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Introducción
Con el objetivo de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante (UA) ha desarrollado una aplicación informática

que ha puesto a disposición de los y las responsables de las titulaciones, y que facilita la

implantación del Sistema Interno de Garantía de la Calidad (SIGC) a través de la información que

contiene, y permite actualizar: manuales, procedimientos, registros, etc; así como todos los datos,

resultados de encuentas, acciones de mejora necesarias, etc. La aplicación se ha diseñado

prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

Para la elaboración de este informe se han tomado como base las actas y los correspondientes

informes de la Comisión del Grado de Gestión y Administración Pública (GAP), donde están

representadas todas las áreas de conocimiento que imparten docencia en la titulación, y el

alumnado, así como los de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de

Derecho. Estas actas e informes se han puesto en común en las reuniones del equipo de

dirección de la Facultad que, de forma conjunta, ha analizado y tomado las decisiones necesarias

para la cumplimentación de los diferentes criterios y directrices. Finalmente, la redacción se ha

realizado por la Vicedecana coordinadora del Grado.

El pasado curso académico 2015/2016, el Grado en GAP se sometió al proceso de renovación de

la acreditación y, por Resolución de 15 de marzo de 2016, se emitió informe de evaluación

favorable. En dicho informe, se establecían una serie de recomendaciones a seguir, algunas de

las cuales ya se han ejecutado el curso académico 2016/2017. En particular:

- Modificar la Memoria de Grado para adaptar las cifras de alumnado de nuevo ingreso a la

demanda existente que se ha visto reducida en los últimos cursos. Esta acción ya se ha llevado a

cabo a través de los cauces procedimientales habilitados al efecto. A saber, aprobación por la

Junta de la Facultad de Derecho, el día 5 de abril de 2017, de reducir el número máximo de

alumnado de nuevo ingreso en GAP para el curso 2017/2018 de 75 alumnos/as a 50.

Posteriormente, se dió traslado del acuerdo al Vicerrectorado de Estudios y Formación, al

suponer una modificación de la Memoria Verifica de la Titulación. Responsable, Vicedecana

coordinadora del Grado. Ejecución, curso académico 2016/2017.

Página 1 de 14



- En lo relativo a prácticas externas, aunque ya existe un número importante de Administraciones

donde el estudiantado de GAP puede cursar sus prácticas, el Vicedecano coordinador para todos

los títulos de la Facultad que se encarga de incrementar los puestos de prácticas externas para

GAP, creó el curso 2016/2017, una Red de Análisis y evaluación de potenciales carencias de la

asignatura prácticas externas en los Grados adscritos a la Facultad de Derecho. El objetivo de la

red ha sido la evaluación del grado de eficacia de la asignatura prácticas externas en los grados

adscritos a la Facultad de Derecho, teniendo en cuenta las consideraciones de los operadores

jurídicos del derecho a la vista de su experiencia personal con el alumnado que ha realizado las

prácticas. Responsable, Vicedecano de prácticas externas. Ejecución, curso académico

2016/2017.

-En cuanto a la recomendación relativa a la consulta de información sobre las líneas de

investigación o las publicaciones del profesorado del Grado, se propuso, el curso 2015/2026, la

creación por la UA de un apartado web para cada una de las titulaciones que incluyera esta

información. Al respecto, desde Vicerrectorado de Calidad se ha puesto en marcha el segundo

semestre del curso 2016/2017, el currículo abreviado del profesorado, que permite aumentar,

precisamente, la visibilidad de la producción científica del profesorado. Responsable, Vicerrector

de Calidad. Ejecución, curso académico 2016/2017.

Por otro lado, hay acciones de mejora, en consonancia con las recomendaciones de la

Resolución señalada, y con los acuerdos adoptados por la Comisión del Grado en GAP, que aún

precisan de implementación. Concretamente:

- Dinamizar la figura del delegado/a de curso más allá de reuniones puntuales o la asistencia de

estos/as a las reuniones de la Comisión de Titulación. Se propone que los delegados/as de curso

actúen en calidad de miembros de la Comisión de Titulación, a través de su incorporación a la

misma como representantes del estudiantado. Responsable, Vicedecana coordinadora del Grado.

Plazo de ejecución, curso 2017/2018.

- Explorar acciones para mejorar la coordinación del profesorado en cuanto a los sistemas de

evaluación continua. En las Comisiones de titulación del Grado se ha puesto de relieve que,

cuando se produce una concentración de controles durante la evaluación continua, la ausencia de

alumnado es notoria, hasta el punto que hay estudiantado que se ausenta durante dos o tres

semanas. Paralalemante, también se ha señalado por los miembros de la Comisión las

dificultades del profesorado del Grado para la puesta en práctica de dicha coordinación. En todo

caso, es necesario explorar acciones para tratar de mejorar este déficit de coordinación

detectado. A tal fin, la Vicedecana coordinadora del Grado convocará, a través de reuniones

informales antes del comienzo del segundo cuatrimestre, al profesorado de todos los grados y

cursos, y a las delegadas y los delegados, para establecer una red de contacto que permita tener

conocimiento del grueso de actividades programadas durante la evaluación continua (fechas de

exámenes, trabajos, actividades prácticas), y establecer potenciales reajustes. Se trata de una

experiencia piloto cuyos resultados se expondrán en la Comisión de Titulación del

Grado.Responsable, Vicedecana coordinadora del Grado. Plazo de ejecución, curso 2017/2018.

-Institucionalizar un grupo de coordinación delegados/as-coordinadora del Grado- profesorado,

para analizar, entre otras: propuestas de mejora en la secuenciación de asignaturas; propuestas
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de mejora e intermediación en la comunicación alumnado-profesorado del Grado; y propuestas de

adecuación del Grado a los perfiles profesionales demandados por las administraciones

públicas.Responsable, Vicedecana coordinadora del Grado. Plazo de ejecución, curso 2017/2018.

-Mejorar la asignatura de prácticas externas de la titulación. Se ha detectado que el número de

alumnado que realiza prácticas es muy bajo. De modo que es necesario generar una

coordinación transversal estudiantado en prácticas, coordinadora del Grado, e instituciones

públicas donde estas se llevan a cabo. Y, paralelamente, explorar nuevos mecanismos de

consulta con agentes externos para realizar las prácticas en otros ámbitos como el tercer sector,

partidos políticos.Responsable, Vicedecana coordinadora del Grado. Plazo de ejecución, curso

2017/2018.

Estas dos últimas acciones de mejora se canalizarán a través de una Red de Seguimiento y

Coordinación del Grado en GAP.Responsable, Vicedecana coordinadora del Grado. Plazo de

ejecución, curso 2017/2018.

- Consolidar actividades de índole institucional para el estudiantado de todos los grupos y cursos

que permitan acercarles al funcionamiento de las administraciones públicas. En este sentido, ya

el curso 2016/2017, el alumnado del Grado participó en la actividad Palau Universitari (24 de

marzo de 2017), que consistió en una visita al Palau de la Generalitat para que el alumnado de

GAP pudiera conocer de cerca la actividad del Gabinete del President. El alumnado mostró una

gran satisfacción con la actividad. De ahi que se proponga no solo consolidar esta actividad, sino

impulsar actividades similares.Responsable, Vicedecana coordinadora del Grado. Plazo de

ejecución, curso 2017/2018.

-Potenciar el Grado para atraer a alumnado de nuevo ingreso. Para su consecución, además de

las sesiones de información y orientación a alumnado de secundaria sobre la titulación de GAP, la

Vicedana coordinadora del Grado tratará de mejorar y potenciar el conocimiento de la titulación

entre las administraciones públicas de ámbito local y autonómico, a través de reuniones con estas

instituciones, y ampliando las mismas a otros agentes del sector público como partidos políticos,

tercer sector.Responsable, Vicedecana coordinadora del Grado. Plazo de ejecución, curso

2017/2018.

-Estudiar la impartición de asignaturas en inglés y valenciano. Se ha detectado que cada vez son

más numerosas la convocatorias de becas y concursos de oposición donde se requiere la

capacitación lingüística en valenciano. A mayor abundamiento, las ofertas y convocatorias de

oposiciones y becas en administraciones públicas de ámbito supranacional, como son las propias

de la Unión Europea, también pueden representar un espacio atractivo para el alumnado

egresado de GAP de cara a su carrera profesional. A tal fin, para conocer el potencial impacto

que pudiera tener la implantación de procesos de enseñanza-aprendizaje en inglés y valenciano

en la titulación, se procederá a realizar una encuesta entre el alumnado del Grado cuyos

resultados serán objeto de análisis en la Comisión de Titulación.Responsable, Vicedecana

coordinadora del Grado. Plazo de ejecución, curso 2017/2018.

-En cuanto a la implantación del Programa Docentia, se continua trabajando en su adecuada

implementación recabando, para ello, el máximo consenso posible por parte del

profesorado.Responsable, Vicerrector de Calidad. Plazo de ejecución, curso 2017/2018.
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En paralelo a las acciones de mejora señaladas, se seguirán recabando, por parte del

profesorado y del alumnado representados en la Comisión de Titulación, propuestas de mejora a

implementar en los sucesivos cursos académicos del Grado.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Universidad de Alicante ha diseñado un portal que ofrece a la sociedad una visión general de

su catálogo formativo, de la vida en el Campus y de los servicios con los que cuenta

(http://web.ua.es/es/estudia-ua/). Así mismo, la informacióm publicada página web del Grado en

Gestión y Administración Pública está completa y actualizada, es coherente entre los diferentes

sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con el 

plan de estudios verificado. La información disponible en la web y en los folletos del título es de

acceso fácil e intuitivo y contiene toda la información necesaria para las/os usuarias/os:

información previa de acceso, vías, requisitos y procedimiento de acceso, preinscripción y

matrícula, plan de estudios, competencias generales y específicas del título, información sobre

atribuciones profesionales para las que capacita el título y salidas profesionales, normativa de

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos, horarios y distribución por grupos

de la docencia, fechas y normativa sobre exámenes. 

Toda la información sobre Grado en Gestión y Administración Pública se ofrece en valenciano y

castellano. Además, en la página web está disponible también en inglés.

Puntos fuertes: La información disponible en las páginas web está actualizada y es de fácil

acceso. 

En la página web del título se incluye un apartado específico referido a calidad. La información se

ofrece siempre en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana. La página principal de la

Facultad de Derecho dispone de un acceso directo a la página de la titulación y un apartado

específico dirigido a facilitar información de interés para futuros estudiantes
 
También está disponible en la página principal de la Facultad de Derecho y en la página
específica de la titulación un enlace al apartado con toda la información sobre los principales
procedimientos académicos y administrativos de interés para el alumnado, como son el
procedimiento para la gestión del trabajo fin de máster, la evaluación curricular mediante
compensación de calificaciones, la ampliación de matrícula para asignaturas del segundo
semestre o el reconocimiento de créditos.

Así mismo, la Facultad de Derecho tiene cuenta abierta en la red social Twitter, lo que permite

que cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias, plazos, actos académicos, actos

culturales, ciclos, seminarios, etc. pueda recibir la información de manera inmediata.

Áreas de mejora: 

Completar el rediseño del contenido y acceso a la información complementaria que se ofrece

dentro del epígrafe "+ info" disponible en las páginas webs de todos los planes de estudio que se

imparten en la Facultad de Derecho. 

Responsable: Secretaria Administrativa de la Facultad de Derecho y Oficina de Información al

Alumno.

Finalizar de actualizar la página web que ofrece información sobre los distintos trámites

administrativos que se pueden realizar en la Facultad de Derecho para adaptarlos a la nueva Ley

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas. 

Responsable: Secretaria Administrativa de la Facultad de Derecho.

 

Evidencias:
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) UA - Información sobre: planes de estudio, objetivos, competencias, estructura, etc. de los
estudios de posgrados oficiales de la UA.
(Web) Web del título de Grado en Gestión y Administración Pública 
(Web) Web del plan de estudios del Grado en Gestión y Administración Pública 
(Web) Web del plan de estudios resumido del Grado en Gestión y Administración Pública

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del
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título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Gestión y Administración

Pública es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas

web citadas anteriormente. 

Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que incluye todos aquellos

aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías docentes, plan de estudios,

horarios y aulas. También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado. 

Toda esta información se ofrece en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana. 

Además, toda la información básica del plan de estudios está disponible también en inglés. 

En cada una de las asignaturas ofertadas, se recoge una guía docente detallada con toda la

Información relativa a la planificación y desarrollo del proceso de aprendizaje del alumno,

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿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?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

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

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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apareciendo igualmente la relación de profesorado que imparte cada grupo con indicación de su

categoría docente. 

En referencia a la asignatura Trabajo de fin de Grado, existe una página web que contiene

información específica sobre la misma (requisitos, procedimiento de matrícula, calendario, normas

de estilo, criterios de evaluación y dudas frecuentes). Recientemente se ha aprobado una

modificación parcial del Reglamento sobre Trabajos Fin de Grado/Fin de Máster para los estudios

impartidos en la Facultad de Derecho. 

https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-19-12-2017/punto-7-2-

modificacion-parcial-reglamento-tfg-tfm-fac-derecho.pdf 

La UA dispone de una aplicación informática denominada UA PROJECT para gestionar la

elección/adjudicación y presentación de los TFM. 

http://si.ua.es/es/manuales/alu/ua-project.html 

Conviene Destacar: 

Puntos Fuertes: La información sobre el desarrollo y funcionamiento es amplia, coherente y de

fácil acceso. La información está disponible en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad

Valenciana. 

La información sobre la normativa y el procedimiento para formalizar la matrícula y superar la

asignatura TFG se encuentra disponible en una página web específica. 

La gestión integral de la asignatura TFG (oferta, solicitud, asignación, calendario, etc.) se realiza

mediante la aplicación específica UA Project, desarrollada por el servicio de informática. Este

servicio ha elaborado un apartado, en la página de la aplicación UA Project, con instrucciones y

video tutoriales sobre la utilización de dicha herramienta. 

Se encuentra en proceso de elaboración el reglamento de prácticas externas específico para el

alumnado de grado.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 

Página web del plan de estudios 

Página web del grado 

Página web con normativa académica de grado, máster y doctorado

Información sobre movilidad. 

Página web de la oficina de movilidad de la UA 

Página web de normativa de movilidad 

Página web de la oficina de movilidad de la Facultad de Derecho

Información sobre prácticas externas 

Página web de la unidad de prácticas de la UA 

Página web de la oficina de prácticas de la Facultad de Derecho

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de
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evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
La ANECA, por Resolución de 18 de julio de 2013, emitió informe de evaluación favorable a las

modificaciones solicitadas por la UA y que afectan al Título del Grado en GAP. Todas estas

modificaciones han sido introducidas en el Título, y se han implementado convenientemente en

los correspondientes apartados informativos de la web del mismo. Posteriormente, y por

Resolución de 26 de septiembre de 2014, la ANECA emitió informe favorable a la propuesta de

modificaciones del Título Oficial en GAP, presentadas por la UA. La modificación del Título Oficial

consistía, básicamente, en la reformulación de las competencias específicas del Grado de

acuerdo con las recomendaciones del Informe definitivo ANECA emitido el 3 de octubre de 2010.

En consecuencia, se han modificado las competencias específicas de cada una de las materias

que forman la estructura del grado. Asimismo, se ha eliminado el requisito previo establecido en

la memoria para las prácticas externas, y se han incluido observaciones sobre la temporalidad de

las mismas y de las asignaturas optativas. Todas estas modificaciones han sido introducidas en el

Título, y se han implementado, convenientemente, en los correspondientes apartados

informativos de la web del mismo.

Por resolución de 15 de marzo de 2016, se emitió informe favorable de renovación de la

acreditación del Grado en GAP, si bien se formularon algunas recomendaciones, algunas de las

cuales, ya han sido ejecutadas el curso 2016/2017. Concretamente:

-Modificar la Memoria del Grado para adaptar las cifras de alumnado de nuevo ingreso a la

demanda existente para el curso 2017/2018, que pasa de 75 a 50. Responsable, Vicedecana

coordinadora del grado. Acción ejecutada.

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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-Crear una Red de Prácticas externas para su seguimiento. Responsable, Vicedecano de

prácticas externas. Acción ejecutada.

-Consulta de información sobre las líneas de investigación o las publicaciones del profesorado del

Grado. Desde Vicerrectorado de Calidad se ha puesto en marcha el segundo semestre del curso

2016/2017, el currículo abreviado del profesorado, que permite aumentar, precisamente, la

visibilidad de la producción científica del profesorado. Responsable, Vicerrector de Calidad.

Acción ejecutada.

Por otro lado, hay acciones de mejora, en consonancia con las recomendaciones de la

Resolución señalada,que aún precisan de implementación. Concretamente:

-Mejorar la secuenciación de asignaturas, dinamizando y adecuando al Grado a los perfiles

profesionales demandados por las administraciones públicas de índole local, autonómico, estatal,

y supranacional. Responsable, Vicedecana coordinadora del grado. Plazo de ejecución, curso

académico 2017/2018.

-Mejorar la oferta de prácticas externas. Se ha detectado que el número de alumnado que realiza

prácticas es muy bajo. De modo que es necesario generar una coordinación transversal

estudiantado en prácticas, coordinadora del Grado, e instituciones públicas donde estas se llevan

a cabo. Y, paralelamente, explorar nuevos mecanismos de consulta con agentes externos para

realizar las prácticas en otros ámbitos como el tercer sector, partidos políticos. Responsable,

Vicedecana coordinadora del grado. Plazo de ejecución, curso académico 2017/2018.

Estas dos últimas acciones de mejora se canalizarán dentro de una Red de Seguimiento y

Coordinación de la Titulación del Grado en GAP. Responsable, Vicedecana coordinadora del

grado. Plazo de ejecución, curso académico 2017/2018.

-En cuanto a la implantación del Programa Docentia, se continua trabajando en su adecuada

implementación recabando, para ello, el máximo consenso posible por parte del profesorado.

Responsable, Vicerrector de Calidad. Plazo de ejecución, curso 2017/2018.

 

Evidencias:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (marzo 2016) (curso 2015) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Grado en Gestión y Administración Pública está sujeto al Sistema de Garantía Interna de la

Calidad (SGIC) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante (UA), cuya implantación

fue calificada como "adecuada y mejorable", en el informe de Evaluación del Seguimiento de los

Títulos Universitarios Oficiales en la Comunitat Valenciana en el año 2013, y, como "adecuada",

en el Informe definitivo de Renovación de la Acreditación de Títulos Oficiales de 15 de marzo de

2016.

El Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la Facultad de Derecho cuenta con una

estructura organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados: la

Junta de Facultad, el Equipo de Dirección, la Vicedecana de Calidad, la Comisión de Garantía de

Calidad, y los grupos de mejora (Comisiones de Grado, Plan de Acción Tutorial, Vicedecano de

Prácticas Externas y de Movilidad, etc.,). Todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 3

del Manual del SIGC.

Para desarrollar los mecanismos y procedimientos del SGIC, la Comisión de Titulación del Grado

se reúne, al menos, una vez al semestre, y realiza dos informes de seguimiento semestrales en

los que hace constar, por un lado, el grado de cumplimiento de las actividades programadas y de

los objetivos fijados en el curso anterior, y, por otro lado, se proponen acciones de mejora

identificando a las personas responsables de su puesta en marcha, e indicando el plazo de

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿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?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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ejecución de las mismas. Estos informes son remitidos a la Coordinadora de Calidad de la

Facultad que, a su vez, los traslada a la Comisión de Garantía de Calidad para su análisis y

consiguiente proposición de acciones de mejora, con identificación de las personas responsables

de su puesta en marcha, y fecha de ejecución de las mismas.

La UA realiza anualmente las encuentas al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de

su titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI, implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada Centro

reciben información, a nivel de asignatura, de los resultados de dicha evaluación con información

de referencia (media) relativa al Departamento.

Además, la UA ha elaborado un documento que establece un marco general de evaluación del

progreso y resultados de aprendizaje del alumnado. Al finalizar cada curso académico, el

Vicerrectorado con competencia en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad (UTC),

elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento

académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del aprendizaje del

alumnado de forma global, y para plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, aspectos como el estudio global de resultados académicos por

centro y titulación, estudio global de flujos por titulación, resultados a nivel de asignatura de la

encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el profesorado de la titulación o detección

de anomalías a nivel alumnado que, por su bajo rendimiento, no cumple las normas de

permanencia. Toda esta información se valora en la Comisión de Titulación y en la Comisión de

Garantía de Calidad, que, al hilo de los mismos, decidirá las acciones de mejora a nivel de

titulación que resulten adecuadas, y formulará las recomendaciones que procedan a los

responsables de las áreas de conocimiento en las que se detecten anomalías.

La puesta en marcha del Sistema de Garantía Interno de Calidad ha permitido analizar y

reformular las recomendaciones incluidas en los informes de la evaluación para la verificación que

afectaban a las competencias específicas del Título, y otras cuestiones de organización que

fueron aprobadas por Resolución de ANECA de 26 de septiembre de 2014.

 

Evidencias:
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con el GRADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA- 2016 (curso 2016) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Registro CEN04) Acta primer semestre GAP, curso 2016/2017 (curso 2016) C101 - GRADO EN
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Registro CEN04) Acta segundo semestre GAP, curso 2016-17 (curso 2016) C101 - GRADO EN
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Registro CEN05) Informe de seguimiento, 1º semestre 2016/2
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con el GRADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - 2016 (curso 2016) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
017 GAP (curso 2016) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Registro CEN05) Informe de seguimiento, 2º semestre 2016/2017 GAP (curso 2016) C101 -
GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Gestión y Administración Pública 16/17 (curso
2016) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del curso académico 2016/2017 ha sido del 68%, lo que la sitúa ocho

puntos por debajo de la tasa del curso académico 2015/2016, que fue del 76%.

Este retroceso deberá ser analizado en la Comisión de Títulación del Grado.

 

 

 

 

La tasa de abandono del curso académico 2016/2017 ha sido de un 43%. Si bien es cierto que se

ha reducido en un punto con respecto al pasado curso académico 2015/2016, donde se situaba

en el 44%, está muy por encima de la prevista en la Memoria Verificada, que es del 10-20%.

Esta cuestión resulta preocupante, y sus causas deberán analizarse pormenorizadamente en la

Comisión de Titulación del Grado.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia es del 85%, y se situa por encima del porcentaje previsto en la Memoria

Verificada (70-80%).

Sin embargo, se ha producido un retroceso de 9 puntos con respecto al curso académico

2015/2016.

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
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La tasa de graduación es del 40%, aumenta 7 puntos respecto al curso académico 2015/2016.

Aún así, se trata de una tasa que está por debajo de la prevista en la Memoria Verificada (50-

65%).

El motivo por el que esta tasa está por debajo de la prevista es que un número significativo de

estudiantado del grado no ha podido acreditar el nivel B1 de lengua extranjera, y, por ello, no ha

podido graduarse.

 

 

 

 

La tasa es del 33%.

Se observa un incremento de 9 puntos respecto al curso académico 2015/2016.

La oferta de empleo público ha aumentado, y la titulación comienza a ser más atractiva para

alumnado de nuevo ingreso. Junto con la promoción de la titulación en reuniones informativas

dirigidas al alumnado de secundaria, se llevarán a cabo reuniones con administraciones públicas

locales y autonómicas, partidos políticos, sector público, y tercer sector, para una mayor difusión

de las capacitaciones profesionales del grado.

 

 

 

 

La tasa de matriculación es del 68%, se incrementa 21 puntos respecto a la tasa del curso

2015/2016, que fue del 47%.

Con todo, deben seguir realizándose actuaciones de mejora para atraer a alumnado, dado que la

tasa está 19 puntos por debajo de la media correspondiente a la rama que es del 87%.

 

 

 

 

La tasa de PDI con el título de doctor es del 57%, situándose un punto por encima de la media

correspondiente a la rama que es del 56%.

 

33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x
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La tasa de PDI a tiempo completo es del 52%, cuatro puntos por debajo de la tasa

correspondiente al curso académico 2015/16, y un punto por debajo de la media correspondiente

a la rama que es del 53%.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Gestión y Administración Pública 16/17 (curso
2016) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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