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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento y renovación de la acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además, facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando información sobre

manuales, procedimientos, registros, etc., así como todos los datos, de resultados de encuestas,

planes de mejora etc., necesarios para implantar y mantener el sistema de calidad. La aplicación

se ha diseñado prestando especial interés a la sostenibilidad de estos procesos.

La valoración general que se puede realizar en relación con el desarrollo de la implantación del

Grado en Gestión y Administración Pública es positiva, habiéndose cumplido con las expectativas

planteadas en la Memoria verificada del Grado en Gestión y Administración Pública.

El reto que suponía el cambio metodológico y la adaptación a las nuevas metodologías de

aprendizaje de los contenidos y objetivos planteados en las guías docentes se ha llevado a cabo

con éxito, por lo que el grado de satisfacción es elevado. En este sentido, resaltar la importante

labor de coordinación que se ha desarrollado entre las distintas asignaturas del mismo curso, a

través de las comisiones de seguimiento que se han constituido en esta titulación.

Se han celebrado reuniones tanto en la comisión de implantación del curso como en la comisión

de seguimiento de cada curso implantado cuyos resultados han sido satisfactorios y recogidos en

los informes de seguimiento de titulación. No obstante, la labor de coordinación docente por curso

sigue siendo un aspecto que debe seguir trabajándose.

El Programa de Acción Tutorial se ha desarrollado con éxito en esta titulación, constituyendo un

elemento esencial de interacción con los alumnos, que ha significado una guía en este cambio

metodológico y proceso de adaptación a las nuevas metodologías de aprendizaje.

Las guías docentes de las asignaturas han sido convenientemente publicitadas con la suficiente

antelación a través de canales de difusión eficaces y han supuesto un importante avance tanto

para docentes como para alumnos. No obstante, se plantea la posibilidad de anticipar su



publicación a la matricula del alumno.

Todos estos mecanismos de seguimiento e interacción han permitido detectar y corregir aspectos

de la actividad docente, como la necesidad de incidir en la labor de coordinación por curso de los

contenidos y actividades que se desarrollen para no sobrecargar al alumno, la necesidad de

establecer unos horarios que cumplan un patrón de franja horaria o de procurar una distribución

de grupos de prácticas más homogéneos.

Tanto los criterios de evaluación, como los contenidos, así como la programación de las materias

han sido correctas a la luz de los resultados obtenidos en las asignaturas de Grado,

cumpliéndose en general los compromisos establecidos en los cronogramas.

En cuanto a la información correspondiente a este grado, la visibilidad en la web es satisfactoria y

se ha hecho un esfuerzo por ofrecer de la manera más clara y accesible al alumno toda la

información necesaria referida a la titulación y al desarrollo de su proceso de aprendizaje.

Todas las aulas donde se imparte la docencia están dotadas del equipamiento informático

necesario para hacer un uso adecuado de las TIC en la docencia del Grado en Gestión y

Administración Pública.

Como aspectos a desarrollar durante el próximo curso se plantea:

-seguir mejorando la visibilidad de la información relativa al Grado en Gestión y Administración

Pública y la accesibilidad a la misma por los alumnos

-mejorar la coordinación efectiva entre asignaturas de un mismo curso

-establecer horarios que cumplan un patrón de franja horaria

-conseguir mayor homogeneidad en la distribución de los grupos de prácticas

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el 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 (incluidas modificaciones).

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,

perfil del ingreso, 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 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 el grado en Gestión y Administración Pública se ofrece en valenciano y

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

Conviene destacar:

Puntos fuertes:

La información disponible en las páginas web y en los folletos está actualizada y es de fácil

acceso.



En la página web del grado se incluye un apartado específico referido a calidad.

La información se ofrece siempre en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana.

Áreas de mejora:

Incluir un enlace directo a la página web del Grado en Gestión y Administración Pública en la

página principal de la Facultad de Derecho para mejorar la visibilidad y facilitar el acceso a la

información de la titulación.

 

Evidencias:

Enlaces a páginas web que contienen información sobre el título:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Web de estudios de la UA
(Web) Web del Centro
(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) Plan de estudios resumido del Grado en Gestión y Administración Pública 
(Web) Folleto del Grado en Gestión y Administración Pública

 

 

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, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y

procedimiento de adaptación (en el apartado Más info). 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, aparece la relación de profesorado que imparte cada

grupo con indicación de su categoría docente.

En referencia a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo de fin de Grado, la web sólo refleja,

de momento, una información muy general: nº de créditos, competencias, actividades formativas,

dado que su asignación en la planificación de la titulación corresponde a cursos todavía no

implementados. La UA ha aprobado una normativa específica sobre el trabajo de fin de grado

(http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf), que permite a los Centros desarrollar una más

específica. Por otra parte también se está ultimando una aplicación para la elección/adjudicación

y presentación de los Trabajo de fin de Grado y Trabajo de fin de Máster.

Por otra parte, existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de

instituciones colaboradoras en la web general de la UA y en la página específica de la Facultad.

Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una completa información en la página

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://derecho.ua.es/es/
http://derecho.ua.es/es/estudios/gap/grado-en-gestion-y-administracion-publica.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C101
http://derecho.ua.es/es/documentos/estudios/grado/gap/plan-grado-gap.pdf
http://derecho.ua.es/es/documentos/estudios/grado/derecho/plan-grado-derecho.pdf
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-gestion-publica.pdf


web específica de la Facultad así como en la web institucional de la UA.  La UA aprobó

recientemente una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula la movilidad de

estudiantes (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf).

El Grado en Gestión y Administración Pública sustituye al antiguo título de diplomado/a en

Gestión y Administración Pública. En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que

se está realizando curso a curso. En el momento en que una asignatura deja de tener docencia,

al alumnado le quedan 6 convocatorias de examen (como máximo, 2 por curso académico). El

calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de

reconocimientos de la licenciatura al grado, están publicadas en la web de la Facultad.

Este grado en Gestión y Administración Pública no incluye la posibilidad de realizar un curso de

adaptación para los alumnos del plan antiguo.

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 de la Facultad referida a los programas de movilidad y prácticas externas de grado

en Gestión y Administración Pública es extensa y detallada.

Las tablas de reconocimiento de las asignaturas y de adaptación al grado, son de fácil acceso y

comprensión.

Áreas de Mejora:

Desarrollo normativo que regule los aspectos particulares de las prácticas externas y del trabajo

fin de grado.

 

Evidencias:

Páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la información:

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
Página web con información estadística por estudios

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

Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación.
Página web del servicio de gestión académica con normativa de extinción de planes de estudio
Página web de la Facultad de Derecho con información sobre el procedimiento de extinción de
titulaciones y adaptación a los grados

 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C101
http://derecho.ua.es/es/estudios/gap/grado-en-gestion-y-administracion-publica.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/normativa-y-procedimientos-academicos-estudios-de-grado-master-universitario-y-doctorado.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://derecho.ua.es/es/movilidad/
http://sa.ua.es/es/practicas-empresa/
http://derecho.ua.es/es/practicas/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://derecho.ua.es/es/estudios/extincion/informacion-sobre-el-proceso-de-extincion-de-titulaciones-y-adaptacion-a-los-grados.html
http://derecho.ua.es/es/estudios/extincion/informacion-sobre-el-proceso-de-extincion-de-titulaciones-y-adaptacion-a-los-grados.html


Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante de 29 de junio de 2011 aprobó por

unanimidad las modificaciones propuestas por la Facultad de Derecho a la Memoria verificada por

la ANECA del Grado en Gestión y Administración Pública. Dichas modificaciones consistían

fundamentalmente en subsanar una serie de erratas detectadas en la distribución de créditos de

algunas asignaturas del Plan de Estudios.

Dichas modificaciones todavía no han sido enviadas a la ANECA por lo que no han podido ser

evaluadas.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El grado en Gestión y Administración Pública fue verificado por la ANECA con las siguientes

recomendaciones:

CRITERIO 3: OBJETIVOS

Las competencias específicas, y en concreto la CE1 y CE2 se formulan de manera

excesivamente genérica, por lo que se deberían redactar de una forma más detallada y precisa.

Se recomienda realizar una selección posterior de las competencias que se van a desarrollar,

pues se centran de forma excesiva en los aspectos jurídicos. No se trata de recoger todas las

competencias listadas en el Libro Blanco, sino de seleccionar aquellas en que la universidad se

concentrará en la formación de los estudiantes. Está recomendación será objeto de especial

seguimiento.

En relación con ello, señalar que las Guías Docentes en el apartado resultados de aprendizaje

permite que el profesor pueda incorporar nuevos objetivos de aprendizaje en los que se concretan

las competencias definidas para cada asignatura en el Plan de Estudios. No obstante, se

aprovechará cualquier ulterior modificación de la memoria de Grado para la incorporación de

mejoras en este sentido.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Si bien en la memoria se menciona que la normativa de Transferencia y Reconocimiento de

Créditos está aprobada, no se aporta, por lo que se debería recoger posteriormente en la

memoria.

En relación con ello, el día 27 de octubre de 2010 la Universidad de Alicante aprobó la normativa

de Transferencia y Reconocimiento de Créditos. Dicha normativa será incorporada aprovechando

cualquier ulterior modificación de la memoria de Grado

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se deberían aportar las normas de permanencia en la memoria una vez que hayan sido

aprobadas por la Universidad.

En relación con ello, el día 31/03/2010 la Universidad de Alicante aprobó la normativa de

permanencia en los estudios de Grado. Dicha normativa ha sido posteriormente modificada en

dos ocasiones en fecha 23 de mayo de 2011 y en 29 de noviembre de 2012 que serán



incorporadas aprovechando cualquier ulterior modificación de la memoria de Grado y que están

convenientemente publicadas en la web del Centro.

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS

Se recomienda aportar un procedimiento general que permita valorar el progreso y los resultados

de aprendizaje, más allá de lo previsto en el sistema de calidad. Se debería incluir una vez

aprobado por la Universidad.

El Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad confecciona anualmente un Informe de

rendimiento de las diferentes titulaciones oficiales de la UA donde se analizan las diferentes tasas

que afectan a los resultados, que incluye análisis comparativo de una titulación con el resto de

titulaciones de la UA y con análisis del progreso temporal de las tasas respecto a cursos

académicos anteriores. En este informe también se estudia los resultados a nivel de asignatura.

Estos datos son valorados por la Comisión de Grado en Gestión y Administración Pública con el

objetivo de elevar a la Comisión de garantía de Calidad acciones concretas de mejora que son

tenidas en cuenta para desarrollar los objetivos de calidad del centro en el siguiente curso

académico.

Por otro lado, el trabajo fin de grado, es el mecanismo que servirá para valorar globalmente la

adquisición de competencias generales y específicas comprometidas en el grado. El Centro está

trabajando en un reglamento que desarrolle y regule las especiales características del trabajo fin

de grado.

 

Evidencias:

Evidencias:
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Gestión y Administración Pública (julio 2010) (curso
2009) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Gestión y Administración Pública (diciembre 2009)
(curso 2009) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Gestión y Administración Pública (febrero 2010)
(curso 2009) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
Estructura y política de calidad de la Facultad de Derecho (E1)

El Grado en Gestión y Administración Pública (GAP) está sujeto al Sistema de Garantía Interna

de la Calidad (SGIC) de la Facultad de Derecho de la UA, que 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, del Plan de Acción Tutorial, etc). Todo ello de

conformidad con lo previsto en el capítulo 3 del Manual del SIGC. 

La comisión del Grado en GAP es la encargada de realizar el seguimiento de la calidad de la

enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de objetivos anuales

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/923
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/923
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/921
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/921
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/922
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/922


a cumplir, y actúa bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de

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

realiza dos informes de seguimiento semestrales en los que se hace constar, por un lado, el

grado de cumplimiento de las actividades académicas programadas y de los objetivos fijados el

curso anterior y, por otro lado, se ofrecen acciones de mejora para el siguiente curso académico.

Seguimiento de la Titulación (E2):

En las reuniones de la Comisión de Grado se analizan los resultados de las encuestas de

evaluación del profesorado, de los informes de satisfacción del personal de administración y

servicios y de los estudiantes. La UA realiza anualmente las encuestas 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.

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 y a la Junta de Facultad para su aprobación.

Actualmente, la UA está estudiando la sostenibilidad del programa "DOCENTIA" de evaluación de

la actividad docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la

administración no se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento

de evaluación.

Acciones de calidad (E3):

La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster, también es

conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: Equipo de Gobierno, Equipos Directivos de los Centros,

Profesores, PAS y Estudiantes.

Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las titulaciones, evaluación del

profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas y sugerencias, informes de

inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el Seguimiento y todas aquellas que los

Centros consideren de interés, actas de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros,

actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del Sistema de Garantía Interna

de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y

Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructura, etc.) cuyos resultados se remiten a los responsables de cada uno

de los servicios.

Existen evidencias y registros de acceso público, http://utc.ua.es/es/programas-

calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html, donde al margen de la

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html


convocatoria de la presente anualidad 2012, pueden encontrar los informes correspondientes de

resultados de 2010 y 2011 que sirvieron de base para el cobro del complemento de productividad

por evaluación del desempeño.

La Comisión de seguimiento del Grado en Gestión y Administración Pública ha participado en el

Programa REDES de la Universidad de Alicante, dirigido a la investigación en docencia para el

cumplimiento de los indicadores de calidad universitaria. Asimismo, el diseño del trabajo fin de

Grado y el funcionamiento y seguimiento del Plan de Acción Tutorial en la Facultad de Derecho

fueron objeto de desarrollo por dos redes formadas en la Facultad de Derecho y cuyos informes

han sido elevados a la Comisión de Garantía de la Calidad.

Acciones de mejora (E4):

- La UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos procesos para

recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el

desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de generalizar en el próximo

curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la Universidad. Concretamente en el segundo

semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se está

ultimando. (Se adjunta como evidencia el borrador de la encuesta)

 - Creación y puesta en marcha un procedimiento unificado para la gestión de reclamaciones,

quejas y sugerencias de la Facultad de Derecho. (Se adjunta como evidencia enlace)

- Creación y puesta en marcha de un procedimiento para la mejora de la calidad de los programas

de movilidad y de prácticas externas. 

 -  A pesar de que todavía no es posible evaluar la inserción laboral de los estudiantes de Grado,

la Facultad de Derecho cuenta con un programa de inserción laboral que trata de mejorar y

fomentar la empleabilidad de los actuales licenciados y de los futuros graduados.

Durante el desarrollo del SGIC no se han detectado insuficiencias que afecten significativamente

a la implantación del Grado en Gestión y Administración Pública o que hayan requerido una

modificación del Título, solo erratas en la distribución de créditos de alguna asignatura del Plan de

Estudios que fueron modificadas y aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de

Alicante con fecha de 29 de junio de 2011.

Toda la información relativa al SIGC de la Titulación, publicada en la página web de la Facultad

de Derecho, se actualiza periódicamente y es de fácil acceso.

 

Evidencias:

EVIDENCIAS:

Estructura y política de calidad de la Facultad de Derecho (E1):

- SGIC del Grado en GAP:

Castellano:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C101

Valenciano:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C101&lengua=V&caca=2012-13

.Composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Derecho:

Castellano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/comision-de-garantia-interna-de-calidad-de-la-facultad-de-

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/comision-de-garantia-interna-de-calidad-de-la-facultad-de-derecho.html


derecho.html

Valenciano:

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/comissio-de-garantia-interna-de-qualitat-de-la-facultat-de-dret.html

.Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la Facultad de Derecho:

Castellano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-derecho.html

Valenciano:

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/facultat-de-dret.html

.  Informe de rendimiento académico anual:

Castellano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/progreso-y-resultados-del-aprendizaje.html

Valenciano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/progreso-y-resultados-del-aprendizaje.html

.  Procesos estratégicos:

Castellano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-estrategicos-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html

Valenciano:

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-estrategics-sgic-de-la-facultat-de-dret.html

.  Procesos clave:

Castellano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-clave-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html

Valenciano:

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-clau-sgic-de-la-facultat-de-dret.html

.Procesos de apoyo:

Castellano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-de-apoyo-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html

Valenciano:

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-de-suport-sgic-de-la-facultat-de-dret.html

.Procesos de medición:

Castellano:

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/derecho/procesos-de-medicion-sgic-de-la-facultad-de-derecho.html

Valenciano:

http://utc.ua.es/va/programes-qualitat/audit/dret/processos-de-mesurament-sgic-de-la-facultat-de-dret.html

Seguimiento de la Titulación (E2):

.  Actas de la Comisión del Grado en GAP

(Registro) Acta de la Comisión de Grado en Gestión y Administración Pública. Primer Semestre
(curso 2011) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Registro) Comisión de Grado en Gestión y Administración Pública. Informe del segundo
semestre (2012) (curso 2011) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

.  Actas de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Derecho 

(Registro) Comisión de Garantía de la Facultad de Derecho. Primer semestre (2012) (curso 2011)
C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Registro) Acta de la Comisión de Garantía de la Calidad de la Facultad de Derecho. Segundo
semestre (curso 2011) C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
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Acciones de calidad (E3):

Redes de investigación en docencia universitaria sobre el Grado en GAP

Implementación del Grado en GAP:  

Castellano:

http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad1/2415.html

Valenciano:

http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2012/projectes/modalitat1/2415.html

Elaboración del trabajo fin de Grado:  

Castellano:

http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad1/2535.html

Valenciano:

http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2012/projectes/modalitat1/2535.html

La acción tutorial en la Facultad de Derecho:

Castellano:

http://web.ua.es/es/ice/redes/2012/proyectos/modalidad2/2491.html

Valenciano:

http://web.ua.es/va/ice/xarxes/2012/projectes/modalitat2/2491.html

Calidad desempeño actividad PAS
(Web) Evaluación calidad desempeño actividad PAS

Acciones de mejora (E4):

. Procedimiento unificado para la gestión de reclamaciones, quejas y sugerencias:

(Web) Aplicación informatica para quejas, reclamaciones sugerencias

. Procedimiento para la mejora de la calidad de las prácticas externas:

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1557.pdf

.  Procedimiento para la mejora de la calidad de la movilidad de los estudiantes:

http://derecho.ua.es/es/documentos/informacion-estructura/organizacion/reglamento-de-movilidad-publicado-boua.pdf

. Programa de inserción laboral de la Facultad de Derecho:

Castellano:

http://derecho.ua.es/es/practicas/insercion-laboral/programa-de-insercion-laboral.html

Valenciano:

http://derecho.ua.es/va/practicas/insercio-laboral/programa-d-insercio-laboral.html
 
-Encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos:

(Registro) Encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y másteres

de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
Tasa de rendimiento del título (AVAP): 75%
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La tasa de rendimiento del título en el curso 2011/2012 (relación entre créditos ordinarios

superados y matriculados) fue del 75%, prácticamente idéntica a la media obtenida por el

conjunto de estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas (un 76%). Esta tasa se incrementó

significativamente respecto de la alcanzada el curso anterior, que era del 62%, situándose así

dentro de los márgenes de la tasa de eficiencia prevista en la memoria VERIFICA de la titulación

(70-80%).

Según los datos de los que se dispone, parece evidente la relación entre la nota de acceso del

alumnado y sus resultados, puesto que, en general, cuanto más alta es la nota de acceso, más

altas son las tasas de éxito y de rendimiento; esto es, aumenta a medida que incrementa la nota

de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. En efecto, en el curso 2011/2012,

la tasa de éxito pasa del 81,93% para los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6 al 100%

para quienes tienen una nota de acceso entre 10 y 12; la tasa de rendimiento pasa del 66,92%

para los primeros al 100% para los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce

del 18,32% para el primer grupo al 0% para los que han obtenido una nota de acceso mayor de

10. Las tasas de éxito de estos grupos de alumnos son significativamente mejores que las

alcanzadas por los mismos grupos en el curso 2010/2011, que se situaban entre el 71,64% y el

86,08%, entre el 51,61% y el 61,82% y entre el 27,96% y el 28,18% respectivamente.

Todas las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores aceptables, tanto

en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito y de rendimiento.

Tasa de abandono del título (AVAP)
Tasa de abandono del título (AVAP): SIN DATOS

No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS

No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): SIN DATOS

No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP): 181,6%

La tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan

cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) fue en el curso 2011/2012 de

255% (242% para el total de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas la UA). Este valor nos

indica que hay una gran demanda para esta titulación.

Tasa de matriculación (AVAP)
Tasa de matriculación (AVAP):100%

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del

100%, por encima del 91% obtenido en el curso 2010/2011 en la titulación y del 87% obtenido

para el conjunto de titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)



Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 42%

En el Grado en GAP hay un 42% de PDI doctor, porcentaje similar a la media de esta tasa en

todas las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UA (43%).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 42%

La tasa está muy cercana a la media de las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UA

(70%) y se explica por el carácter eminentemente práctico y especializado de la Titulación, que

hace necesaria la participación de profesorado asociado con experiencia práctica

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Gestión y Administración Pública 10/11 (curso 2010)
C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Gestión y Administración Pública 11/12 (curso 2011)
C101 - GRADO EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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