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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

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 en Gestión y Administración Pública (GAP), donde están

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

alumnado a través de la figura de los delegados y/o las delegadas. Estos informes se han

trasladado a la Comisión de Garantía Interna de la Calidad (CGIC) de la Facultad de Derecho

para su análisis y proposición de acciones de mejora, con identificación de las personas

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

en las reuniones semestrales de la Comisión del Grado en GAP, en la que tienen su origen los

documentos que definen la titulación y acreditan su seguimiento y evaluación, se encuentran

representados los principales colectivos implicados en la titulación: Responsable de la titulación

(coordinador del Grado), Estudiantes (delegados y/o delegadas de cada curso), Profesorado

(representantes de las áreas y departamentos con docencia en el Grado), y Personal de

Administración y Servicios (persona gestora responsable de la titulación). A su vez, se han

empleado como soporte de información de los informes emitidos por la CGIC de la Facultad de

Derecho (informes de seguimiento de la calidad semestrales, informe anual de resultados de

calidad del Centro, informe de revisión de objetivos de calidad del Centro). Asimismo, las actas e

informes resultantes de las reuniones semestrales de la Comisión del Grado en GAP se han

puesto en común en las reuniones del equipo de dirección de la Facultad que, de forma conjunta,

los ha analizado y tomado las decisiones necesarias para la cumplimentación de los diferentes

criterios y directrices. Finalmente, la redacción se ha realizado conjuntamente por el Coordinador

del Grado y la Coordinadora Adjunta de Estudios y tiene el visto bueno del Vicerrectorado de

Estudios, Calidad y Lenguas..

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La valoración general del Grado en GAP es positiva, cumpliéndose las expectativas planteadas

en la Memoria verificada del título de forma más que satisfactoria. Tanto en la memoria como en

las modificaciones posteriores se han seguido fielmente las recomendaciones de ANECA,

consiguiendo un cumplimiento satisfactorio de la misma. La Memoria Verifica del Grado se

modificó para integrar las recomendaciones formuladas por ANECA por Resolución de 26 de

septiembre de 2014.

Por otro lado, una vez decretado el estado de alarma por el Real Decreto 463/2020 el día 14 de

marzo de 2020, la actividad académica en la Universidad estuvo condicionada por la suspensión
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de toda docencia presencial. A partir de ese momento, las clases pasaron a desarrollarse de

modo on line, al igual que tuvo que adaptarse a este formato la actividad de evaluación. Al

respecto, y dadas las particulares circunstancias generadas por la crisis sanitaria provocada por

la COVID-19, no se pudieron diseñar durante lo que restaba del segundo cuatrimestre ni planificar

concretas acciones de mejora, concentrándose todos los esfuerzos en conseguir que la docencia,

en este especial y singular contexto, no se viera menoscabada. De este modo, por parte de la

Universidad se impulsó la creación de aulas virtuales a través de la plataforma Google meet y los

profesores del Grado tuvieron que adaptarse, de un día para otro, a este nuevo método de

enseñanza y de evaluación, pues la titulación está diseñada para ser impartida íntegramente en

modalidad presencial, sin perjuicio de que el profesorado y el alumnado de la titulación hagan uso

de las aplicaciones disponibles en el UA Cloud (materiales, guías docentes, tutorías, controles,

cuestionarios, anuncios, moddle, etc). A este respecto, se adjunta como una de las evidencias a

este autoinforme el documento donde constan las principales actuaciones adoptadas desde la

Facultad de Derecho de la UA durante el segundo cuatrimestre del curso 2019/2020 en relación a

la docencia y a la evaluación. También se adjunta la encuesta que de modo excepcional se

realizó al profesorado sobre la docencia no presencial del segundo cuatrimestre del curso 2019-

20 por parte de la Unidad Técnica de Calidad y el Vicerrectorado de Calidad e Innovación

Educativa. En ella se reflejan datos como las principales dificultades encontradas al impartir

docencia on line, el grado de satisfacción del profesorado con el alumnado o los recursos y la

información de los que se disponía para impartir docencia de modo on line.

Con todo y a pesar de las dificultades detectadas por parte del profesorado o del alumnado para

modificar su forma de enseñanza o de aprender y de evaluar o ser evaluados, los resultados de la

titulación son muy favorables en tanto que la tasa de éxito (92%) supera a la del curso anterior

(88%), de igual modo que la tasa de rendimiento (86%) lo hace con respecto a su homóloga

anterior (80%). Y, por lo que respecta a la tasa de eficiencia, sigue siendo satisfactoria (88%) al

superar el valor establecido en los indicadores de seguimiento Verifica, y mayor que la del curso

anterior (81%)

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del plan de estudios correspondiente al Grado en Gestión y Administración

Pública (GAP) y la organización del programa es coherente con el perfil de competencias y
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objetivos recogidos en la memoria de verificación, sus posteriores modificaciones, y las

recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. Además, la secuenciación de

las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la adquisición de los resultados de

aprendizaje previstos para el título. Esta implantación fue evaluada favorablemente en el año

2016 por la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP). 

La secuenciación de las asignaturas se corresponde con lo establecido en la memoria verificada,

y, con relación al tamaño de los grupos, este es adecuado a las actividades formativas

desarrolladas dentro de las diferentes asignaturas, facilitando la consecución de los resultados de

aprendizaje previstos.

Para la mejora del programa formativo, es necesario resaltarque tuvo lugar en la Facultad de

Derecho un taller coordinado por el coordinador del Programa de Acción Tutorial de la Facultad

cuyo objeto fue, el de abordar los aspectos metodológicos de la elaboración de los TFGs. El taller

se dirigía al alumnado de la Facultad, en especial a los estudiantes de los Grados en Derecho,

DADE, DECRIM y Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Finalmente, en relación con el tamaño de los grupos, las asignaturas del Grado únicamente

cuentan con un grupo, pues el número de alumnado de nuevo ingreso en GAP en el curso 2019-

2020 ha sido de 24 alumnas y alumnos, presultando adecuado a las actividades formativas

desarrolladas dentro de las distintas asignaturas y facilitando la consecución de los resultados de

aprendizaje previstos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado dificultades significativas, tanto durante la implantación como en el

desarrollo del plan de estudios de la titulación. 

Con relación a la secuenciación de asignaturas, habría que destacar que en la encuesta de

satisfacción del alumnado con el título de Grado de 2016-17, uno de los aspectos que obtuvo una

menor puntuación fue, precisamente, la distribución y secuenciación de las asignaturas del plan

de estudios, con una puntuación de 5,4 en una escala de 0 a 10. No obstante, lo cierto es que en

el curso 2018-2019 la opinión a este respecto mejoró levemente, hasta 5.7. Pues bien, en el curso

2019-2020 dicha puntuación ha experimentado un crecimiento, siendo de 6.2. Sin ser una

puntuación alta, demuestra que el alumnado, ya no percibe como un problema el orden y

secuenciación de las asignaturas dentro del plan de estudios.En esta línea de progreso, el centro

continuará con la revisión de los programas y contenidos de las diversas asignaturas para evitar

solapamientos y secuenciar las asignaturas de un modo más coherente. En todo caso, conviene

recordar que cualquier cambio en la temática de la secuenciación de asignaturas no es sencillo ni

puede adoptarse sin un previo proceso de estudio, reflexión con el alumnado, el equipo directivo

del centro y la comisión de seguimiento de la titulación pues, como se sabe, implicaría una

modificación de la memoria de Grado y, como tal, debería ser aprobado por la ANECA.

En relación conen cuanto a las acciones formativas de orientación profesional y laboral, dado que

en la encuesta de satisfacción del alumnado este parámetro ha sido evaluado con una nota

especialmente significativa (4,1 sobre 10), se incrementará la implicación y el apoyo del Centro
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proporcionando espacios si es que las actividades se pueden realizar presencialmente,

financiación también y en su caso, potenciando la realización de actividades on line, contactando

institucionalmente con expertos para que colaboren en la ejecución de las actividades y

promoviendo adecuadamente la participación de los estudiantes a través del profesorado y la

labor de difusión coordinada con los delegados/as de curso. Responsable de esta acción de

mejora: Centro y Coordinador responsable de la titulación. Plazo: julio de 2021.
 
 

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La coordinación vertical y horizontal dentro del plan de estudios y entre las diferentes materias

oasignaturas es adecuada, evitando la existencia de vacíos y/o duplicidades. En concreto, la

titulación cuenta con mecanismos de coordinación docentes que permiten tanto una adecuada

asignación de carga de trabajo del estudiante, como una adecuada planificación temporal,

asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. Además, el alumnado del grado a

través de la figura del delegado o delegada de clase puede exponer al coordinador del grado

dificultades o problemas con relación a un exceso de carga de trabajo, duplicidad de exámenes,

etc., lo que permite resolver este tipo de incidencias de forma ágil y eficaz. Destacar también que

el o la representante del alumnado (delegado/a) de los cuatro cursos de la titulación, forma parte

de la Comisión del Grado, y tiene la posibilidad de exponer las dificultades detectadas por las y

los estudiantes, así como propuestas de mejora en las reuniones semestrales que dicha Comisión

convoca.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Sobre este aspecto, la Comisión de Seguimiento de la titulación, recoge el importante papel que

realizan los coordiandores de asignaturas participando en la realización de un documento o

puesta en común al finalizar cada semestre, facilitando la labor y decisión de aquellas tareas a

realizar o acciones de mejorar en el proceso de aprendizaje. Esta acción es resultado de una

anterior experiencia piloto consistente en establecer una red de contacto para tener el grueso de

actividades formativas coordinadas.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 
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Fortalezas y logros alcanzados

El perfil de acceso y los requisitos de admisión se adecúan a lo establecido en la legislación

vigente, dispuesto en RD 412/2014 de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de

los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, así como a la

nueva normativa en relación al RD 310/2016 de 29 de julio. Tras la últimas modificación aprobada

por ANECA en su informe de evaluación, el número de estudiantes matriculados pasó de ser 75 a

50.

Por su parte, también los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión

específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa guardan coherencia

con el perfil de ingreso definido por el programa formativo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A este respecto, a sabiendas de la debilidad que supone la falta cuantitativa de matrículas, se

llevan realizando acciones para intentar revertir estos resultados a pesar de que algunas de ellas

no se pudieron realizar debido al estado de alarma durante 2020, y que actualmente tampoco se

tiene certeza para su realización. Durante los meses del primer trimestre suelen realizarse

actividades de puertas abiertas, con ello se da un acceso más flexible a que futuros estudiantes

puedan valorar el estudio para su futuro profesional; siguiendo esta línea, también se incorpora la

charla coloquio de presentación de titulaciones organizada por la propia universidad. Estas

actividades se reanudarán tan pronto como la situación de crisis sanitaria provocada por la

pandemia lo permita.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

El funcionamiento de la Comisión y Transferencia de Créditos de la Facultad de Derecho es

adecuado. En este sentido, se constata la adecuación de los reconocimientos de créditos

efectuados por formación/experiencia previa en relación a las competencias a adquirir por parte

del estudiante o la estudiante en el título. Destacar, que durante el curso 2017-18, se modificó

parcialmente (artículo 5, relativo a la composición de la Comisión) la Normativa de

Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales de la Universidad de Alicante

(UA), aprobada el 29 de noviembre de 2017 (BOUA, 30 de noviembre de 2017). Además, desde

la página web de la Facultad de Derecho, apartado Trámites administrativos, el alumnado puede

acceder a información detallada sobre el procedimiento a seguir para la tramitación: reglas

básicas, diferencia entre reconocimiento y transferencia de créditos, reconocimiento de ciclos

formativos de Grado superior, experiencia laboral/profesional o enseñanzas universitarias no
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oficiales, y tramitación (solicitud y plazos, documentación a aportar, resolución y notificación,

reclamación y pago de tasas)(https://derecho.ua.es/es/secretaria/tramites/reconocimiento-de-

creditos-para-estudios-de-grado.html). Y, la modificación de la Normativa de Permanencia y

Continuación de Estudios del alumnado matriculado en Títulos de Grado de la Universidad de

Alicante en los aspectos que afectan a la movilidad de estudiantes (V. Disposición Adicional

Primera), los relativos al alumnado que cursa programas simultáneos y títulos conjuntos (VI y VII.

Disposición Adicional Segunda y Tercera), así como al desarrollo secuencial de las enseñanzas

(IV. Régimen de Permanencia y Continuación). Modificaciones todas ellas que redundarán en la

mejora de la vida académica alumnado. (BOUA, 18 de mayo de 2017) 

 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se han cumplido los objetivos previstos en este apartado

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información publicada en la página web del Grado en Gestión y Administración Pública está

completa y actualizada, siendo coherente entre los diferentes sitios web en los que la universidad

informa sobre el título y coincide con el plan de estudios verificado y con la denominación que

figura en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

En concreto, conviene destacar que están publicadas en la página web del Grado y son de

acceso abierto: 

- La Memoria del Título verificada y sus posteriores modificaciones. 

- Las resoluciones de verificación y renovación de la acreditación del Consejo de Universidades. 

- La resolución de la Generalitat Valenciana que autoriza la implantación del Grado. 

- Los autoinformes de la Universidad de Alicante, los informes externos de la AVAP, planes de

mejora y progreso y resultados del aprendizaje. 

- La información sobre el Título necesaria para la toma de decisiones del futuro alumnado y otros

agentes de interés y colectivos interesados en el plan de estudios. Concretamente, las vías de

acceso, los trámites para solicitar plaza, el perfil de ingreso recomendado, la oferta de plazas y

notas de corte por cupo; la estructura del plan de estudios con todas sus características,
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competencias generales y específicas a adquirir por parte del alumnado, los horarios y las fechas

de exámenes. 

- La información sobre los principales resultados del título, que se puede consultar en la página

web de la Unidad Técnica de Calidad (UTC), denominada "La UA en cifras". 

- La página web correspondiente del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) con la

información del título. 

En el apartado de Calidad de la página web de la titulación aparece un acceso al Sistema de

Garantía de Calidad del Título que contiene información sobre los responsables del mismo, los

procedimientos, y el seguimiento del título. 

Asimismo, en la página web de la Facultad de Derecho específica para la Titulación, el alumnado

tiene a su disposición un apartado para la normativa, donde se recoge toda la normativa de la

Universidad de Alicante aplicable a los estudiantes del Título agrupada por materias: matrícula,

permanencia y continuación de estudios, acreditación de idiomas, trabajo de fin de Grado,

reconocimiento y transferencia de créditos, evaluación, prácticas externas, movilidad,

capacitación docente en valenciano, colección de códigos electrónicos de la legislación del BOE,

y otra información de interés sobre becas, funcionamiento del Campus Virtual, etc.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha adoptado la acción de mejora prevista en el autoinforme anterior, que consistía en incluir en

la página web del título un enlace directo a la página web correspondiente del Registro de

Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

Como acción de mejora a adoptar se establece incluir en la página web del Título un enlace al

Reglamento de la UA para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje. 

Responsable: Secretaría Administrativa de la Facultad de derecho. Plazo: julio de 2021.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Toda la información referente a la Titulación resulta fácilmente accesible a través de la página

web del Grado en Gestión y Administración Pública. Concretamente, está disponible la siguiente

información: 

- La descripción del Título (incluida denominación, créditos y plazas ofertadas). 

- La estructura del plan de estudios, materias y asignaturas, la distribución de créditos, el

calendario de impartición y la descripción de los itinerarios formativos. 

- Las competencias generales y específicas a adquirir por parte de los estudiantes. 

- Los requisitos de acceso y admisión a la Titulación y la información previa a la matrícula (plazos

de matrícula, documentos a presentar, plazas, etc.). 
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La página web del Grado tiene un apartado específico referido a los servicios para el alumnado,

como la Oficina de Información al Alumnado, el Centro de Apoyo al Estudiante o el Defensor

universitario, entre otros. En cuanto a los recursos de aprendizaje, las guías docentes contienen

bibliografía recomendada. También, el profesorado que imparte las asignaturas del Título puede

facilitar recursos de aprendizaje a través de UACLOUD. 

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

castellano e inglés. Esta información también puede ser consultada de forma resumida en el

folleto informativo sobre la Titulación en cuestión, folleto en el que, además, se encuentran

determinadas las principales salidas profesionales y/o académicas del Grado. 

Asimismo, en la página web del grado, el alumnado tiene a su disposición un apartado específico

para la normativa, donde se recoge toda la normativa de la Universidad de Alicante aplicable a los

estudiantes del título agrupada por materias: matrícula, permanencia y continuación de estudios,

acreditación de idiomas, trabajo de fin de Grado, reconocimiento y transferencia de créditos,

evaluación, prácticas externas, movilidad, etc.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha adoptado la acción de mejora prevista en el autoinforme anterior, que consistía en incluir en

la página web del título información sobre la composición de la Comisión Académica del título. 

Como acción de mejora a adoptar se establece incluir en el apartado servicios para el alumnado

de la página principal del título, información sobre el reglamento de adaptación curricular de la

Universidad de Alicante. 

Responsable: Secretaría Administrativa de la Facultad de derecho. Plazo: julio de 2021.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Con carácter previo al inicio del curso académico, los estudiantes tienen acceso a los horarios de

impartición de todas las asignaturas, el aula de las sesiones y el calendario de exámenes.

Asimismo, las guías docentes de todas las asignaturas, incluidas las prácticas externas y el

trabajo fin de Grado, están disponibles previamente a la matriculación, y contienen una

descripción adecuada de cada asignatura (competencias, bibliografía, temario, etc.), de sus

actividades formativas y de sus sistemas de evaluación. En relación con el profesorado, las guías

contienen una relación de los docentes que imparten la asignatura. Aunque no aparece

directamente la categoría docente de cada uno de ellos, al seleccionar un profesor concreto se

accede a una ficha informativa en la que, además de la categoría docente, figuran los datos de

contacto, el horario de tutorías y un breve currículum. 

En cuanto a la información sobre el desarrollo del trabajo de fin de grado, la misma es fácilmente
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accesible a través de la plataforma específica de UAPROJECT, prevista al efecto en UACloud. En

la página web del Grado en Gestión y Administración Pública aparece un enlace a las páginas

específicas de Movilidad y Prácticas, con toda la información que pueda requerir el alumnado,

expuesta de forma clara y accesible.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

De modo excepcional debido a la suspensión de toda actividad académica presencial desde la

declaración del estado de alarma, se tuvo que proceder a realizar adaptaciones curriculares de la

enseñanza y de la evaluación en contexto COVID. A este respecto, como acción de mejora se

decidió que estas adaptaciones se publicitaran en tiempo y forma al alumnado de la titulación a

través, primeramente, de anuncios o documentos accesibles a través de UACloud y,

seguidamente, a través de la introducción de dichas adaptaciones curriculares en las respectivas

guías docentes. 

Por lo demás, se continuará trabajando en conseguir que la categoría docente de los profesores

aparezca directamente sin necesidad de seleccionarlos uno a uno para ver su ficha. Para ello se

solicitará nuevamente a la Oficina de Información al Alumnado que incluya esta información. 

Responsable: Oficina de Información de Alumnado. Plazo: julio de 2021.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la Facultad de Derecho se desarrolla

sobre una estructura transversal y jerárquica en las siguientes categorías: Presidente, Secretario,

Coordinador de la Calidad, Coordinadores de otras titulaciones, representantes de estudiantes,

Personal de Administración y Servicios y de la UTC; convocados en sesiones bisemestrales para

conocer la evolución y realizar las pertinientes mejoras si caben. La implantación de la SGIC en la

facultad de Derecho queda regulada según lo establecido en el manual del SIGC, el cual también

incluye el sistema de recogida de información y el análisis de la información permitiendo la

interación de los actores involucrados en el proceso para garantizar su puesta en práctica.

Para garantizar ese seguimiento de la calidad la facultad de Derecho, siguiendo la estela de las

pautas de la SGIC UA, emplea toda una serie de fuentes y recogida de información como son: a)

los datos recogidos en la aplicación AstUA; b) los informes de seguimiento del SGIC del primer y
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segundo semestres del año natural; c) Objetivos de Calidad de la facultad de Derecho-UA; d)

Revisión de los Objetivos de la facultad de Derecho-UA; e) Carta de Servicios; f) Encuesta de

satisfacción de usuarios de la Secretaria Administrativa. Tanto los actores, como las fuentes y el

sistema de recogida de información quedan recogidos en tres procesos secuenciales y cíclicos

que se retroalimentan entre sí, iniciados por una primera fase o proceso estratégico y seguidos de

un proceso clave y un proceso de apoyo; o dicho de otro modo; acción, planificación, ejecución y

control.

Decretado el estado de alarma a través del RD 463/2020, del 14 de marzo de 2020, para la

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, junto a las particulares

medidas de prevención y desescalada adoptadas por la Generalitat y la propia Universidad de

Alicante durante el 2020, han dado como resultado, que las Comisiones se celebrasen

telemáticamente, a través de los correspondientes correos electrónicos en los que el Pleno es

convocado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A los efectos de mejorar la información sobre el SGIC: 

- En la página web de la UA sobre la Titulación, se recoge en un apartado específico, Calidad,

información sobre los siguientes aspectos: composición de la Comisión de Garantía Interna de

Calidad de la Facultad de Derecho, informe de seguimiento de la Titulación, planes de mejora, y

p r o g r e s o  y  r e s u l t a d o s  d e l  a p r e n d i z a j e

(https:/ /cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C101#). 

- En la página web de la UTC se recogen datos actualizados del curso 2019-20 sobre alumnado

m a t r i c u l a d o ,  a l u m n a d o  g r a d u a d o  y  t a s a s  a c a d é m i c a s  d e  r e n d i m i e n t o

( h t t p s : / / u t c . u a . e s / e s / d a t o s / l a - u a - e n - c i f r a s . h t m l ) .  

- En la página web de la facultad de Derecho hay un apartado específico, Calidad, donde se

recoge información sobre: la composición de la Comsión de Garantía interna de Calidad de la

Facultad de Derecho, Actas de las reuniones, Informes anuales de resultados del SGIC, Informes

semestrales de seguimiento de la Calidad, Informes anuales de revisión de los objetivos de

Calidad del Centro, y otras acciones de calidad (https://derecho.ua.es/es/calidad/acciones-

decalidad-de-la-facultad-de-derecho.html).

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En el marco de la evaluación general aprobada por la propia Universidad de Alicante, quedan

establecidos una serie de instrumentos y recursos que ayudan a controlar y verificar de forma

objetiva lo implementado en cada título. Los informes de seguimiento evalúan la progresión y los
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resultados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Estos datos a su vez, permiten

detectar factores, acciones, elementos de mejora para solventar de forma favorable las

incidencias detectadas.

Además de lo descrito, el Coordinador de la titulación elabora un informe de seguimiento anual de

la titulación, que remite a la Comisión de Garantía Interna de Calidad del centro (CGIC). La

composición de la CGIC es variada y plural lo que facilita la toma de decisiones o estrategias

específicas a cada titulación pero también comunes, que contribuyen a la colaboración sinérgica

entre las titulaciones creando puentes, y aspectos de comunicación entre los diferentes estudios

del centro. Igualmente, el Coordinador de la titulación realiza dos informes de seguimiento, uno

por semestre, a través de los inputs que los miembros de la Comisión del Grado de GAP le

trasladan. Estos informes también se remiten a la CGIC del centro.

Adicionalmente, en este apartado cabe destacar que a raiz de distintas cuestiones tratadas en

Comisiones de Seguimiento de la Titulación, durante los cursos 2018-2019 y 2019-2020,

finalmente se ha logrado revertir el problema que algunos egresados en GAP detectaron, y así lo

hicieron llegar al Coordinador de la titulación y a la propia Comisión de Seguimiento, ya que la

titulación en alguna ocasión, no había sido reconocida en convocatorias públicas, lo que carecía

de lógica y coherencia. Ante este parecer, se aplicaron diversas acciones institucionales, para

exigir que el título de Graduado en Gestión y Administración Pública fuese reconocido a todos los

efectos oportunos, en las distintas convocatorias públicas que se oferten.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No constan debilidades en su implementación, por tanto su funcionamiento se considera

adecuado.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información recaba por los diversos órganos implicados en el SGIC (Comisión de Garantía

Interna de Calidad de la Facultad de Derecho, y la Comisión de Seguimiento del Grado en

Gestión y Administración Pública), y también a través de los informes de rendimiento realizados

por la UA explicitan que, entre otros, aspectos; el estudio global de resultados académicos por

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

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

detección de anomalías a nivel de alumnado que por su bajo nivel de rendimiento incumple las

normas de permanencia. Toda esta información se valora en la Comisión del Grado y en la

Comisión de Garantía Interna 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 y las responsables de las áreas de conocimiento en las que se detecten
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anomalías.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No constan debilidades en su implementación, por tanto su funcionamiento se considera

adecuado.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La experiencia profesional, docente e investigadora del profesorado que imparte en el Grado de

Gestión y Administración Pública es adecuada según consta en la Resolución AVAP 2016.

El plantel de profesores se distribuye en: a) tiempo completo, un 45% en el curso 2019-2020,

catedráticos, titulares, contratados, ayudantes doctores y ayudantes; y b) tiempo parcial; prof.

asociados y asociadas. La tasa de PDI se mantiene en términos porcentuales similares a los del

curso 2018-19. El 53% del personal docente e investigador que imparte en el Grado en Gestión y

Administración Pública es PDI Doctor. De forma comparada o longitudinal en el tiempo, se puede

observar un escaso descenso de los porcentajes con respecto los del curso académico 2018-19,

donde la tasa de PDI a tiempo completo era de un 47% y en cuanto al número de PDI doctores

y/o doctoras a un 55%, tal y como se desprende del Indicador IAV2, facilitado a través de la

plataforma AstUA. 

Además, dentro de las guías docentes de las asignaturas que integran el Grado y disponibles en

la página web de la UA, el alumnado de la titulación tiene acceso al CV abreviado de cada uno de

los profesores y/o de las profesoras de la asignatura (profesorado coordinador y profesorado

responsable). A través del CV abreviado se puede consultar información sobre las líneas de

investigación y las publicaciones del profesorado del Grado, así como de los sexenios, trabajos

de fin de grado dirigidos, entre otros aspectos. En definitiva, un mecanismo que Vicerrectorado de

Calidad e Innovación Docente puso en marcha el segundo semestre del curso 2016-17, y que ha

permitido aumentar la visibilidad de la producción científica del profesorado del Grado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La universidad de Alicante desde 2018 tiene implementado DOCENTIA-UA, un Programa de
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Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario a propuesta de la

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (ANECA). Es un programa

institucional que establece un marco general para que las universidades desarrollen un modelo de

evaluación de la actividad docente de su profesorado y facilite su comparativa y seguimiento.

La información sobre dicho programa se encuentra en: http://www.aneca.es/Programas-de-

evaluacion/Evaluacion-institucional/DOCENTIA.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La memoria de verificación resuelve como satisfactoria la relación entre personal docente

permanente y no permanente, al igual que la relación entre el personal a tiempo completo y

parcial, así como también el grado de ejecución de las recomendaciones incluidas en los informes

de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación del título.

Dicha información, destaca dos cualidades en la funcionalidad de la dedicación del personal

académico en relación con el alumnado: a) En primer lugar, destacar el seguimiento que se

realiza a través de tutorías, dado el contexto general, de la modalidad online, o del uso de las

videoconferencias, dentro de los horarios establecidos o con previa cita pactada con el docente;

b) En segundo lugar, las prácticas externas también son actividades donde el personal docente

está implicado, sobretodo en las funciones de supervisión y seguimiento, para verificar que el

alumno o alumna de prácticas y el tutor o tutora de la institución están realizando lo que el

convenio establece. En el caso de GAP, las prácticas externas son optativas y responden a 12

créditos y 300 horas de realización, además de ofrecer a los estudiantes una primera toma de

contacto con la administración pública, y aclarar y definir cuál es el ámbito que puede resultar

más interesante para su futuro profesional, decantando así, sus preferencias en salidas

profesionales. En este respecto, se propone aumentar el número de convenios, oferta y

matriculados en prácticas externas para los próximos cursos. Plazo: Julio de 2021. c) Junto las

prácticas externas, los TFG son otras de las actividades que los docentes deben supervisar y

para ello la universidad de Alicante ha facilitado una plataforma a través de UACloud, la empleada

UAProject. En esta pueden acceder para trabajar de forma transversal, los coordinadores de

líneas, los tutores, los estudiantes y la secretaria del centro reflejando el calendario de entrega,

las notificaciones de defensa de TFG o cualquier otra acción relacionada en la elaboración,

entrega y defensa del mismo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las características del personal académico en relación con este punto se consideran

satisfactorias, y se pretende mantenerlas y reforzarlas en los siguientes cursos académicos.
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Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Con carácter general, el personal académico de la titulación está implicado en actividades de

investigación, desarrollo e innovación, y las investigaciones se proyectan directamente en el

proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el marco de la docencia del Grado en

GAP. Del mismo modo, gran parte del profesorado de la titulación participa en la formación

continua que, a nivel de metodología y técnicas en la enseñanza, se promueve en la UA a través

del Instituto de Ciencias de la Educación (Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa), así

como mediante la participación en Redes de Investigación en Docencia Universitaria y en las

Jornadas anuales que se celebran en la UA en el marcho del Programa de Redes, inscrito al

mencionado Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. Dicha formación continua en

materia de metodologías docentes incluye no solo técnicas y herramientas propias de la docencia

presencial, sino también temáticas relacionadas con la generación de entornos virtuales de

aprendizaje, manejo eficiente de UACloud, y otras técnicas y herramientas de trabajo on-line,

pese a que la dimensión on line del aprendizaje no tiene presencia en el Grado al ser una

Titulación impartida en modalidad presencial. 

El soporte y apoyo al profesorado en el desarrollo de su actividad docente se lleva a cabo desde

dos vías: por un lado, cada asignatura de la titulación cuenta con una persona responsable que

coordina y gestiona la planificación docente y el desarrollo puntual de la enseñanza; por otro lado,

las áreas de conocimiento que participan en la Comisión de seguimiento de la titulación sirven

igualmente de apoyo y conexión entre el profesorado. Todas las personas implicadas en la

coordinación de las materias pueden recibir y responder, de forma coordinada, a la información

del alumnado acerca de eventuales incidencias que pudieran producirse.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las características del personal académico en relación con este punto se consideran

satisfactorias, y se pretende mantenerlas y reforzarlas en los siguientes cursos académicos.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

Página 15 de 30



competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal de administración y servicios (PAS) que está implicado en las actividades del Grado

es adecuado y suficiente para atender los requerimientos y las necesidades que genera la

actividad docente. El título cuenta con el personal de apoyo asignado a la Secretaría

Administrativa de la Facultad de Derecho y a la Conserjería de la Facultad: un administrador

delegado, tres gestores jefes, una secretaria de cargo, diez gestores, una coordinadora de

servicios y cuatro auxiliares de servicio. 

Paralelamente, la Universidad de Alicante cuenta con una Unidad de Formación e

Internacionalización del PAS que gestiona un plan de formación del PAS de la UA con acciones

destinadas a detectar necesidades formativas, y a la aplicación y evaluación de los diferentes

cursos (calidad, efectividad, eficacia, retroalimentación, etc.,) y con ayudas para la formación

nacional e internacional del PAS.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades en este apartado.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las infraestructuras que ofrece la UA para las diferentes actividades académicas del Grado son

suficientes y adecuadas al número de alumnado matriculado. Las aulas y su equipamiento, así

como los espacios destinados al trabajo y al estudio del alumnado se adecuan satisfactoriamente

a las diversas actividades del programa formativo.

Además del Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) de la UA, la Facultad de

Derecho cuenta con su propia biblioteca especializada, con salas de estudio suficientes y

adecuadas para el alumnado del Grado en Gestión y Administración Pública. 

Por último, las infraestructuras cumplen lo dispuesto en las normativas de accesibilidad universal

y diseño para todos, seguridad, salud y medio ambiente.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Sobre la acción de mejora prevista en el autoinforme anterior, que es solicitar al Vicerrectorado de

infraestructuras que se acometa una reforma de las aulas de la planta baja del edificio de

Derecho, está en trámite de realizarse. El Vicerrectorado de infraestructuras ha dado su visto

bueno a la reforma, y ahora debe publicarse el concurso público de licitación de la obra
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correspondiente.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La conserjería cuenta con un coordinador y cuatro auxiliares, distribuidos en dos turnos para

garantizar la apertura del edificio de la facultad de Derecho y el servicio de conserjería de lunes a

viernes de 7.30 a 21.00 h. 

La Secretaría Administrativa de la facultad de Derecho cuenta con un administrador delegado,

tres gestores jefes, una secretaria de cargo y diez gestores, que atienden al alumnado en el

siguiente horario: 

- lunes, martes y jueves de 9 a 17 horas (horario ininterrumpido). 

- miércoles y viernes de 9 a 14 horas. 

Asimismo, la página web de la Secretaría Administrativa cuenta con toda la información relativa a

plazos de interés, formularios, trámites administrativos, becas, etc. 

En relación al programa de prácticas externas, las mismas cuentan con un apartado específico

dentro de la página web de la Facultad de Derecho, en la que se publica información sobre la

oferta de prácticas, las prácticas extracurriculares, el programa Aitana de prácticas

Internacionales, el programa de inserción laboral, la información necesaria para las empresas,

etc. 

En cuanto al programa de movilidad, la Facultad de Derecho tiene una página web específica,

con toda la información dirigida a alumnos de la Facultad y a alumnos acogidos de otras

Universidades, tanto de movilidad nacional como internacional. También ofrece información sobre

los programas de movilidad dirigidos al personal docente e investigador y al personal de

administración y servicios de la UA. 

Además de la información en la página web, se ha dotado un espacio propio de la Facultad de

Derecho para ampliar la oficina de Prácticas y Movilidad, incluyendo también la gestión de

programas de postgrado. Con esta acción se pretende mejorar la atención que, sobre estos

temas, se ofrece al alumnado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Con todo, si bien los espacios físicos resultan suficientes y adecuados, durante el segundo

cuatrimestre se tuvo que adaptar la docencia a la modalidad online. Ello implicó, a modo de

acción de mejora, poner a disposición de profesores y alumnos enlaces permanentes de aula

virtual a través de la herramienta web google meet que fueron, sin duda, un instrumento de gran

utilidad para continuar con la labor docente sin problema. Estos enlaces estuvieron disponibles en

la plataforma UACloud fundamentalmente a través de la sección de anuncios. 
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También fue necesario adaptar la atención presencial de la secretaría a las nuevas medidas de

seguridad derivadas del COVID. En este sentido, se implantó un sistema de solicitud de cita

previa presencial. También se modificó el espacio físico de la secretaría, instalando mamparas de

seguridad, eliminando los espacios interiores para la espera del alumnado y señalizando las

distancias de seguridad a mantener.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Durante el primer cuatrimestre, inicio del curso académico 2019-2020, las metodologías docentes

y los sistemas de evaluación propios de cada asignatura resultan coherentes con los objetivos de

aprendizaje expresados en la memoria verificada, así como con los sistemas de evaluación

empleados. Además, y con el fin de garantizar que las actividades formativas, sus metodologías

docentes y los sistemas de evaluación empleados son adecuados y se ajustan a los resultados de

aprendizajes previstos, las guías docentes correspondientes a cada asignatura, su revisión para

la introducción de modificaciones en cuanto a las actividades de evaluación o de nuevas

recomendaciones bibliográficas, son aprobadas en el Consejo de Departamento del área

correspondiente y ratificadas por la Junta de Facultad del Centro.

Pero conviene recordar, que durante el segundo cuatrimestre del citado curso académico, las

metodologías docentes y los sistemas de evaluación propios de cada asignatura se vieron

condicionados por la suspensión de toda actividad académica presencial, resultado de la

declaración de estado de alarma. Dicha situación generó un cambio en el paradigma de

enseñanza, este ahora basado en el uso de herramientas digitales, técnica y recursos

informáticos, eligiendo entre los modelos: síncrono, mediante la realización de clases a través de

plataformas como google meet, entre otras.; y el modelo asíncrono, basado más bien en aportar

materiales complementarios al alumnado indicando pautas de elaboración y comprensión de los

contenidos ofrecidos. Para este último caso, aplicaciones de la plataforma UACloud de la

universidad de Alicante, ayudaron a continuar con las tareas y responsabilidades docentes. Toda

esta situación sobrevenida, y un período de confinamiento más largo de lo deseado y esperado,

provocó que tuvieran que reconfigurarse las guías docentes, incluyendo en estas un apartado de

adaptación curricular, para establecer los nuevos criterios de docencia y evaluación aprobados

por los respectivos organismos competentes.

Esta situación también afectó a los matriculados en las asignaturas de prácticas externas y TFG,
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que vieron en el primer caso, como se suspendian quedando imposibilitados para finalizarlas o

incluiso iniciarlas. En este caso, desde el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabiliad, de la

universidad de Alicante, se les ofreció la posibilidad de asistir telemáticamente a unas charlas y

convalidarles esas horas. Con respecto los TFG, la modalidad de defensa fue íntegramente

online, ya fuera realizada la defensa ante el tribunal a través de videoconferencia o por decisión

final del tribunal tras la lectura del mismo.
 
 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En el informe de satisfacción del alumnado con el título de Grado 2019-2020 en GAP, el ítem que

ha obtenido la nota más baja, ha sido el relativo a la orientación y formación, con un 4,1 sobre 10.

Esta puntuación se desglosa, a su vez, considerando dos criterios: a) actividades culturales y de

formación organizadas durante los estudios (conferencias, seminarios, exposiciones, etc, ), con

una nota de 5,4. Y, por otra parte, las actividades de orientación profesional y laboral organizadas

durante los estudios, con una nota de 2,9. En ese sentido, desde el Vicedecanato de la Titulación

se realizarán actividades para revertir esta situación. Plazo: Julio 2021.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios han sido buenos, van en

ascenso progresivamente, tal y como se desprende del informe de rendimiento AVAP del Grado

del curso 2019-20, con una tasa de éxito (relación entre créditos superados y créditos

presentados a examen) que oscila entre el 92% en general, para el alumnado que entró a través

de PAU de 91%, y el 96%, para el alumnado que entró con FP2 o Módulo III. Estos datos ponen

de manifiesto que las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de

evaluación son adecuados y se ajustan a los resultados de aprendizaje previstos.
 
El Informe de satisfacción del alumnado con el Título de Grado 2019-2020 en GAP, pone de
manifiesto que la valoración en este aspecto es favorable, con una media general de 6,2.
Además, el resultado de esta encuesta permite detectar aquellos aspectos que son peor
valorados por el alumnado y adoptar las acciones de mejora oportunas como estrategias para
mejorar la coordinación entre el profesorado y actividades formativas y de orientación.  
Paralelamente, la estructura de las enseñanzas se ha revelado adecuada para alcanzar los
objetivos previstos. La metodología docente basada en clases participativas y materiales para el
estudio, elaboración y presentación de trabajos, es común a todas las asignaturas del Grado, y se
ha evidenciado apta para la consecución de los resultados de aprendizaje previstos. La opinión
de los y las agentes implicados (profesorado y alumnado) se tiene en cuenta constantemente
para introducir ajustes y mejoras en las actividades formativas, metodología y sistemas de
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evaluación. 
 
Todos los indicadores relevantes (tasa de éxito, de satisfacción, de rendimiento, etc., ) ofrecen
buenos resultados que evidencian la consecución de los objetivos de aprendizaje previstos que
son los propios del nivel del Grado en GAP (MECES).

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se han encontrado debilidades en este punto.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La evolución de los indicadores de rendimiento del título es adecuada según las previsiones

establecidas en la Memoria del Grado en GAP. La tasa de rendimiento de título y de la eficiencia

de los graduados en el curso 2019-2020 (relación entre créditos matriculados y créditos

superados) es del 86%, frente al 80% del curso anterior, 2018-2019 (datos de

AstUA/Indicadores). Esta tasa es satisfactoria y concuerda con la tasa de eficiencia establecida

en la Memoria Verifica (entre el 70% y el 80%). 

Además esta tasa se ha incrementado respecto la alcanzada en el curso anterior en 6 puntos. La

tasa de éxito (relación entre créditos superados y créditos presentados a examen) es del 92%, lo

que demuestra que el alumnado que se presenta a los exámenes mayoritariamente supera la

asignatura. 

La tasa de eficiencia es del 88%, por encima de los valores previstos en la Memoria verificada

que preveía una tasa entre el 70% y el 80%. Destacar que es el porcentaje más alto de los

últimos años hasta la fecha en este valor, a pesar de que en 2015/2016 fue de un 94%, la más

alta registrada.

No obstante, pese a la notable mejoría de los procentajes contrastados con cursos anteriores,

debemos seguir proactivos y propositivos para sanear la situación del título.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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Es innegable, la preocupación del cordinador de la titulación por el descenso en el número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, en relación con las previsiones realizadas en

la memoria verificada y las posteriores modificaciones, ya que ha experimentado un retroceso de

alumnos/as en relación al curso 2018-2019.
 
En todo caso, será necesario adoptar nuevas medidas, además de las ya implementadas durante
los pasados cursos. Recordar que en: - 2017-2018 se realizó un video promocional de la
titulación; - una presentación de la titulación en el ámbito de la administración pública valenciana
que cristalizó en un Convenio entre la UA y la Administración Local de la Comunidad Valenciana
para que el alumnado de GAP realice actividades práctico-formativas y de investigación
vinculadas al ámbito de lo local; - en el 2019-2020 la gran mayoría de las actividades propuestas
quedaron paralizadas debido a la situación de pandemia, pero cabe destacar, que se retoma la
firma del convenio entre Presidencia de la Generalitat Valenciana y la universidad de Alicante con
el objetivo de dinamizar la realización de TFG que versen sobre la Administración local.

Todo ello, refleja la necesidad de consolidar el grado a través de la búsqueda de nuevas

iniciativas y acciones que deberán consensuarse con las áreas de conocimiento implicadas en su

docencia. Este aspecto será puesto en conocimiento a la Comisión de seguimiento de la titulación

para aportar aquellas consideraciones oportunas. Plazo: Julio 2021.

Las medidas propositivas se trasladarán, posteriormente, a través del correspondiente acta e

informe del Grado del primer semestre, a la Vicedecana de Calidad y a la CGIC del Centro para

su valoración y puesta en común de medidas de mejora. Al margen de que los motivos puedan

estar relacionados, en gran parte, con la escasa oferta de empleo público, es necesario abordar

este aspecto en la comisión de titulación y la comisión de garantía de calidad; sin perjuicio de las

medidas que se están implementado actualmente, tales como refuerzo de charlas sobre salidas

profesionales o el establecimiento de nuevos contactos con el sector público.
 
Se ha reducido la duración media de los estudios durante el curso 2019-2020, a 4,6 años, dato
que también afecta a la tasa de abandono, ambas merece también especial atención en los
órganos específicos para la mejora de la calidad de la titulación (Comisión de Titulación y CGIC).

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La satisfacción del alumnado con el título de Grado en GAP es adecuada, con una media general

de 6,2 sobre 10, a partir de una muestra de 14 estudiantes. Esta encuesta de satisfacción del

alumnado con el título de Grado-GAP de 2019-2020 se compone de 5 criterios. En primer lugar,

A) Información y organización de la titulación se valora con una media de 6,2, siendo los aspectos

más valorados: - la información sobre la titulación en la página web de la UA (7), - la oferta de

asignaturas optativas (6,5), y -en general, coordinación entre el profesorado de las diferentes

asignaturas del título (6,8). Entre los criterios menos valorados destacan: - la organización de los

horarios de enseñanaza (4,6) y - la oferta de asignaturas básicas y obligatorias (5,9). Alguna de
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las causas que puede motivar este desacuerdo puede deberse a que el horario de impartición del

grado es vespertino, de modo que el alumnado que suspende asignaturas un curso y pasa al

siguiente, puede encontrarse con solapamientos en relación a la entrega de trabajos o realización

de exámenes. En todo caso, esta circunstancia no impide al alumnado atender sus exámenes

dada la normativa de la UA Reglamento para la Evaluación de los aprendizajes, que contiene

garantías para el alumnado que diluyen los efectos negativos de estas posibles duplicidades.

B) Segundo criterio, el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene una media de 5,9;

puntuación que obtiene de los tres aspectos que componen el criterio, siendo: - métodos de

enseñanza y aprendizaje empleados (5,7); - volumen de trabajo no presencial (5,9); - métodos de

evaluación utilizados (6,1).

C) Tercer criterio, Infraestructuras y recursos que tiene una calificación media de 6,6. Se otorga

un 5,9 a las instalaciones e infraestructuras asignadas a la titulación (aulas de teoría y aulas de

informática, laboratorios, etc.); - a los recursos bibliográficos (6,9); y siendo el aspecto más

valorado los recursos tecnológicos con un 7,1.

D) Cuarto criterio, Orientación y formación que obtiene la puntuación más baja, 4,1. Este criterio

se desglosa en: - actividades culturales y de formación organizadas durante tus estudios

(conferencias, seminarios, exposiciones, acciones de acogida, etc) (5,4); - Actividades de

orientación profesional y laboral organizadas durante tus estudios (4,1).

Y por último, el criterio E) Valoración global, que indica con un 6,2 el nivel de satisfacción general

de la titulación.
 
La satisfacción del alumnado con las prácticas externas curriculares es máxima durante el 2019-
2020, un 100% de tasa de rendimiento y de éxito. La puntuación que otorgan al profesorado
tutor/a de prácticas es de 10 sobre 10.

En el curso académico de 2019-2020, del total matriculado, el 71% eran estudiantes a tiempo

completo, y un 29% a tiempo parcial, siendo la dedicación lectiva media por alumno y/o alumna

de 50,2 créditos y la duración media de estudios de unos 4 años para los alumnos tiempo

completo y de 5,5 años para los tiempo parcial.

En general, los porcentajes en la tasa de rendimiento del título los últimos años han ido

mejorando, ascendiendo progresivamente, de un 76% en 2015-2016, a un 86% en 2019-2020,

cumpliendo las previsiones establecidas en la memoria del grado de GAP.

La tasa de éxito (la relación entre créditos aprobados y presentados) es de 92%, frente a la tasa

de No presentados (relación porcentual entre el número de créditos No presentados en ninguna

de las convocatorias, y el número de créditos ordinarios matriculados) de un 6,43%.

Por lo demás, se trabajará en conseguir mejorar estos datos y así se trasladará a la Comisión de

Seguimiento de la Titulación. Responsable: Coordinador responsable de la titulación. Plazo: Julio

2021. 

 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debido a la situación de excepcionalidad producida por la COVID19, durante el curso 2019-2020
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no se ha realizado la encuesta anual sobre la satisfacción del profesorado con las titulaciones.

Dicha encuesta se ha sustituido por otra para valorar el desarrollo de la docencia no presencial y

el plan de continuidad de la docencia de la UA.

Esta situación será trasladada a la Comisión de Seguimiento de la Titulación por el Coordinador

del grado. Plazo: julio 2021.
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