodo considerado (2010-14) se ha respetado el número previsto de 
alumnado  admitido en primera matícula (Tabla 4). Los criterios de admisión y el 
perfil de acceso al MLLM están publicados en la página web del máster 
(http://estudis.uib.cat/master/2013-14/MLLM) y se ajustan a la legislación vigente 
(E03). Dichos criterios permiten que el alumnado tenga el perfil de ingreso 
adecuado definido en el programa formativo y son coherentes con el mismo. Si 
bien un dato relevante que avala el creciente interés por la titulación lo hallamos 
en el incremento de alumnos procedentes de programas de movilidad e 
intercambio, éste ha podido influir en la diversidad de niveles de conocimientos 
previos identificados. Asimismo, el máster acoge alumnado graduado o licenciado 
en Filología Española, Estudios Ingleses, Filología Francesa, Portuguesa, Alemana 
así como en Ciencias de la Comunicación, Traducción e Interpretación, 
Biblioteconomía y Estudios Culturales, por lo que unos alumnos tendrán una base 
más solida de conocimientos en un área filológica que en otra. Esta situación se 
corresponde con la evolución de los indicadores del título incluidos en la Tabla 4. 
Por este motivo en concreto se propuso la modificación del plan de estudios antes 
citada para dotar a todo el alumnado de unos conocimientos instrumentales en 
investigación filológica. Dicha modificación también contempla en caso de que la 
demanda supere la oferta de plazas para cursar el máster unos criterios de 
baremación numéricos incluyendo la redacción de un escrito razonado en el que se 
argumente el conocimiento de los estudios a los que quiere acceder y la 
adecuación de su formación académica para cumplir los objetivos de dichos 
estudios (Véase Memoria verificada). 
Cada año la Comisión Académica del máster, que es el órgano responsable de 
gestionar el proceso de admisión, ha respetado el número de plazas ofertadas en 
la memoria verificada sin superarse en ningún caso el número máximo de 
matriculados (Tabla 4). 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

 
A B C D No aplica 

 X    
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Memoria verificada: 

(http://estudis.uib.es/digitalAssets/269/269487_MLLM_Doc01_memoriaverifica
da.pdf). 

- Última versión de la memoria de verificación del título 
(http://estudis.uib.es/digitalAssets/269/269488_MLLM_Doc01_memoriaverifica
da.pdf). 

- Evidencia 3 (E03). Criterios de admisión aplicables por el título y resultados 
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de su aplicación. 

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores 
de los indicadores de rendimiento académico. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Las normativas académicas de permanencia y de reconocimiento de créditos del 
MLLM se han respetado en todo momento y se han aplicado de manera adecuada 
por la Comisión Académica así como las modificaciones que se han ido aprobando. 
Los Servicios Administrativos de Postgrado de la UIB informan puntualmente a la 
directora del máster sobre las diferentes solicitudes de reconocimiento de  créditos 
recibidas. La directora convoca a los miembros de la CA y se analizan las diversas 
solicitudes según los parámetros establecidos. Desde la implantación del máster, la 
CA ha elaborado un documento interno de reconocimiento de créditos que se 
utiliza como referencia e incluye criterios de reconocimiento de otros postgrados 
universitarios y de asignaturas de licenciatura, si bien cada caso es valorado de 
forma individual estudiando la adecuación de la formación previa en relación a las 
competencias a alcanzar en el postgrado. Las peticiones de convalidación más 
frecuentes son los reconocimientos de otros títulos de posgrado oficiales y propios 
en Humanidades (Véase E04). Al tratarse este máster de un postgrado formativo, 
los criterios de reconocimiento de créditos incluidos en el documento interno no 
reconocen créditos por experiencia laboral. Los meses de Septiembre y Octubre 
son los más intensos en cuanto a la carga de trabajo de la CA debido al elevado 
número de solicitudes presentadas antes del periodo de matrícula. Los valores 
positivos de los indicadores de rendimiento académico evidencian que el alumnado 
al que se le han reconocido créditos procedentes de otros títulos universitarios ha 
podido seguir el programa formativo del máster satisfactoriamente. 
En cuanto a las normas de permanencia, la propuesta de la UIB para los másteres 
y doctorados, dentro del EEES, es que exista la posibilidad de iniciar los estudios 
de primer año con matrícula a tiempo completo o con matrícula a tiempo parcial. 
La matrícula a tiempo completo conlleva un mínimo de 30 créditos y un máximo de 
60 y la matrícula a tiempo parcial conlleva  un mínimo de 20 créditos y un máximo 
de 40. Ahora bien, los resultados de los indicadores del MLLM han puesto en 
evidencia que gran parte del alumnado se ha matriculado a tiempo completo de un 
numero superior de créditos al que realmente puede hacer frente principalmente 
por los compromisos laborales ya que la mayoría de los matriculados compagina 
un trabajo remunerado con los estudios de postgrado. Como consecuencia, se 
registra un número considerable de No Presentados en el TFM y una duración 
media de los estudios de máster superior a un curso académico. La dirección del 
máster continua su labor orientativa del alumnado durante el periodo de matrícula 
con el fin de garantizar su compromiso académico (IAS). En conjunto la aplicación 
de las diferentes normativas académicas ha permitido unos indicadores de 
rendimiento positivos del alumnado del MLLM. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
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- Evidencia E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de   
créditos por otros títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios  

- Acuerdo normativo por el que se aprueba la normativa de transferencia y 
reconocimiento de créditos de la UIB 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html). Véase Artículo 6 relativo a las 
enseñanzas oficiales de máster. 

- Última versión de la memoria de verificación del título 
(http://estudis.uib.es/digitalAssets/269/269488_MLLM_Doc01_memoriaverifica
da.pdf). 

- Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación del título (IAS). 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 
sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, 
incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Con el objetivo de proporcionar una máxima transparencia, la dirección del máster 
se responsabiliza de que toda la información general sobre el título esté disponible 
en la página web en catalán y castellano (http://estudis.uib.es/es/master/2013-
14/MLLM/index.html), estando en proceso de elaboración la la traducción al inglés. 
La página web se organiza en diferentes apartados: 
- Información general: dirección, número de créditos, plazas, enlace a la 

publicación del título en el RUCT (Registro de Universidades, Centros y Títulos: 
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=
M&CodigoEstudio=4310523&actual=estudios) y su plan de estudios en el BOE, 
y diferentes descriptores (criterios de admisión, objectivos académicos y 
profesionales, acceso a otros estudios y salidas profesionales, estructura de los 
estudios, procesos administrativos, sistemas de garantía de calidad, formulario 
de sugerencias del programa, etc.). 

- Información sobre acceso y admisión. 
- El plan de estudios del MLLM con el conjunto de asignaturas que lo conforman, 

número de créditos y las guias docentes correspondientes y su profesorado. 
- Aulas y horarios de clases, exámenes para cada itinerario y sus asignaturas. 
- Profesorado: horario de tutorías, asignaturas que imparte, contacto, así como 

un breve Curriculum Vitae. 
Por otra parte, desde el descriptor “Sistema de Garantia de Calidad” se ofrece 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

Estándar: 

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. 
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información relativa en cuanto a los responsables, el compromiso del título con la 
calidad mediante los diferentes mecanismos y procesos internos de calidad de la 
UIB así como la publicación de la memoria del título verificada y el último informe 
de seguimiento del título del curso 2012-13.  
Por su parte, la página Web del Servicio de Estadística y Calidad Universitaria 
(SEQUA) (http://sequa.uib.cat/estadistica/) permite acceder, por un lado, a 
indicadores y estadística generales, y, por otro, mediante acceso restringido a 
todos los informes globales de seguimiento de los títulos de la UIB y otros 
indicadores relativos al rendimiento, la satisfacción de los diversos colectivos y la 
inserción laboral, todo lo cual garantiza el acceso de los grupos de interés a la 
información más relevante del título. 
Cabe señalar que la información sobre el máster de Lenguas y Literaturas Modernas 
disponible en la página Web de la UIB ha ido mejorando a través del tiempo, siendo 
uno de los objetivos establecidos en los planes de acción de mejora tanto de la UIB 
como de los específicos de la titulación. Actualmente la página Web del MLLM ofrece 
a los colectivos de interés toda la información esencial sobre el postgrado. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 

- Página web del título: http://estudis.uib.cat/master/2013-14/MLLM 

 
2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 
estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del sistema 
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
La información del título relativa a las vías de acceso, perfil de ingreso, estructura 
del plan de estudios y normativa de la universidad es fácilmente accesible para los 
actuales y futuros estudiantes o agentes de interés en el ámbito nacional. La 
estructura del plan de estudios, las asignaturas, los créditos, las competencias, el 
perfil de egreso, el modo de impartición docente y el calendario de los dos 
itinerarios formativos del MLLM están claramente descritos y disponibles en la 
página web de la titulación en los dos idiomas oficiales, catalán y castellano, y en 
fase de confección en inglés. Esta información pública está periódicamente 
actualizada en función de los colectivos interesados en el título que son 
principalmente licenciados en Humanidades y profesorado de lenguas (IAS).  
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 

- Informes de Seguimiento del AQUIB 

- Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación del título (IAS). 

- Página web del título: http://estudis.uib.cat/master/2013-14/MLLM 

 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento 
oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados de 
aprendizaje previstos. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Los alumnos matriculados en el título disponen de toda la información relevante 
del plan de estudios y de los resultados de aprendizaje previstos. Los contenidos 
temáticos, las competencias, los sistemas de evaluación y la bibliografía de cada 
asignatura están claramente especificados en las guías docentes y disponibles para 
el estudiante previamente a la matriculación. Éstas especifican los conocimientos 
previos que debe tener el alumnado y mayoritariamente requieren una formación 
básica en el campo filológico al igual que un nivel intermedio de proficiencia en 
lengua inglesa para poder manejar con facilidad referencias bibliográficas en dicha 
lengua. En las diversas reuniones con el profesorado de máster se ha determinado 
esencial incluir bibliografía básica en investigación filológica y establecer unos 
criterios claros de evaluación en todas las guías docentes (E02). Las guías 
docentes de las asignaturas obligatorias y de las optativas activadas, los horarios y 
las aulas asignadas para cada itinerario formativo se actualizan cada año en la 
página web del máster con anterioridad al inicio de curso.  
Una vez matriculado el alumnado, éste dispone también de información sobre  los 
estudios de doctorado en la sesión informativa al inicio del curso y a lo largo del 
curso académico en los encuentros del alumnado con los tutores de itinerario 
correspondientes a la vez que en la actualización periódica de la información 
pública del título pertinente a los diferentes grupos de interés. 
 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 

- Página web del título: http://estudis.uib.cat/master/2013-14/MLLM 

- Evidencia 2 (E02). Documentación o informes que recojan los 
mecanismos, acuerdos y conclusiones de la coordinación entre materias, 
asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos globales, teóricos y 
prácticos. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

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. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
El sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) ha sido implementado de 
acuerdo con la normativa vigente al efecto en la UIB y en su Mapa de Procesos y 
es revisado periódicamente procediendo de acuerdo con lo descrito en la memoria 
de verificación del título.El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 
es el encargado de proporcionar al máster resultados e información relevante del 
título asegurando un análisis continúo de información y de los resultados 
relevantes para una gestión eficaz y mejora continua de la calidad de la docencia y 
del título. Los informes anuales de seguimiento y evaluación (IAS) son el 
documento más relevante entre otros informes de evaluación del profesorado y 
satisfacción de diferentes colectivos. 
La Comisión de Garantía de Calidad (CGQ) del MLLM, creada en el año 2010, ha 
tenido como objetivo central el velar por la calidad del título y cada año se ha 
encargado de elaborar los Informes Anuales de Seguimiento que recogen una 
evaluación del programa formativo del título. Dicha labor ha resultado en una 
gestión eficaz de los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de 
interés del postgrado. Asimismo, a lo largo de los tres cursos académicos (2010-
11; 2011-12 y 2012-13) se han llevado a cabo reuniones del Consejo de Estudios 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html), de coordinación docente del 
profesorado de los dos itinerarios, de la Comisión Académica del máster y de la 
Comisión de Garantía de Calidad del Máster que también han contribuido a la 
mejora de la calidad del máster. Como se ha apuntado anteriormente, en el curso 
2010-11 se propuso la modificación del plan de estudios centrada en reforzar la 
formación instrumental filológica de las asignaturas obligatorias y en ampliar la 
oferta de asignaturas optativas de cada itinerario. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Evidencia 5. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía de Calidad 

del título. 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 
interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 
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- informes Anuales de Seguimiento y Evaluación del títulos (IAS). 
- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
- Evidencia E02. Actas de las reuniones de coordinación del profesorado de 

ambos itinerarios de la titulación; Actas de la Comisión Académica de Estudios 
de la titulación. 

 
3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 
acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 
objetivos y verificables. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Siguiendo el procedimiento descrito en la memoria de verificación del título, el 
SEQUA recoge información sobre la titulación (datos procedentes tanto de los 
resultados de aprendizaje del alumnado como de las encuestas de satisfacción a 
alumnado y profesorado, etc.) que pone a disposición de la Comisión de Garantía 
de Calidad de la titulación (CGQ). Estas memorias constituyen la herramienta más 
adecuada para facilitar el proceso de seguimiento, y, en su caso, modificación, de 
los diferentes aspectos de la titulación. A partir de los datos objetivos y verificables  
de sus informes se realiza un proceso de análisis y reflexión sobre datos que 
constatan, entre otros aspectos, el reducido número de encuestas contestadas 
sobre la evaluación del profesorado. La CGQ del MLLM ha establecido las acciones 
correspondientes, como p.e. incentivar al alumnado en contestar encuestas. Del 
mismo modo, la Agencia de Calidad Universitaria de las Islas Baleares (AQUIB) ha 
generado información de gran utilidad par la mejora de la calidad del título y ha 
valorado de ‘Adecuado’ los Informes de Seguimiento del título efectuados hasta el 
momento. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
-  Última versión de la memoria de verificación del título. 

-  Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

-  Informes de Seguimiento de AQUIB. 

- Evidencia E05_SGIQ. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía 
Interna de Calidad del título. 

 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Como ya se ha apuntado anteriormente, el SGIC dispone de procedimientos 
(encuestas de satisfacción del alumnado y el profesorado con el título, los 
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resultados de aprendizaje por asignatura, las tasas de éxito, etc.) que facilitan la 
evaluación y la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 
alumnado del MLLM.  
Las actuaciones implantadas como, por ejemplo, la mayor coordinación entre el 
profesorado de un mismo itinerario y la comunicación de los resultados de la 
evaluación de calidad del título al profesorado del máster han revertido en la 
mejora de la calidad del título. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Informes de Seguimiento de AQUIB. 

- Evidencia 5 (E05_SGIQ). Procedimientos y registros del Sistema de Garantía 

  Interna de Calidad del título. 

- Evidencia 2 (E02_coordinacion). Documentación sobre la coordinación entre 

  materias (Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación, Actas de 

  Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación). 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

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

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Todo el personal académico del MLLM tiene el título de Doctor y, por consiguiente, 
reúne el nivel de cualificación académica requerido para impartir docencia en un 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 

acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 
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postgrado formativo.  
En el curso 2013-14, el conjunto del profesorado reunía un total de 28 sexenios de 
investigación y 74 quinquenios de docencia lo que muestra una cualificación y 
experiencia docente e investigadora adecuado. Los profesores están especializados 
en la materia que imparten ya que investigan sobre dichas áreas científicas en 
concreto y disponen además de la adecuada experiencia docente que está 
adecuada a las competencias definidas en el plan de estudios. El personal 
académico tutoriza los TFM que se ajustan a su ámbito de especialidad.  
En la solicitud de modificación del nuevo plan de estudios las asignaturas no se 
han asignado a un profesor en concreto ya que así se facilitará la articulación del 
Plan de Ordenación Académica del departamento y se optimizarán sus recursos 
humanos. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Tabla 1.- Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye relación de 

   profesorado del título con las asignaturas del plan de estudios para el curso 2013- 

   2014, el número de TFM tutorizados y un enlace al CV resumido del profesorado 

   del máster). 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 
para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
La mayoría del personal académico que imparte docencia en el MLLM es estable y 
con dedicación a tiempo completo, lo que permite una máxima dedicación a la 
labor docente e investigadora que requiere el postgrado.  
A partir de los datos de la Tabla 3, en el curso 2013-14 el MLLM contó con 2 
Catedráticos de universidad, 14 profesores Titulares de universidad, un Titular de  
escuela universitaria y 3 profesores contratados Doctores.  
La ratio de estudiantes por profesor es generalmente apropiada debido al número 
adecuado de alumnos por asignatura (Tabla 4). 
 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 



 

18 
 

 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ratio alumnos/as 

   por profesor/a). 

 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta 
las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 
adecuada.   

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
El personal académico del MLLM se actualiza pedagógicamente de forma constante 
de manera que puede ejercer el proceso de enseñanza-aprendizaje 
adecuadamente, tal y como se desprende de la Evidencia 9 donde se especifican 
las actividades formativas cursadas y los proyectos de innovación docente llevados 
a cabo (E9). Además, el profesorado ha participado y participa en grupos de 
investigación de ámbito nacional, local o internacional, lo cual repercute 
positivamente en la calidad de la docencia. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Evidencia E9. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica 
  del profesorado. 

 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en 
la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 
verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 
contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Atendiendo a la composición actual de la plantilla docente del Departamento de 
Filología Española, Moderna y Clásica, el número de profesores que se han 
incorporado en el máster o que han causado baja es reducido (Véase Tabla 3). Con 
carácter general se han actualizado los datos profesionales del profesorado del 
departamento.  
En la solicitud de modificación el plan de estudios se consideran futuras 
modificaciones en la plantilla docente del Departamento y se ha previsto la 
posibilidad de incorporar profesorado de nuevo ingreso. Asimismo, se fomentará la 
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participación de profesorado procedente de otras universidades de ámbito nacional 
e internacional,  según los procedimientos y recursos establecidos por la legislación 
vigente.   
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Memoria de verificación del título (apartado 6 Personal académico). 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 
académico vinculado al título.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas del MLLM es 
suficiente y tiene la dedicación adecuada al título para apoyar la actividad docente 
del personal académico. Desde la puesta en marcha del postgrado, una auxiliar 
administrativa del centro Ramon Llull, la Sra. Malen Ripoll se ha encargado de 
proporcionar apoyo directo a la gestión del título si bien en los dos últimos cursos 
académicos también se ha incorporado a dicha labor otra auxiliar administrativa, la 
Sra. Patricia Pizá. Este personal del PAS (Personal de Administración y Servicios), 
bajo la dirección del Administrador del centro Ramon Llull, el Sr. Domènec Garcies, 
cuenta con una gran experiencia profesional y se responsabiliza del proceso de 
matrícula de asignaturas y del TFM, reconocimiento de créditos, gestión de actas y 
expedición de los títulos del postgrado.  
El grado de satisfacción del alumnado (3,45 sobre 4) y del profesorado (3,17 sobre 
4) con el apoyo de los servicios administrativos ha sido muy positivo (IAS). 
Del mismo modo, los servicios de la UIB: de Recursos Humanos, del Centro de 
Estudios de Postgrado, del Centro de Tecnologías de la Información, de Campus 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Estándar: 

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.  
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Extens, del Servicio de Estadística y Calidad universitaria, del Servicio de 
Información, del Servicio de Alumnos, de Gestión Académica, y del Servicio de 
Documentación prestan un apoyo directo e indirecto a la titulación y a los 
diferentes colectivos de interés. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ 
 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 

   satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios 

   administrativos”). 

-  Memoria de verificación del título (apartado 6 Personal académico). 

-  Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

-  Informes de Seguimiento de AQUIB. 

- Organigrama del Centro de Estudios de Postgrado (personal de apoyo): 
   http://cep.uib.es/EstructuraIPersonal/ 
 
5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 
estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se 
adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el 
título. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Los recursos materiales son adecuados al número de estudiantes y a las 
actividades formativas aunque no han sido los más idóneos. El departamento de 
Filología Española, Moderna y Clásica dispone de un espacio del centro de Ramon 
Llull, el laboratorio AA07, asignado para impartir clases. Debido a que el MLLM 
consta de dos itinerarios se requieren dos espacios para impartir docencia al 
mismo tiempo. Durante estos cuatro años el laboratorio se ha utilizado de manera 
alterna por cada itinerario. La valoración del alumnado de las aulas e instalaciones 
es muy positiva y mejora cada año (Tabla 4). Los fondos bibiográficos del Servicio 
de Biblioteca son adecuados a las tareas formativas y de investigación del 
postgrado. Por otra parte, el servicio “Campus Extens, que incorpora el uso de la 
telemática en la docencia universitaria, es utilizado por el profesorado como 
herramienta complementaria a la docencia presencial. Esta plataforma tecnológica 
de apoyo a la docencia es Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment), un software de libre distribución con el que se dispone de un 
entorno virtual de enseñanza-aprendizaje institucional y personalizado mediante el 
cual cada profesor/a tiene a su disposición un aula virtual de su asignatura con la 
posibilidad de alojar material, contenidos didácticos, realización de blogs y foros de 
participación. El uso de dicha plataforma ha permitido el desarrollo de las 
actividades formativas y la adquisición de las competencias del postgrado por 
parte del alumnado (Evidencia E12). 
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En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el personal de los 
servicios administrativos comunica esta situación a la Oficina Universitaria de 
Apoyo a Personas con Necesidades Especiales quien elabora el informe preceptivo 
(Evidencia E14). 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
  X   

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
-  Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de 

satisfacción del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, 
etc.”). 

- Tabla 5: Evidencia E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles 
para la impartición del título. Ver http://campusextens.uib.es/ 

- Tabla 5: Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y 
orientación académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes. Ver 
Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: 
http://oficinasuport.uib.cat/ 

- Memoria de verificación del título (apartado 7 Recursos materiales y 
servicios). 

-   Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
En el máster de Lenguas y Literaturas Modernas, a pesar de su carácter presencial, 
el soporte técnico más utilizado por el profesorado es la plataforma de “Campus 
Extens” que incorpora el uso de la telemática en la docencia universitaria y es 
utilizado como herramienta complementaria a la docencia presencial (Evidencia 
E12).  
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Tabla 5: Evidencia E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles 

   para la impartición del título. Ver http://campusextens.uib.es/ 
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- Memoria de verificación del título (apartado 7 Recursos materiales y 

  servicios). 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 
ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y de movilidad de la 
UIB son muy adecuados.  
El Servicio de Relaciones Internacionales de la UIB ha orientado al alumnado de 
movilidad de forma excelente y se ha coordinado de manera eficiente con la 
dirección del máster lo cual ha permitido que un número adecuado de alumnado 
extranjero participara en el MLLM y realizara las actividades formativas del mismo. 
Otros servicios de orientación al alumnado de los que dispone la UIB son el 
Servicio de Orientación Educativa y Asesoramiento Psicológico (PROA-UIB) y el 
Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP). 
Asimismo, el Servicio de Bibliotecas de la UIB ofrece un apoyo excelente al 
alumnado del postgrado en la gestión de documentación y referencias 
bibliográficas. Cada año dicho Servicio ha llevado a cabo unas tres sesiones 
formativas para el alumnado del MLLM, lo cual ha repercutido en su formación 
académica. 
Paralelamente, desde la dirección y coordinación del propio máster, se llevan a 
cabo tareas de apoyo y orientación académica y profesional al alumnado. Estas 
tareas normalmente se realizan en las sesiones de tutoría individualizadas, así 
como también en sesiones grupales de tutoría (vinculadas, por ejemplo, a la 
elaboración y gestión del TFM, etc.). 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
-  Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

  académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes. 

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 
estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de 
las competencias del título. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
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El MLLM no incluye la modalidad de prácticas externas. 

 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
    X 

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 
de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 
autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 
participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios 
de apoyo del título.  

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Los compromisos y recomendaciones definidas en las memorias de verificación y 
en los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación del MLLM se han 
implementado de forma adecuada. En el curso 2010-11 se solicitó la modificación 
del plan de estudios del máster que se aplicará en el próximo curso 2014-15. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
-  Memoria verificada: 

 
http://estudis.uib.es/digitalAssets/269/269487_MLLM_Doc01_memoriaverificada
.pdf 

- Última versión de la memoria de verificación del título 
http://estudis.uib.es/digitalAssets/269/269488_MLLM_Doc01_memoriaverificada
.pdf 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 

 
 
 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estándar: 

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. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

6.1. Las actividades formativas, sus metodología docentes y los sistemas de 
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de 
la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Las actividades formativas y las metodologías docentes utilizadas en cada 
asignatura han contribuido a la consecución de los resultados de aprendizaje 
previstos y son coherentes con el perfil de egreso. Dichas actividades y 
metodologías, aplicadas bajo las recomendaciones del Espacio Europeo de 
Educación Superior, se han especificado en las guías docentes de las asignaturas 
publicadas en la página web del máster (http://estudis.uib.cat/master/2013-
14/MLLM/assignatures.html). El contenido de las guías docentes se revisa 
conjuntamente en las reuniones del profesorado  de cada itinerario. Los resultados 
de aprendizaje previstos y definidos explícitamente hacen referencia a la 
adquisición de una formación avanzada en la investigación filológica en el ámbito 
de la literatura y la cultura y en el de la lingüística teórica y aplicada. A partir de 
los IAS, la opinión del alumnado sobre la adecuación de las actividades formativas 
y sus metodologías docentes ha sido altamente satisfactoria principalmente en lo 
referido al seguimiento de la guía docente por parte del profesorado (3,18 sobre 
un total de 4) y a la adecuación y variedad de las actividades formativas (3,10 
sobre un total de 4 puntos). Del mismo modo, los sistemas de evaluación 
utilizados han sido coherentes con las metodologías de enseñanza-aprendizaje de 
cada asignatura y han permitido una valoración fiable de los resultados de 
aprendizaje previstos. Los resultados previstos para el TFM incluyen la capacidad 
de diseñar y llevar a cabo un trabajo de investigación en lengua o literatura y 
defenderlo ante un público especializado. Los Trabajos de Fin de Máster 
presentados bajo los dos itinerarios formativos se han adecuado a las 
características generales del título. La opinión del alumnado y profesorado de los 
métodos de evaluación también ha sido muy positiva y desde la dirección del 
máster se ha instado en la necesidad de evaluar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de forma continuada sin basarse única y exclusivamente en una sola 
prueba final, incluyendo presentaciones orales, reseñas de lecturas o trabajos 
grupales, entre otras. En consecuencia, las actividades formativas, sus 
metodologías y los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados y se han 
ajustado razonablemente al objetivo de la adquisición de los resultados de 
aprendizaje previstos. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado, concretamente el 

enlace electrónico a las guías docentes de las asignaturas. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS) (valoración del 
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alumnado en el ítem “Grado de satisfacción del alumnado respecto a la 
adecuación y variedad de las actividades formativas, los trabajos, etc.”). 

- Tabla 5: Evidencia E16.  Exámenes u otras pruebas de evaluación. 

- Tabla 5: Evidencia E17.Trabajos Fin de Máster. 

 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 
programa formativo y se adecúan a su nivel en el MECES. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Existe una relación directa entre el perfil de egreso definido en la memoria de 
verificación y el perfil real de los egresados. Por consiguiente, los resultados de 
aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se 
adecúan a su nivel en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior (MECES). 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Evidencia E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación. 

- Evidencia E17.Trabajos Fin de Máster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 
abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 
acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Estándar: 

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. 
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coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
La evolución de los principales indicadores y datos del MLLM es globalmente 
adecuada con su ámbito temático y es coherente con las características de los 
estudiantes de nuevo ingreso. La tasa de alumnado matriculado al máster es 
progresivamente cada año superior a la registrada los cursos anteriores (E04). 
Desde la dirección del máster se trabaja en la difusión de los estudios del MLLM 
entre alumnado de último curso de grado de la facultad de Filosofía y Letras. Del 
mismo modo, en el curso 2013-14 la relación entre el número de créditos 
presentados respecto de los matriculados (61,86%) ha mejorado respecto a los 
cursos anteriores, lo que indica que el alumnado paulatinamente planifica 
inicialmente la posible carga de trabajo que supondrá cursar les asignaturas a las 
que se matricula del máster (IAS).  
Cabe resaltar que la tasa de eficiencia se ha mantenido elevada los cuatro años 
consecutivos, siendo de 83,8; 100; 85,2 y 92,3 % los cursos 2010-11, 2011-12, 
2012-13 y 2013-14 respectivamente.  
Igualmente, la tasa de rendimiento ha sido adecuada (73,4; 56; 63,1 y 61,3 %). 
Aunque estos cuatro años la tasa de graduación no ha sido muy elevada (28,6, 50, 
25 y 27,3 %), este resultado se puede considerar adecuado si se tiene en cuenta 
que más de tres cuartos del alumnado matriculado (81,8%) compagina los 
estudios de postgrado con otras tareas profesionales o académicas y, por 
consiguiente, no puede tener una dedicación absoluta a los estudios de máster.  
Es importante hacer hincapié en que, globalmente, los indicadores del progreso y 
resultados de aprendizaje son muy positivos siendo la tasa de éxito de 95,83% en 
el último curso 2013-14. A partir de dichos resultados y de los TFM presentados, 
que demuestran la adquisición de las competencias del título y el aprendizaje de 
contenidos filoógicos del ámbito de las lenguas y literaturas modernas por parte 
del alumnado, se evidencia que el perfil de egreso del alumnado es coherente con 
el perfil definido en la memoria de verificación del máster. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Tasa de  

  graduación”, “Tasa de abandono”, “Tasa de eficiencia” y “Tasa de rendimiento”). 

- Evidencia E03. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su   

  aplicación. 

 
7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés es adecuada. 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
La satisfacción de todos los grupos de interés en relación con la formación del 
MLLM es muy positiva. El grado de satisfacción global con los estudios del MLLM 
del alumnado y el profesorado es globalmente muy positivo, siendo superior el 
grado de satisfacción del alumnado (3,29; 3,29; 3,36 y 3,11 –sobre una 
puntuación de 4) que el del profesorado (2,83; 3,25; 2,50 y 2,00 –sobre una 
puntuación de 4). En este sentido, las reuniones llevadas a cabo a lo largo del 
curso con la finalidad de concienciar al profesorado de la relevancia de su tarea 
profesional en incidir en la calidad formativa del máster han incidido en el grado de 
satisfacción  del alumnado con el postgrado. Si bien este esfuerzo por parte del 
profesorado de adecuarse a la diversidad formativa inicial del alumnado no se ha 
visto reflejado en un esfuerzo por parte del alumnado y, por consiguiente, el grado 
de satisfacción del profesorado ha disminuido (Tabla 4).  
Es importantísimo resaltar que a partir de los indicadores relativos al grado de 
consecución de las competencias desde el punto de vista del alumnado, casi la 
totalidad del grupo (90,9%) del curso académico 2012-13 considera que ha 
adquirido las competencias del plan de estudios a diferencia de un 62,5% del curso 
anterior 2011-12.  En cambio, la valoración del profesorado de las competencias 
del alumnado es ligeramente inferior situándose en un 2,33 de una escala de 4 
puntos, lo cual indica que el nivel de exigencia del profesorado no se adecúa con el 
esfuerzo y resultado académico por parte del alumnado (IAS). 
Casi tres cuartos del alumnado (72,7%) considera que el título ha respondido a 
sus expectativas iniciales. Una de les razones mencionadas hace referencia a que 
el profesorado ha impartido muy bien las asignaturas y que éstas han sido muy 
interesantes. El alumnado valora, en una escala de 1 a 4, de forma muy positiva el 
grado de seguimiento que hace el profesorado de la guía docente (3,18), la 
adecuación y variedad de las actividades formativas (3,10), el cronograma (3,10), 
el horario de les clases (2,91) y la carga de trabajo (2,80). El grado de satisfacción 
global del alumnado con el profesorado se ha mantenido muy elevado, siendo de 
8,75 (sobre una puntuación de 10) el último curso. En cambio, un 27,3% 
especifica que el postgrado ha cubierto sus expectativas iniciales a medias. 
Algunas  de las razones señaladas apuntan a la poca oferta de optatividad, lo cual 
la dirección del máster espera subsanar con la modificación del plan de estudios 
que incluye una mayor oferta de asignaturas optativas en ambos itinerarios en su 
implantación en el próximo curso.   
El proceso de acceso y admisión al máster, en una escala de 1 a 4,  es también 
uno de los aspectos valorados muy positivamente por el alumnado (3,18). La 
valoración sobre la accesibilidad de la información que ofrece el plan de estudios 
(3,18) así como el proceso de matrícula i la información previa (3,18) es muy 
positiva. El grado de satisfacción del alumnado con los recursos también se ha sido 
elevado los cuatro años. En conjunto, la evaluación de la calidad del máster por los 
diferentes grupos de interés ha sido muy positiva lo que indica que es necesario 
seguir trabajando en este sentido e intentar aún mejorarla en el futuro. 
Tal y como se desprende de los IAS, cada año se analizan detenidamente los 
resultados de satisfacción de los diferentes grupos de interés obtenidos a partir de 
las encuestas del SEQUA y de los informes del SGIC tomándose medidas 
pertinentes y acciones de mejora. De todas formas, como ya se ha apuntado 
anteriormente, cabe señalar que el número de encuestas contestadas por parte del 
alumnado es bastante bajo (34,4%) lo que dificulta la generalización de los 
resultados obtenidos. Desde la dirección del máster se ha instado al profesorado a 
recordar al alumnado la necesidad de contestar las encuestas de satisfacción con el 
objetivo de incidir en la mejora de la calidad del título. 
En conjunto, la dirección del máster felicita al personal académico por la 
satisfactoria labor docente que ha incidido en la satisfacción del alumnado con el 
título. 
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

 

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

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del MLLM son 
adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título si bien en 
el futuro sería necesario disponer de más herramientas para recabar dichos datos. 
Cabe resaltar que la valoración global de satisfacción de los egresados con el título 
es positivo (6,5) y ha tenido un impacto en la vida académica ya que les ha 
facilitado el acceso al programa de doctorado, lo cual pone en evidencia que el 
MLLM ofrece básicamente una formación académica y habilita para la 
profundización en el campo de la investigación filológica y la futura realización de 
una tesis doctoral (E18). El uso de los conocimientos, competencias y habilidades 
adquiridos en el MLLM han tenido un impacto razonable en la inserción laboral de 
los egresados. Preguntados dos años después de la finalización del mismo, los 
egresados siguen valorando de forma positiva el impacto del MLLM tanto en la vida 
profesional como personal y volverían a cursar dichos estudios. 
 
 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 
 

A B C D No aplica 
 X    

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 
 
- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título 

- Evidencia E18. Informe de inserción laboral y de satisfacción con la información 

  recibida de los titulados de posgrados oficiales el año 2012 en la Universitat de les 

  Illes Balears. 

 


