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Datos de Identificación del Título 

UNIVERSIDAD: 
ID Ministerio 4312305 
Denominación del título Máster Universitario en Gestión del     

Patrimonio Literario y Lingüístico Español 
Curso académico de implantación 2010/2011 
Web de la titulación https://www.uma.es/master-en-gestion-del-

patrinonio-literario-y-linguistico-espanol/ 
Convocatoria de renovación de acreditación 2018/2019 
Centro o Centros donde se imparte, en caso de         
ser un título conjunto especificar las      
universidades donde se imparte 

Facultad de Filosofía y Letras  

 

La documentación específica del Máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico            

Español se encuentra en Campus Virtual. Debe accederse con el usuario deva@uma.es y la             

contraseña cvuma.17 a través del siguiente enlace: 

https://filosofia.cv.uma.es/course/view.php?id=4843 

La documentación del Sistema de Garantía de la Calidad de los Centros de la Universidad de                

Málaga se encuentra en Campus Virtual. Se puede acceder como “INVITADO” a través del              

siguiente enlace:  

https://calidad.cv.uma.es/course/view.php?id=2 

I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 

Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al estudiante               

y a la sociedad.  

Análisis 

El título se difundió en primera instancia mediante la web de Posgrado de la UMA               
(http://www.pop.uma.es/), trípticos informativos, cartelería y puntos de lectura publicitarios.         
Posteriormente, comenzó a difundirse mediante una web externa (www.mastergestion.com)         
con el objetivo de estar en contacto permanente con el alumnado potencial, para lo cual se                
habilitó un correo para resolver las dudas sobre la preinscripción, el plan de estudios, la               
optatividad, las prácticas, el TFM, las líneas de investigación y acceso al Doctorado (que son               
las preguntas más frecuentes), etc.  
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La web permite mantener actualizaciones continuas mediante una sección dinámica de           
noticias y novedades (http://www.mastergestion.com/n-1-50-1/Actualidad) que gestionan      
directamente los coordinadores. Gracias a ella, se informa de conferencias, nuevos convenios            
de prácticas, becas, horarios actualizados y todo aquello que puede resultar de interés tanto              
para los propios alumnos como para quien esté interesado en las actividades que desarrolla el               
Máster (p. ej., las jornadas y conferencias organizadas por el Máster y que están abiertas a la                 
asistencia de público en general).  
Así, el objetivo principal de esta web es servir de complemento a la oficial de Posgrado y al                  
micrositio del Máster   
(https://www.uma.es/master-en-gestion-del-patrinonio-literario-y-linguistico-espanol/), 
insertando el título no solo en el conjunto de los estudios de Posgrado de la Universidad de                 
Málaga, sino en el tejido social en el que surge y al que nutre un título como este que procura                    
trazar puntos de intersección con las actividades culturales de la provincia, en especial             
mediante su itinerario profesional. Así, por ejemplo, en la citada web se muestran las jornadas               
y conferencias en las que colabora o que organiza el Máster, así como los blogs y                
participaciones en eventos culturales que efectúa nuestro alumnado, actividades de interés           
general y no estrictamente académico que deben ser dadas a conocer a la sociedad. 
Por otra parte, la citada web institucional del título         
(https://www.uma.es/master-en-gestion-del-patrinonio-literario-y-linguistico-espanol/) 
contiene la información relativa al plan de estudio, objetivos y competencias, oferta y             
demanda, perfiles de acceso, plazos y sistema de preinscripción y de matriculación, etc., y              
ofrece acceso directo a la aplicación PROA para que el alumno consulte las programaciones              
académicas de cada una de las materias, resorte fundamental para que pueda decidir de              
cuáles matricularse con suficiente antelación. La web del Centro permite además consultar los             
horarios actualizados. 
La página web del Departamento (https://www.uma.es/departamento-de-filologia-espanola/)      
contiene asimismo información relativa al Máster y ofrece las líneas de investigación, breve             
currículum, materias impartidas, número de despacho y direcciones de correo y teléfonos de             
los profesores del Máster, lo que facilita la tutorización y el contacto entre profesor y               
alumnado, en especial en lo que atañe a la dirección de TFM. 
Fortalezas y logros 

-La creación y mantenimiento de una web potente de tipo publicitario y divulgativo, con              
actualización continua mediante la sección de novedades y noticias, gestionada directamente           
por los coordinadores y no mediante agente externo, ha posibilitado una amplia difusión del              
Máster; asimismo, la web institucional incluye toda la información necesaria para que los             
alumnos conozcan los aspectos administrativos y académicos del título, y la asignación            
docente y el horario de cada curso se ofrece al alumnado con suficiente antelación para que                
pueda matricularse en función de esos dos factores, y el hecho de que pueda consultar las                
programaciones académicas mediante PROA le permite decidir con mejor conocimiento de           
causa. 
-La creciente incorporación del título a la organización de jornadas y encuentros (ocho             
ediciones de las Jornadas de Literatura y Cine, dos ediciones del Encuentro Multidisciplinar             
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sobre el terror, la ciencia ficción y lo fantástico, una edición de las Jornadas sobre Literatura y                 
Creatividad) ha permitido una mayor visibilidad para futuros alumnos. 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Dicha web publicitaria no está adecuadamente adaptada a la telefonía móvil (en el momento              
de su creación solo era habitual la consulta en ordenadores), por lo que debería estudiarse la                
posibilidad de efectuar esa mejora. Asimismo, la cartelería podría renovarse para aumentar la             
visibilidad del título.  
 
 
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA             

CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e implementado               

con los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo de la implantación              

del título y orientado a la mejora continua. 

Análisis 

El órgano responsable de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del Sistema de             
Garantía de la Calidad del Centro, aplicable a este título, es la Comisión de Garantía de la                 
Calidad del Centro, de la que forman parte los coordinadores del Máster en Gestión del               
Patrimonio Literario y Lingüístico Español (en calidad de vocal titular y vocal suplente,             
respectivamente), gracias a lo cual se ha contribuido considerablemente a reflexionar sobre            
las fortalezas y debilidades del título, tanto intrínsecamente como en relación al resto de              
titulaciones de Posgrado del Centro y la Universidad, así como respecto a los grados que               
nutren fundamentalmente al Máster. El diálogo que se ha mantenido con otros            
coordinadores, el acceso a la documentación e indicadores que revelan los aspectos más             
interesantes para mejorar la calidad del título, y la consecuente elaboración de los             
autoinformes de seguimiento, han sido auspiciados adecuadamente por el SGC, que ha velado             
por el cumplimiento del desarrollo e implantación de todos los procedimientos incluidos en la              
memoria de Verificación del título, así como ha contribuido decisivamente a detectar los             
factores en los que debían aplicarse acciones de mejora, del mismo modo que ha permitido               
corroborar los aciertos y logros en los que debía insistirse para mantener tan buenos              
resultados. De todo ello da cuenta la web del SGC del Centro, que reúne la documentación                
correspondiente:  
http://www.uma.es/facultad-de-filosofia-y-letras/cms/base/ver/base/basecontent/42220/cal
idad/ 
 
El Máster renovó la acreditación en la Convocatoria 2014/15. Como resultado de dicha             
renovación se diseñaron una serie de Planes de mejora que a continuación pasamos a              
detallar: 
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Elaboración de un plan de mejora específico de la titulación. 
Estado: cumplido. 
Evidencia: Acciones de mejora (de la titulación). Plan de mejora de la titulación  
Se está trabajando actualmente en la acción de mejora propuesta en el curso 2017-18 sobre               

la regulación y gestión con especial atención, de acuerdo con las posibilidades que permita el               

sistema de acceso (nivel de español exigido, p. ej., o requisitos del título de procedencia), de                

la incorporación del alumnado cuya lengua materna no es el español, dado que la defensa del                

TFM y, en consecuencia, la tasa de graduación se están viendo afectadas por la enorme               

dificultad que supone para ellos cursar un Máster que no solo se imparte en español, sino que                 

versa específicamente sobre lengua, literatura y cultura españolas. Respecto al incremento de            

jornadas y conferencias formativas, ya se han celebrado las I Jornadas sobre Literatura y              

Creatividad en el curso 2017-18, a las que se espera dar continuidad, y se está trabajando                

para incorporar nuevas conferencias del sector profesional a cargo de varios tutores externos             

de prácticas. 

Revisión del Pc10: Gestión y Revisión de la Orientación e Inserción Profesional de forma que               
pueda ser extensivo a la titulación del Máster. 
Estado: cumplido. 
Evidencia: https://www.uma.es/media/files/PC10Edicion04_2016_1.pdf 
 
Ampliación de la oferta de movilidad internacional (número de plazas). 
Estado: cumplido. 
Evidencia: Informe evolutivo MOVILIDAD INTERNACIONAL (Entrante/Saliente) 
 
Traslado de depósitos sin actividad de préstamo a otras instalaciones y liberar espacios,             
liberar espacios en bibliotecas para sala de trabajos a otros espacios destinados a alumnos              
(Campus Center u otras zonas disponibles en los Centros). 
Estado: No se ha podido cumplir este objetivo porque no se ha dotado al centro de espacios                 
alternativos que permitan descongestionar la saturación de las bibliotecas. 
 
Revisión del Pc10: Gestión y Revisión de la Orientación e Inserción Profesional de forma que               
pueda ser extensivo a la titulación del Máster. 
Estado: cumplido. 
Evidencia: https://www.uma.es/media/files/PC10Edicion04_2016_1.pdf 
 
Solicitar al Servicio de Formación del PDI la impartición de un curso formativo para la               
mejora y perfeccionamiento de la confección de guías docentes y el desarrollo de             
actividades, metodología y evaluación, de acuerdo con la consecución de las competencias y             
objetivos del título. 
Estado: no procede (los cursos de formación del PDI ofertados por la Universidad se              
consideraron suficientes y cada docente seleccionó los que juzgó más oportunos). 
Evidencia: plan de formación del PDI 
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Analizar la satisfacción de los estudiantes con los programas de movilidad. 
Estado: cumplido 
Evidencia: Satisfacción de los alumnos que participan en programas de movilidad           
internacional 
 
Estudio del grado de satisfacción del PAS. 
Estado: cumplido. 
Evidencia: Análisis comparativo Encuesta de Clima Laboral del Personal de Administración y            
Servicios de la Universidad de Málaga.  
 
Recoger datos sobre la satisfacción de los empleadores con la formación recibida por los              
egresados. 
Estado: cumplido. 
Evidencia:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWYyMjM3OGYtYzA4Yi00MWZkLWExZTQ
tY2IxMTY4NzI4YmRkIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCI
sImMiOjh9 
 
Medir la satisfacción de los tutores de prácticas externas. 
Estado: cumplido. 
Evidencia:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWYyMjM3OGYtYzA4Yi00MWZkLWExZTQ
tY2IxMTY4NzI4YmRkIiwidCI6ImU3ZjUzZjNmLTYzNmItNDNhZC04MDdlLTU3Yzk2NmZmN2RiOCI
sImMiOjh9 
 
Estudio de inserción laboral. 
Estado: cumplido. 
Evidencia: 
Informe de inserción laboral realizado por el Ministerio de Educación de los alumnos 
egresados en el curso 2013/14, comparando su situación al año de haber terminado y dos 
años después. 
Informe de inserción laboral realizado por el Ministerio de Educación de los alumnos 
egresados en el curso 2009/2010, comparando su situación durante cada año (6 cruces, uno 
por cada año) 
Informe evolutivo de la inserción laboral de los egresados (ARGOS)  
 

Fortalezas y logros 

El acceso, cada vez más dinámico, a la información (indicadores y documentación) mediante             
el banco de datos, primero en Isotools y posteriormente en la página del Campus Virtual               
habilitada para el Servicio de Calidad, ha resultado de gran ayuda para el desarrollo del título. 
 

Debilidades y áreas de mejora implementadas 
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III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está               

actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 

Análisis 

Mediante modificación en la Memoria Verifica del título, aprobada el 21/6/2017           
(http://deva.aac.es/seguimientoTitulos/common/verInformeModificaciones.asp?idtitulo=442
&fecha=21/06/2017), se ha incorporado a la preferencia alta de acceso al título el perfil de               
Ldo. en Traducción e Interpretación, se ha actualizado la normativa de créditos de             
transferencia y reconocimiento, se ha incrementado la plantilla docente y se ha añadido             
información relativa a la normativa para la elaboración, defensa y evaluación del TFM. 
 
De este modo, la Memoria Verificada (tras dichas modificaciones) del título puede consultarse             
en el siguiente enlace: 
https://www.uma.es/media/files/Memoria_verifica_MasterGestionPatrimonioLiterario_T7qx
Mt7.pdf 
 
Y este es el historial con los informes de Verificación, Seguimiento, Renovación y             
Modificación: 
a). Informe de Verificación: 

http://deva.aac.es/seguimientoTitulos/common/verInformeVerificacion.asp?idtitulo=442 

b). Informes de seguimiento:  

Informe Final Convocatoria 15/16 

Informe de Renovación de la Acreditación Convocatoria 2014/15 

c). Informes de modificación: 

Modificación 21/06/2017 

Modificación 24/04/2015 

 
Los principales avances en el desarrollo normativo que se han producido son la consolidación              
del Plan de Ordenación Docente y la creación, aprobación y desarrollo de una normativa              
específica para los TFM, con aplicación al título, que ha desarrollado la siguiente concreción:              
Normativa propia TFM. 
 
Asimismo se ha progresado notablemente en procesos como la gestión de prácticas externas ,              
la movilidad o el reconocimiento de créditos. 
 

Fortalezas y logros 
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http://deva.aac.es/seguimientoTitulos/common/verInformeModificaciones.asp?idtitulo=442&fecha=21/06/2017
http://deva.aac.es/seguimientoTitulos/common/verInformeModificaciones.asp?idtitulo=442&fecha=21/06/2017
https://www.uma.es/media/files/Memoria_verifica_MasterGestionPatrimonioLiterario_T7qxMt7.pdf
https://www.uma.es/media/files/Memoria_verifica_MasterGestionPatrimonioLiterario_T7qxMt7.pdf
http://deva.aac.es/seguimientoTitulos/common/verInformeVerificacion.asp?idtitulo=442
http://deva.aac.es/seguimientoTitulos/common/verInformeFinal.asp?idtitulo=442&idconvocatoria=6&tipo=SEG
http://deva.aac.es/seguimientoTitulos/common/verInformeFinal.asp?idtitulo=442&idconvocatoria=2&tipo=ACRED
http://deva.aac.es/seguimientoTitulos/common/verInformeModificaciones.asp?idtitulo=442&fecha=21/06/2017
http://deva.aac.es/seguimientoTitulos/common/verInformeModificaciones.asp?idtitulo=442&fecha=24/04/2015
https://www.uma.es/servicio-ordenacion-academica/info/943/plan-de-ordenacion-docente/
https://www.uma.es/media/files/Normativa_TFM_2016_CG270616.pdf
https://www.uma.es/media/files/Normativa_TFM_2016_CG270616.pdf
https://www.uma.es/master-en-gestion-del-patrinonio-literario-y-linguistico-espanol/navegador_de_ficheros/MGPLLE/descargar/TFM_normas_calendario_MasterGestionPatrimonioLiterario.pdf
https://www.uma.es/secretariageneral/newsecgen/index.php?option=com_content&view=article&id=260:normativa-de-practicas-externas-de-la-universidad-de-malaga&catid=20&Itemid=124
https://www.uma.es/master-en-gestion-del-patrinonio-literario-y-linguistico-espanol/cms/menu/plan-de-estudios/movilidad/
https://www.uma.es/master-en-gestion-del-patrinonio-literario-y-linguistico-espanol/cms/base/ver/base/basecontent/11413/reconocimiento-de-creditos-patrimonio-literario/
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En el Plan de Ordenación Docente quedan bien recogidos los aspectos de la programación              
académica que afectan a los títulos de Posgrado. La normativa específica para el TFM permite               
partir de un documento oficial en el que cada Centro y titulación puede concretar              
determinados aspectos que atañen a sus peculiaridades. 
 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 
 
 
IV. PROFESORADO 

Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el Plan de Estudios es                 

suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por              

parte de los estudiantes. 

Análisis 

Los principales cambios que se han producido en la plantilla docente del Máster están              
motivados por dos circunstancias: por una parte, las bajas debidas a jubilaciones y las              
excedencias; por otras, las necesidades intrínsecas por la implantación de un Máster Doble             
desde el curso 2014/15 que aporta diez alumnos adicionales todos los cursos (Oferta y              
demanda tras Máster Doble), y que reclamaba un incremento no solo de la capacidad              
docente, sino de tutorización de TFM y Prácticas. 
En la Memoria de Verificación (Memoria Verifica aprobada el 21/06/2017) se ha incluido a              
una nueva profesora del Área de Lengua, debido al aumento de demanda de direcciones de               
TFM en dicha área de conocimiento, y además imparte desde su incorporación la asignatura              
"Español Normativo", uno de los ámbitos en los que está especializada (Anexo Profesorado).             
Asimismo, se ha incrementado el personal docente con la incorporación de dos áreas de              
conocimiento nuevas, la de italiano y la de ciencias y técnicas historiográficas, que             
representan un aumento de tres docentes nuevos (Anexo Profesorado) y se han incorporado             
a la dirección de TFM (con líneas de investigación como "Literatura e Historia" o "Literatura               
comparada español-italiano") y tutela de prácticas (convenio con el Centro Andaluz de las             
Letras): Oferta de prácticas. 
 
Asimismo, los nuevos profesores imparten, de acuerdo con la afinidad de sus áreas de              
conocimiento y sus líneas de especialización, las asignaturas de "Talleres de Animación a la              
Lectura", "Recuperación del Patrimonio" (junto al Área de Lengua Española) y "Edición Crítica             
de Textos" (junto al área de Literatura Española):        
https://www.uma.es/centers/subjects_center/facultad-de-filosofia-y-letras/5040/ 
 
Se cubre así de manera proporcionada el aumento de alumnos matriculados, y los criterios de               
asignación de prácticas y TFM, con las nuevas líneas de investigación y perfil de los docentes,                
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https://www.uma.es/master-en-gestion-del-patrinonio-literario-y-linguistico-espanol/cms/menu/informacion-general/oferta-y-demanda/
https://www.uma.es/master-en-gestion-del-patrinonio-literario-y-linguistico-espanol/cms/menu/informacion-general/oferta-y-demanda/
https://www.uma.es/media/files/Memoria_verifica_MasterGestionPatrimonioLiterario_T7qxMt7.pdf
https://filosofia.cv.uma.es/pluginfile.php/498507/mod_resource/content/1/Anexo%20profesorado%20%28Modifica%29.pdf
https://filosofia.cv.uma.es/pluginfile.php/498507/mod_resource/content/1/Anexo%20profesorado%20%28Modifica%29.pdf
https://www.uma.es/master-en-gestion-del-patrinonio-literario-y-linguistico-espanol/cms/menu/plan-de-estudios/practicas-modalidades-y-prodecimiento-de-eleccion/
https://www.uma.es/centers/subjects_center/facultad-de-filosofia-y-letras/5040/
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se encuentran alojados en la web del título y se entregan en papel al alumnado junto con el                  
material de bienvenida:  
Asignación de prácticas y tutores 
Asignación de TFM, líneas de investigación y criterios de elección 
 
Los criterios que se han seguido para la asignación de las asignaturas son, por una parte, la                 
especialización del docente, de acuerdo con las líneas de investigación en las que ha avanzado               
y su conocimiento de los ámbitos profesionales y/o científicos en los que ha desarrollado su               
carrera (CV del profesorado, Área de Literatura Española; CV del profesorado, Área de Lengua              
Española; CV del profesorado, Área de Filología Italiana; CV del Profesorado, Área de Ciencias              
y Técnicas Historiográficas); y, por otra parte, la armónica distribución entre la docencia de              
Grado (PROA-Grado) y Posgrado (PROA-Posgrado).  
 
Las nuevas áreas de conocimiento que se han adscrito al título (y que se suman a las                 
originarias de Literatura Española y Lengua Española), permiten aumentar el carácter           
interdisciplinar con que el que se encauzó el Máster, y afianzar el comparatismo como              
método (entre varias disciplinas humanísticas, lenguas y culturas), de acuerdo con las salidas             
profesionales e investigadoras previstas para el alumnado: 
https://filosofia.cv.uma.es/pluginfile.php/498507/mod_resource/content/1/Anexo%20profes
orado%20%28Modifica%29.pdf 
 
Se ha tenido con ello en cuenta la recomendación de la DEVA, que en su último informe                 
señalaba: “Conviene seguir facilitando la intercomunicación entre ambos itinerarios del          
máster”, ámbitos profesional e investigador que quedan afianzados y bien relacionados con la             
incorporación de nuevo profesorado de otras áreas de conocimiento e incremento de tutores             
externos de varias ramas profesionales, en especial la de gestión cultural: Oferta de prácticas              
(tutores externos por sector). 
 
Asimismo, varios de los profesores del Máster coordinan proyectos de innovación educativa:  
https://www.uma.es/departamento-de-filologia-espanola/info/104690/pies-proyectos-de-inn
ovacion-educativa/ 
 
Por último, respecto a la participación del profesorado del título en el plan de formación del                
PDI, se ha mejorado notablemente, tras un acusado descenso en el 2014-15, durante los              
últimos dos cursos: 
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https://www.uma.es/media/files/Practicas_-_NORMAS_Y_CALENDARIO_1_4aF8F88.pdf
https://www.uma.es/media/files/TFM_-_NORMAS_Y_CALENDARIO_1_alt3VVo.pdf
https://www.uma.es/departamento-de-filologia-espanola/info/51149/area-de-literatura-espanola/
https://www.uma.es/departamento-de-filologia-espanola/info/51135/area-de-lengua-espanola/
https://www.uma.es/departamento-de-filologia-espanola/info/51135/area-de-lengua-espanola/
https://www.uma.es/departamento-de-filologia-espanola/info/51171/filologia-italiana/
https://www.uma.es/ciencias-historicas/info/34408/area-de-ciencias-y-tecnicas-historiograficas/
https://www.uma.es/ciencias-historicas/info/34408/area-de-ciencias-y-tecnicas-historiograficas/
https://www.uma.es/centers/subjects_center/facultad-de-filosofia-y-letras/5066/
https://www.uma.es/centers/subjects_center/facultad-de-filosofia-y-letras/5040/
https://filosofia.cv.uma.es/pluginfile.php/498507/mod_resource/content/1/Anexo%20profesorado%20%28Modifica%29.pdf
https://filosofia.cv.uma.es/pluginfile.php/498507/mod_resource/content/1/Anexo%20profesorado%20%28Modifica%29.pdf
https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412285
https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412285
https://www.uma.es/departamento-de-filologia-espanola/info/104690/pies-proyectos-de-innovacion-educativa/
https://www.uma.es/departamento-de-filologia-espanola/info/104690/pies-proyectos-de-innovacion-educativa/
https://www.uma.es/formacion/info/10800/formacion-pdi/
https://www.uma.es/formacion/info/10800/formacion-pdi/
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Fortalezas y logros 

El incremento de la plantilla docente no solo ha permitido atender de manera más              
proporcionada a la tutorización de TFM y prácticas, sino que ha diversificado y afianzado,              
gracias a la incorporación de dos áreas de conocimiento nuevas, el carácter interdisciplinar del              
título. 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Para ampliar y diversificar la oferta de prácticas externas, se incrementarán los destinos con la               
incorporación de librerías (habituales colaboradoras en los eventos organizados por el           
Máster) y empresas de gestión cultural, de acuerdo con la demanda de los últimos cursos. 
 
V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son              

los adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e              

información. 

Análisis 

En cuanto a las infraestructuras y recursos materiales, las instalaciones de la Facultad de              
Filosofía y Letras han experimentado un notable avance en su modernización y versatilidad.             
En particular, las clases del título se imparten actualmente en el Aulario Profesor Juan Antonio               
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Ramírez (situado muy cerca de la Facultad, a solo cien metros), que cuenta con las siguientes                
ventajas para las características del título: las bancas móviles permiten, junto al número de              
alumnos por clase, no muy elevado, el establecimiento de debates y puesta en común de               
materiales en forma de semicírculo; el acceso wifi, e incluso directamente con cable, es muy               
oportuno por la velocidad de conexión y la estabilización de la señal; la habilitación de cañón                
y audio externo brinda la posibilidad de emplear el equipo propio o el de las aulas, con                 
software actualizado. 
De acuerdo con las características del título en cuanto a metodología y evaluación, las              
instalaciones han resultado del todo punto idóneas, permitiendo y fomentando el aprendizaje            
cooperativo, los subgrupos de debate y las exposiciones prácticas. 
En cuanto a espacios y medios para desarrollar otras actividades como celebración de             
jornadas, conferencias, tribunales de TFM, etc., la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con              
infraestructuras suficientes y en algunos casos sobresalientes:       
http://www.uma.es/facultad-de-filosofia-y-letras/info/65625/aulas-facultad-de-filosofia/ 
Por ejemplo, el Aula de Grados María Zambrano proporciona con creces el equipamiento             
necesario (altavoces distribuidos por toda la sala, cañón y pantalla modernos, micrófonos            
inalámbricos, bancas modernas —219 plazas— y espacio confortable) para celebrar jornadas           
y diversos eventos, y se cuenta con aulas equipadas para la celebración de actos que               
requieren de menor aforo como la defensa de TFM o las reuniones con los alumnos para                
informar de las prácticas. La biblioteca (que ha inaugurado edificio nuevo) y la hemeroteca              
disponen de fondos más que suficientes para emprender tareas de investigación en las             
diversas materias (a lo que el préstamo interbibliotecario, mediante el convenio CBUA, ha             
contribuido en buena medida), además de brindar abundantes puestos de lectura y espacios             
para realizar tareas grupales.  
El Departamento cuenta además con un Seminario en su planta primera que permite             
organizar de manera rápida y dinámica reuniones en pequeños grupos para emprender tareas             
prácticas y de investigación, dado que cuenta con ordenadores, escáner, cañón portátil de             
proyección, lector de microfilms y una biblioteca propia. Su utilidad para celebrar actos de              
evaluación de TFM ha determinado que sea el lugar preferido en los últimos cursos. 
Respecto a la adecuación del personal de administración y servicio, desde la Secretaría             
Administrativa del Departamento se informa con eficiencia tanto a los alumnos potenciales            
como a los matriculados, y el personal del PAS cubre con suficiencia los servicios necesarios               
para desarrollar el título (matriculación, asesoramiento sobre las instalaciones y servicios,           
préstamo interbibliotecario, etc.); además, se presta ayuda a los alumnos con dificultades            
técnicas para la configuración de ordenadores, acceso al Campus Virtual y otros aspectos             
tecnológicos, desde el Aula de Informática, donde un técnico de apoyo les atiende, aspecto              
este último de gran valor dado el intenso empleo que en el título se realiza del Campus                 
Virtual: 
http://evlt.uma.es/index.php?option=com_content&view=article&id=82%3Afacultad-de-filos
ofy-letras&catid=69%3Aaulas-tic&Itemid=273 
 
Contamos, además, con el SICAU (Servicio de Información, Conserjería y Atención al usuario)             
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, al que puede acudir el                 
alumnado para depositar tareas y trabajos que requieran el formato en papel (como el TFM)               
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en los casilleros de los profesores y obtener información sobre los servicios que presta la               
Facultad. 
 
En cuanto al servicio de apoyo sobre orientación laboral y profesional, además de la labor               
realizada por los tutores de prácticas externos, se cuenta con personal de la Universidad de               
Málaga que actúa de acuerdo con estos procesos y protocolos: 
http://www.uma.es/master-en-gestion-del-patrinonio-literario-y-linguistico-espanol/cms/bas

e/ver/base/basecontent/11947/insercion-laboral-patrimonio-literario/ 

De la evolución de los procesos sobre orientación laboral y profesional, dan cuenta las              
siguientes memorias, y se aprecia un notable incremento en la última de ellas respecto a las                
acciones realizadas y al número de alumnos que se implican en ellas: 
Memoria de Resultados del Proceso PC10 Curso 2014/15. 
Memoria de Resultados del Proceso PC10 Curso 2015/16. 
Memoria de Resultados del Proceso PC10 Curso 2016/17. 
 

Fortalezas y logros 

Las mejoras en las instalaciones, tanto de la Facultad como del Aulario en el que se imparten                 
las clases, ha permitido un notable progreso en el desarrollo del título. En particular, la               
disposición y equipación del aula donde se imparten las clases, ha posibilitado trabajar             
adecuadamente con grupos de tamaño pequeño/mediano, y la ventaja de las bancas móviles             
ha potenciado la dinámica grupal y el establecimiento de debates, de acuerdo con los criterios               
metodológicos y de evaluación del título. 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 
 
 
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación                

de la titulación y las competencias del título.  

Análisis 

Las actividades, los métodos y el sistema de evaluación de cada uno de los              
módulos/materias/asignaturas, se han diseñado y coordinado para garantizar la adquisición          
de competencias a lo largo del desarrollo de la enseñanza, de acuerdo con lo dispuesto en la                 
Memoria de Verificación. Se ha prestado, además, especial atención al proceso de            
elaboración de los contenidos de cada módulo/materia/asignatura, estableciéndose        
mecanismos de coordinación docente para asegurar la secuenciación y la coherencia en las             
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programaciones docentes, que son revisadas por los coordinadores durante el proceso de            
carga y validación de datos en PROA: Ejemplo de distribución de competencias y criterios de               
evaluación respecto a la Memoria Verifica. 
 
Por otra parte, las peculiaridades del título, frente a la enseñanza de Grado, implican una               
mayor atención metodológica a las actividades grupales en la formación continua, dado que             
no hay exámenes por escrito, y todas las asignaturas incluyen entrega de actividades             
prácticas, tanto de manera individual como grupal, a través del Campus Virtual (herramienta             
en la que se ha avanzado considerablemente), de acuerdo con el carácter semipresencial del              
título. Asimismo, las exposiciones orales son el principal recurso de la evaluación para             
culminar cada asignatura y verificar que se han alcanzado las competencias previstas y que se               
ha progresado respecto a las actividades entregadas a lo largo del curso: Programaciones             
docentes. 
 
Las altas calificaciones (siempre dentro de los límites del rigor y de la alta exigencia de un                 
título de Posgrado) obtenidas por el alumnado se mantuvieron al mismo nivel de la media de                
Máster de la Universidad en el curso 2014-15, descendieron durante el siguiente (en el que la                
incorporación de alumnos cuya lengua materna no es el español dificultó el proceso de              
enseñanza-aprendizaje) y repuntaron en el curso 2016-17 para situarse por encima de esa             
media. Este elevado nivel puede constituir un indicio de lo adecuado de la planificación              
docente y de los óptimos resultados del aprendizaje: Promedios de calificaciones 
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En cuanto a la satisfacción del alumnado con la actuación docente en el título, la evolución de                 

los últimos cursos muestra que se ha superado la media de Máster de la Universidad y se ha                  

progresado hasta una puntuación muy alta, siempre por encima del 4,35 sobre 5 (y              

alcanzando un 4,91 en el curso 2016-17): 
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Asimismo, los aspectos relacionados con la consecución de las competencias en lo que atañe              
a actividades formativas, metodología y sistemas de evaluación, son valorados de forma muy             
satisfactoria por parte del alumnado, siempre con puntuaciones por encima de la media de              
Máster: 
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En lo que respecta a las prácticas y el TFM, se han desarrollado y actualizado las siguientes                 
acciones:  
 
a). Asignación de tutores de prácticas. Desde el inicio del curso, se propone y explica con                
pormenor a los alumnos las diversas vías de prácticas con las que cuenta el Máster, y se les                  
permite elegir sector y horario. En función de sus preferencias se les asigna un tutor               
académico interno que, en coordinación con el tutor externo, planifica y desarrolla dicha             
práctica, que tiene lugar a partir del segundo semestre. El alumno suministra al tutor su               
currículum completo y un informe de sus expectativas para que la práctica pueda establecerse              
de manera más acorde con lo que ofrecen los distintos centros externos con los que tenemos                
convenio: Asignación de prácticas y tutores 
 
Además, se ha aumentado la oferta considerablemente respecto a los primeros cursos de             
implantación, de manera que contamos con cinco sectores y un total de quince destinos entre               
instituciones públicas y empresas privadas: 
https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412285 
 
Como puede comprobarse en dicho documento, el número total de plazas ofertadas,            
teniendo en cuenta que varios de los destinos permiten la incorporación de más de un               
alumno, asciende a más de una treintena, de manera que la demanda anual de veinte plazas                
queda más que cubierta. No obstante, los progresos en el establecimiento de convenios de              
colaboración permiten que el alumnado conozca la oferta global de la Universidad y pueda              
solicitar nuevos destinos por áreas de actuación:       
http://factor-e.uma.es/index.php/centros-curriculares/ 
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Además, se ha realizado un esfuerzo por adaptar determinadas prácticas al alumnado cuya             
lengua materna no es el español (en especial de procedencia oriental):           
https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412289 
 
b). Asignación de tutores de TFM. A medida que el alumno va familiarizándose con el               
profesorado, materias, métodos y requisitos del Máster, se les asigna tema de Trabajo Fin de               
Máster en función de sus preferencias y procedencia, y se les asigna el tutor más adecuado                
para llevarlo a cabo. Dicho tutor vela por el buen desarrollo de este TFM y mantiene una serie                  
de tutorías con el alumno para guiarle y que el TFM se adecue a los objetivos y requisitos                  
fijados por el Máster, y autoriza por escrito, tras la revisión final, su defensa ante el comité                 
evaluador: Asignación de TFM, líneas de investigación y criterios de elección 
 
Puede verse una muestra de TFM desglosados por calificaciones en la siguiente dirección:             
https://filosofia.cv.uma.es/course/view.php?id=4843#section-0 
 
Las principales decisiones adoptadas en el título que atañen a los resultados de aprendizaje (y               
en particular a  las calificaciones y a la temporalidad del TFM) son las siguientes: 
 
a). Con el objetivo de paliar las dificultades, señaladas en la Memoria de 2014-15, para que los                 
alumnos defiendan el TFM en un solo curso, se regularon los aspectos que más dificultades               
habían acarreado para la distribución y tutorización de TFM. No obstante, la incorporación de              
alumnos del Máster Doble, según el convenio con el Máster en Profesorado, ha supuesto una               
nueva dificultad, dado que este grupo de alumnos debe defender dos TFM (uno por cada               
título), de manera que se propuso, por una parte, recomendar al alumnado que prepare y               
defienda el TFM del Máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español en un               
segundo curso académico, reservando el TFM del otro título para el primer curso (de hecho, la                
estructura del Doble Título con la fórmula 1+1 es la más adecuada para estos casos); y, por                 
otra parte, incrementar el equipo docente del título, como se ha señalado en anteriores              
apartados, para que se distribuya de manera más homogénea y proporcionada, de acuerdo             
con esta nueva dinámica del Doble Máster, la tutorización de TFM. 
 
b). Regular y gestionar en adelante con especial atención, de acuerdo con las posibilidades              
que permita el sistema de acceso (nivel de español exigido, p. ej., o requisitos del título de                 
procedencia), la incorporación del alumnado cuya lengua materna no es el español, dado que              
la defensa del TFM y, en consecuencia, la tasa de graduación se están viendo afectadas por la                 
enorme dificultad que supone para ellos cursar un Máster que no solo se imparte en español,                
sino que versa específicamente sobre lengua, literatura y cultura españolas. 
Evidencia: Acciones de mejora. 
 

Fortalezas y logros 

-Alto grado de satisfacción con la metodología, las actividades formativas y los procesos de              
evaluación por parte del alumnado. 

16 

 

https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412289
https://www.uma.es/media/files/TFM_-_NORMAS_Y_CALENDARIO_1.pdf
https://filosofia.cv.uma.es/course/view.php?id=4843#section-0
https://calidad.cv.uma.es/mod/data/view.php?d=27&mode=list&perpage=2&search=&sort=0&order=ASC&advanced=0&filter=1&advanced=1&f_291=&f_280=&f_279=MASTER+UNIVERSITARIO+EN+GESTI%C3%93N+DEL+PATRIMONIO+LITERARIO+Y+LING%C3%9C%C3%8DSTICO+ESPA%C3%91OL+POR+LA+UNIVERSIDAD+DE&f_274=&f_273=&f_281=&f_292=&f_272=


 

Dirección de Evaluación y Acreditación  

-Medias de calificaciones al nivel de rigor y exigencia (e incluso por encima en varios cursos)                
de los títulos de Máster de la Universidad. 
-Consolidación de los procesos de asignación de tutores de prácticas externas y TFM, que se               
han beneficiado considerablemente del aumento de la plantilla docente. 
-Incremento de la oferta de prácticas externas, que se ha triplicado desde la implantación del               
título y alcanza un potencial de más de treinta plazas por curso, repartidas en cinco ámbitos                
de actuación diferentes. 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Dadas las dificultades para cursar el título de los alumnos cuya lengua materna no es el                
español (y en especial para finalizar los estudios con el TFM), se debe regular y revisar su nivel                  
de conocimiento del español en el acceso al título, de acuerdo con lo que permita el sistema                 
de preinscripción y matriculación. Ello es debido a que el español no solo es el idioma en el                  
que se imparte el título, sino que constituye, además, su objeto de estudio junto a su                
literatura y su cultura. 
 

VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

Criterio 7: Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información               

sobre la inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del               

programa formativo. 

 

Análisis 
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La Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo, que ahora puede consultarse de               

manera unificada en la web del Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y            

Responsabilidad Social en su sección de informes estadísticos sobre los resultados de la             

Universidad de Málaga, puede desglosarse en varios grupos de interés (estudiantes,           

profesores, personal de administración del título, egresados y empleadores), que detallamos a            

continuación: 

a). Los estudiantes valoran positivamente la titulación, hasta el punto de que tras la primera               
renovación de la acreditación, se han alcanzado cotas altas, la máxima en el curso 2016-17: 
 

 
 
El criterio de la información disponible sobre la titulación, que es el que ha obtenido una                
valoración más baja, se intentará compensar con las ferias de Posgrado, celebradas desde el              
año 2015 y en creciente desarrollo. Se puede encontrar información detallada sobre las             
valoraciones del sector de estudiantes, con posibilidad de seleccionar solo Posgrado y cada             
una de las titulaciones (y con indicación del tamaño de la muestra y el número de encuestas                 
respondidas), en el siguiente enlace: estudiantes. 
 
b). El nivel de satisfacción del profesorado es también alto y se ha ido incrementando en cada                 
curso, aunque en este caso los datos recabados solo se pueden especificar respecto a la               
Facultad, no así a la titulación: 
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Teniendo en cuenta esta restricción estadística, durante todos los cursos el nivel de             
satisfacción de este sector ha estado por encima de la media de la Universidad: 
 

 
 
Se puede encontrar información detallada sobre las valoraciones del sector del PDI, con             
posibilidad de seleccionar Facultad (y con indicación del tamaño de la muestra y el número de                
encuestas respondidas), en el siguiente enlace:  profesorado. 
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c). Respecto al personal de administración y gestión, el nivel de satisfacción es asimismo              
bastante aceptable, tanto globalmente (primer recuadro) como en la sección de Posgrado            
(segundo recuadro): 
 

 

 
 
Se puede encontrar información detallada sobre las valoraciones de este sector, con            
posibilidad de seleccionar unidad funcional, sexo y antigüedad (y con indicación del tamaño             
de la muestra y el número de encuestas respondidas), en el siguiente enlace: personal de               
gestión de administración del título. 
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d). Respecto a los potenciales empleadores, dado que hay escasos datos (y con muestras poco               
significativas) sobre el título para los últimos cursos en el estudio sobre la realización de               
prácticas externas gestionadas por el servicio de empleabilidad, solo contamos con el sondeo             
de 2015-16, en el que la valoración ha sido muy alta: 
 

 
 
No obstante, pueden consultarse, para mayor concreción, varios ejemplos de informes           
positivos del sector profesional relacionado con el Máster en el siguiente enlace:            
https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412286 
  
e). Respecto a los egresados, el número de encuestas respondidas es significativamente bajo             
(es el sector más difícilmente localizable para advertir de la necesidad de rellenar estos              
cuestionarios), pero, en todo caso, el nivel de satisfacción (3,67) se mantiene en puntuaciones              
ligeramente superiores a la media de los títulos de Máster (3,34): 
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Se puede encontrar información detallada sobre las valoraciones de este sector, con            
posibilidad de seleccionar solo Máster y cada una de las titulaciones (y con indicación del               
tamaño de la muestra y el número de encuestas respondidas), en el siguiente enlace:              
egresados. 
Por otra parte, la satisfacción de los estudiantes con la actuación docente del profesorado del               
título es muy alta (siempre por encima de 4 sobre 5, y en la mayoría de las asignaturas, ocho                   
del total, por encima de 4,6). En este caso la muestra es mucho más significativa, pues se trata                  
de un cuestionario que se rellena en papel y de manera presencial, método que se ha                
revelado como bastante más eficaz que el de las encuestas on line (hay 897 muestras de                
alumnos que han participado en estos sondeos presenciales desde el curso 2012-13). 
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Las puntuaciones obtenidas por el profesorado del título se han mantenido durante los             
últimos cursos por encima de la media de la Universidad: 
 

 
 
Y asimismo por encima de la media de Máster: 

 
 
Se puede encontrar información detallada sobre estas valoraciones, con posibilidad de           
seleccionar Facultad, Máster/Grado, título e incluso asignatura (y con indicación del tamaño            
de la muestra y el número de encuestas respondidas), en el siguiente enlace: Satisfacción de               
los estudiantes con la actuación docente del profesorado. 
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En cuanto a la satisfacción de los estudiantes con las prácticas externas, dado que, como               
indicamos antes, la muestra es poco significativa en el estudio sobre la realización de prácticas               
externas gestionadas por el servicio de empleabilidad, pueden consultarse varios ejemplos de            
memorias de prácticas del alumnado, con valoración final de la satisfacción, en el siguiente              
enlace: https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412288 
 
Respecto a los indicadores de rendimiento más productivos para realizar un análisis y que              
guardan correlación entre ellos para activar objetivos y acciones de mejora, son las tasas de               
graduación, eficiencia y rendimiento, y, en consecuencia, la duración media de los estudios,             
los que merecen mayor atención. La tasa de graduación se ha incrementado ligeramente             
desde el curso 2015/16 (65%) hasta el curso 2016/17 (68%); la de eficiencia, ha pasado de un                 
92% a un 93% en el 2016/17; y en cuanto a la de rendimiento, contamos también con los                  
datos de 2014/15 (83,72%) y 2015/16 (70,91%), que han pasado en el 2016/17 a un 82,62%.                
La duración media de los estudios ha sido en el 2014/15 de 1,40; en el 2015/16 de 1,85; y en                    
2016/17 se ha vuelto a 1,40. 
De todo ello se desprende, por una parte, que los indicadores principales y que tienden a la                 
estabilidad una vez consolidado el título (graduación y eficiencia), apenas si han presentado             
variación, mostrándose además en parámetros similares a la media de los títulos de Máster              
del Centro. Es, sin embargo, en la tasa de rendimiento, para la que contamos con datos de un                  
curso más, donde hay un repunte hacia los porcentajes muy positivos del curso 2014/15, tras               
la bajada en el 2015/16. Y el principal indicador, en cuanto a lo que supone para la toma de                   
decisiones, corresponde a la duración media de los estudios, ya que se ha vuelto a un índice                 
más bajo, el de 2014/15, en el curso 2016/17, concretamente a 1,40, tras el ascenso del curso                 
2015/16 (1,85), y que debe propiciar una reflexión sobre el principal factor que determina              
dicha bajada: la defensa del TFM, que se está retrasando en bastantes casos a un segundo                
curso académico, en especial debido al mayor ingreso de alumnos cuya lengua materna no es               
el español, y cuyas dificultades para elaborar y defender el TFM son enormes. 
Por su parte, la tasa de éxito ha retornado a parámetros similares a los del curso 2014/15                 
(98,41%), tras la caída en el curso 2015/16 al 93,69%, ya que se sitúa en el curso 2016/17 en                   
un 96,03%, cifra que se mueve en la media de los títulos de Máster del Centro. 
En cuanto a la demanda de plazas, el descenso del 73% en el curso 2015/16 al 63,33% en el                   
curso 2016/17, coincide con la consolidación de la oferta del Máster Doble con el Máster del                
Profesorado, que añade 10 alumnos matriculados (el total de las plazas ofertadas) en el título               
cada curso. A pesar de este factor, que explica la mayor demanda de plazas del título doble en                  
detrimento del título “simple”, es necesario estudiar cómo incrementar los resultados de este             
indicador en el futuro sin que interfiera el mayor atractivo de la titulación doble, que es la                 
habilitante para opositar, y determinar si se trata de una tendencia coyuntural o es necesario               
aumentar la información sobre el título. 
Todas las evidencias correspondientes a este análisis de indicadores y tasas se encuentran en              
los siguientes enlaces (que remiten a documentos del SGC utilizados en el seguimiento del              
título): 
https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412271 
https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412273 
https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412274 
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Más detalles sobre la evolución de estos indicadores pueden consultarse en los siguientes             
enlaces: Relación oferta/ demanda en las plazas de nuevo ingreso. Estudiantes de nuevo             
ingreso por curso académico. Número de egresados por curso académico. Evolución de los             
indicadores de resultados académicos: o Tasa de rendimiento. o Tasa de abandono. o Tasa de               
graduación. o Tasa de eficiencia.  
 
En cuanto a la inserción laboral, los datos de Argos indican que el 38% de los egresados del                  
título están afiliados a la Seguridad Social y el 30% continuando estudios, cifras que son               
consecuencia de la doble orientación, profesional e investigadora, del Máster (hay, de hecho,             
dos itinerarios bien definidos), de manera que este último 30% corresponde probablemente al             
ingreso de los alumnos del itinerario investigador en el curso de Doctorado al que conduce: 
https://filosofia.cv.uma.es/mod/folder/view.php?id=412271 
Informe evolutivo de la inserción laboral de los egresados (ARGOS) 
Pueden encontrarse asimismo indicadores (aunque con muestras poco significativas para          
nuestro título) sobre la tasa de ocupación y adecuación de la inserción laboral de los               
egresados en los siguientes enlaces: 

● Informe de inserción laboral realizado por el Ministerio de Educación de los alumnos             
egresados en el curso 2013/14, comparando su situación al año de haber terminado y              
dos años después. 

● Informe de inserción laboral realizado por el Ministerio de Educación de los alumnos             
egresados en el curso 2009/2010, comparando su situación durante cada año (6            
cruces, uno por cada año) 
 

En cuanto a la sostenibilidad del título, de acuerdo con los objetivos con que se emprendió, el                 
grado de implicación y el nivel profesional e investigador del equipo docente, ahora renovado              
y ampliado, ha permitido que convivan y se integren armónicamente dos itinerarios            
diferentes, posibilitando y potenciando el trasvase de uno y otro (en lo que insitió la DEVA en                 
uno de sus informes), y contribuyendo a alcanzar un óptimo carácter interdisciplinar, como             
procura un título de estas características, permeable a alumnado procedente de titulaciones            
muy diversas y no solo del ámbito filológico (la reciente incorporación de dos nuevas áreas de                
conocimiento al Máster potencia dicho carácter). La alta calificación obtenida por el            
profesorado en las encuestas de satisfacción docente y la intervención de una parte del              
equipo de profesores en proyectos de innovación educativa, con incidencia activa en materias             
del título, da cuenta de ello.  
A estos recursos humanos hay que sumar un adecuado nivel de recursos materiales, dado que               
las infraestructuras se han revelado idóneas, tanto para el profesorado como para el             
alumnado, en la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aulas modernas y bien            
equipadas en cuanto a medios audiovisuales e informáticos, con acceso óptimo a la Red,              
merced al traslado al Aulario Profesor Juan Antonio Ramírez; espacios de estudio e             
investigación suficientes en la Facultad de Filosofía y Letras; y fondos hemerográficos y             
bibliográficos notables, con incremento en el empleo del préstamo CBUA, han contribuido a             
implantar y desarrollar en condiciones óptimas el título, cuyos resultados de aprendizaje, a             
tenor de las buenas calificaciones obtenidas por el alumnado y de su alta satisfacción con la                
calidad de la actuación docente, pueden valorarse muy positivamente.  
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Dirección de Evaluación y Acreditación  

Por otra parte, la inserción en el tejido social mediante visibilidad de conferencias, jornadas y               
congresos organizados por el Máster que atañen al público general y no solo al ámbito               
académico; la difusión de blogs y páginas web realizadas por el alumnado del título para dar a                 
conocer sus propuestas de gestión y concienciación progresiva en actividades culturales; y la             
alta oferta de prácticas externas mediante muy diversos convenios de colaboración           
establecidos por el Máster tanto con empresas privadas como entidades públicas,           
contribuyen a la sostenibilidad del título en lo que se refiere a la necesaria interrelación entre                
la Universidad y la Sociedad, a la que los estudiantes del Máster en Gestión del Patrimonio                
Literario y Lingüístico Español han realizado notables aportaciones, que sirven de estímulo            
para continuar trabajando en esta línea inaugurada y consolidada desde su creación. 
Por último, se ha cumplido con uno de los objetivos relacionados con la sostenibilidad del               
título: el acceso al Doctorado de los alumnos del Itinerario Investigador, dado que el Máster               
constituye el período formativo y habilita para la iniciación en tareas de investigación de              
varias de las líneas ofertadas por el Programa de Doctorado en Lingüística, Literatura y              
Traducción, del que forman parte la mayoría de los profesores del Máster. 
 

Fortalezas y logros 

Se ha avanzado notablemente en el acceso y gestión de estadísticas e indicadores. Por              
ejemplo, el desglose no solo por centros y titulaciones, sino, además, por materias de cada               
título en el caso de las encuestras de satisfacción sobre la calidad docente, permite detectar               
posibles dificultades de manera muy focalizada y actuar sobre cada una de ellas, si bien la                
homogeneidad en los resultados obtenidos (particularmente altos en la valoración del           
alumnado de la actuación docente), por ahora no recomienda tomar ninguna medida en             
particular. 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Hay muestras para obtener indicadores que siguen siendo poco significativas, por lo que se              
debe incidir en la necesidad de participación en los cuestionarios de calidad (aunque el              
método on line no esté resultando ser todo lo eficaz que debería), sobre todo en los sectores                 
de egresados y potenciales empleadores. 
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