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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

En la elaboración y aprobación del Informe de Autoevaluación del Grado en Trabajo Social se han

tomado en cuenta las aportaciones realizadas por los diversos grupos de interés, de acuerdo a lo

dispuesto en el sistema de Garantía de Calidad del título y del Centro.

El Grado en Trabajo Social se oferta desde el curso 2010-11 y lleva implantado en su totalidad

desde el curso 2013-14. Ello hace que las dinámicas de trabajo estén normalizadas y los grupos

de interés estén familiarizados con las mismas, como se ha destacado en informes precedentes:

- Se han optimizado los canales de información tales como el sistema en línea de sugerencias,

quejas y reclamaciones, que garantiza una comunicación directa y rápida con la sociedad y los

grupos de interés.

- Se ha normalizado la consulta a los grupos implicados, la integración de los datos recabados por

las encuestas de la Unidad Técnica de Calidad (UTC) en el análisis de las evidencias, con el

propósito de tener información sobre el funcionamiento del Grado y de proponer medidas, si fuera

preciso, para su mejora; o la utilización de las diferentes plantillas y formatos del Sistema de

Garantía Interno de Calidad (SGIC), para estandarizar la recogida y el tratamiento de tal

información.

- Se usa de forma habitual la plataforma AstUA, para la redacción, clasificación y archivo de los

informes y registros precisos en la aplicación del SGIC.

- El profesorado ha incorporado las guías docentes como instrumento que regula la relación con

el alumnado en cada asignatura y comprende su importancia. El alumnado cada vez hace una

mayor consulta de tales guías. La revisión, aprobación y publicación de las mismas se consideran

aspectos necesarios en la función del docente.

- También se ha utilizado aplicaciones informáticas de ayuda a la recopilación, redacción y

gestión de los Trabajos de Fin de Grado, tales como UAProject, o para la atención a la diversidad

del alumnado mediante adaptaciones curriculares, como Apoyo Estudiantes.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

En el Grado en Trabajo Social de la UA se ha cumplido la planificación prevista en la memoria de

verificación del título. Asimismo, desde el primer trimestre del curso 2015-16, se posee la

resolución favorable a la reacreditación del Grado y, por tanto, el feedback de la comisión

evaluadora.

En el curso 2017-18 no se han realizado modificaciones ni se han recibido recomendaciones en

nuevos informes de evaluación externa, diferentes a las mencionadas en el autoinforme anual del

curso 2016-17. No obstante, en el curso 2017-18 se han mantenido las estrategias iniciadas en

2015-16 en las áreas de mejora obligatoria indicadas en el autoinforme mencionado.

Respecto al resto de áreas de mejora voluntaria, se han tomado en consideración las pertinentes,

de acuerdo con las posibilidades de la UA, del centro y de los departamentos competentes. Todo

ello lleva a que la satisfacción con los logros del grado sea alta. Por supuesto, esta satisfacción

no está reñida con la necesaria prudencia y sobriedad para seguir analizando las posibles

debilidades en el mismo y proponer las apropiadas acciones de mejora donde sean necesarias.
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Además, el Grado en Trabajo Social ya cuenta con una promoción en el mercado de trabajo

desde el curso 2014-15, curso en el cual se llevó a cabo la primera encuesta sobre inserción

laboral de los egresados del Grado. Sus resultados han proporcionado información significativa

para hacer un diagnóstico y proponer, en caso necesario, mejoras.

Los logros del curso 2017-18 consisten fundamentalmente en la estabilización de los logros de

cursos precedentes. Se resumen en los que siguen:

Información sobre el título. Se sigue actualizando la información de la web y fomentando su

consulta por parte de los grupos de interés, tales como el alumnado y el profesorado. Se

continúa realizando actividades de difusión de la titulación. 

Organización del título. Las decisiones tomadas sobre los grupos y horarios siguen dando

resultados. Los tamaños entre los diferentes grupos están más compensados y los horarios son

más óptimos y racionales. Se mantiene y fomenta la oferta de grupos en idiomas y las dos

asignaturas de idioma extranjero, y se mantiene el criterio de ubicación preferente en los

horarios, incorporándolos en las franjas que alienten la matriculación. 

Planificación docente. Los procesos de planificación docente de las asignaturas están

normalizados. Ademas, la UA ha creado normativa propia en relación con la elaboración de las

guías docentes, con la evaluación de los aprendizajes y con las adaptaciones curriculares para

la atención a la diversidad. 

Resultados académicos. En términos generales, los resultados se ajustan a las previsiones de la

Memoria del Grado, e incluso las mejoran. 

Calidad de la docencia. En líneas generales, las valoraciones de la encuesta general de la

docencia por parte del alumnado son positivas, con una valoración media de la titulación de 6,9

sobre 10. 

Valoraciones externas. La titulación de Trabajo Social de la Universidad de Alicante ha sido

valorada en 2018 como la mejor del Estado español en el Ranking "50 carreras" que elabora

anualmente el diario El Mundo, posición que ocupa ininterrumpidamente desde hace 16 años.

También la Fundación Everis ha presentado el Ranking Universidad-Empresa, encuesta a las

empresas españolas sobre la empleabilidad de los recién titulados con el objeto de conocer

cuáles son las mejores universidades en cada disciplina. La Universidad de Alicante es la mejor

valorada en los estudios relacionados con la Salud y Bienestar. 

Seguimiento del título y garantía de la calidad. Los procedimientos de seguimiento del título y de

garantía de la calidad están normalizados. 

Acciones de mejora. Como resultado del seguimiento del título se detectan áreas de mejora y se

adoptan las acciones necesarias que se pueden llevar a cabo para abordarlas. 

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo
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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

dLa implantación, organización y el desarrollo del programa se orientan hacia las competencias

recogidas en la memoria del Grado y facilitan la consecución de los objetivos. A la luz del informe

favorable para la reacreditación del título y de los documentos y resultados de las encuestas

realizadas cabe destacar: el Informe del Rendimiento del Título de la Unidad Técnica de Calidad

(UTC), los últimos estudios de satisfacción de estudiantes y de profesores, y la última encuesta

de inserción laboral, relativa al año 2015.

La información sobre la estructura del plan de estudios, horarios y aulas está disponible en la web

de la Universidad de Alicante y en la página del Centro. Los horarios del nuevo curso se fijan

durante el mes de mayo del curso anterior y están disponibles en la web antes del inicio del

período de matrícula.

Respecto a la implantación del plan de estudios y la organización del programa podemos afirmar

que, de manera general, son coherentes con el perfil de competencias. Esta afirmación se

sustenta en varias evidencias, entre las que cabe destacar el informe favorable para la

reacreditación del Grado. También se aprecia tanto en las encuestas de satisfacción de

estudiantes y profesores con el Grado como en la encuesta a los egresados.

El procedimiento para la actualización de las guías docentes está normalizado, y desde marzo de

2017, es regulado por la "Normativa para la elaboración y aprobación de las guías docentes"

(https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4135.pdf). Son revisadas todos los años por el profesorado,

aprobadas por el Consejo de cada Departamento y por la Junta de Facultad. Todo el proceso está

supervisado por el Vicedecano de la titulación. Las guías están accesibles a través de la web de

los Grados y de la web del Centro, y en ellas se incluye toda la información fundamental de la

programación de aula. Estas guías fueron publicadas con toda la información estando disponibles

antes del periodo de matrícula.

El calendario del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se aprueba y se publica con anterioridad al inicio

de la matrícula. La guía docente se revisa y se pone a disposición antes del mes de agosto y

recoge toda la información sobre su procedimiento. Además, se realizan charlas relacionadas con

el mismo. Para su gestión se dispone de UAproject (con acceso a través de UACloud), en el que

aparecen las líneas ofertadas y los tutores que las ofertan.

Como parte de las actividades formativas, las Prácticas Externas del Grado y los Programas de

Movilidad son coordinados por el Centro. La información es pública en ambos casos (créditos,

organización, procedimientos, períodos, destinos, etc.), a través de la web del Centro. Se informa

sobre ambos en las diferentes charlas y actos.

Los datos más destacables del último Informe de Rendimiento del título son:

La tasa de matriculación es del 97%. 

La tasa de rendimiento del título es del 86%. 

La tasa de eficiencia del 91%. 
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La tasa de éxito es del 90%. 

La tasa de no presentados es del 5%. 

La tasa de graduación de los que accedieron al título en el curso 2013-14 y acabaron en 2017-

18 es de 55%. 

Un 2% de los estudiantes de nuevo ingreso no han superado al menos 12 créditos y un 7% no

supera el 30% de créditos matriculados. 

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. 

En líneas generales las valoraciones de la encuesta general de la docencia son positivas, con

una valoración media de la titulación de 7,4 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas, a

excepción de dos, presentan valores superiores al 5 en la evaluación docente, con valores que

alcanzan el 9,9. 

En relación al profesorado, hay un 52% de PDI doctor y un 54% de PDI a tiempo completo. 

El nivel de satisfacción general con la titulación del alumnado alcanza un 7,3. 

El nivel de satisfacción general con el plan de estudios del Grado del profesorado es de un 7,3

igualmente. 

 

 

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

Las acciones de mejora en este apartado se deberían concretar en los siguientes principales

aspectos:

Reflexión sobre las incompatibilidades entre asignaturas. 

Posibilitar una permuta de impartición en semestre académico entre 2 asignaturas de 4º curso. 

Procurar la adaptación dentro del calendario académico del comienzo de las Prácticas Externas

Obligatorias curriculares. 

 

 

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

Los mecanismos de coordinación verticales quedan recogidos en el organigrama del Centro,

compuesto por la Junta de Facultad, la Comisión de Garantía de Calidad y las Comisiones

Académicas. En particular, la Comisión de la titulación es el espacio por excelencia en el que

concurren, analizan y debaten los principales aspectos relacionados con las asignaturas, tanto

desde el punto de vista del docente como del discente.

La composición de las Comisiones de titulación garantiza el debate interno al nombrar, como

parte de la misma, a coordinadores de módulos de los diferentes departamentos y áreas

involucrados en el plan de estudios y presencia de alumnado.
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Los miembros de la Comisión de la titulación son: el/la Vicedecano/a con responsabilidad en el

estudio oficial, que actúa de Presidente/a de la Comisión, Secretario/a del Centro o persona en

quien delegue, que actúa de Secretario/a de la Comisión, una coordinadora o coordinador de

cada uno de los módulos, o en su defecto materias, del título de Grado (en aquellos módulos o

materias en los que participe más de un área de conocimiento hay un representante de cada área

con docencia en asignaturas de formación básica u obligatorias). Además, también forman parte

de la Comisión dos estudiantes de la titulación, designados por la Delegación de Estudiantes y

una persona de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

En los mecanismos de coordinación horizontales, toma protagonismo la figura del coordinador de

asignatura, cuya máxima expresión radica en la elaboración y cumplimiento de la guía docente.

La publicación de las guías docentes implica su aprobación en el Consejo de Departamento y el

visto bueno del Centro, las mismas deben responder a los objetivos del plan de estudios y debe

tener en cuenta no sólo el calendario académico sino también el marco normativo de la

Universidad de Alicante. De igual forma, el Grado dispone de un coordinador de prácticas

externas curriculares.

La coordinación vertical entre las diferentes asignaturas de los módulos está garantizada por los

Departamentos involucrados en la docencia del Grado y, en el caso de asignaturas de módulos

diferentes, por la interacción de los responsables en la Comisión del Grado, de modo que no se

ha detectado ningún vacío o conflicto con los contenidos de las asignaturas necesarios para

alcanzar las competencias establecidas en la Memoria del Grado. Podemos, pues, afirmar que la

coordinación vertical en el Grado está funcionando satisfactoriamente.

Asimismo, la coordinación horizontal, referida a asignaturas dentro del mismo curso, se procura

con la finalidad de que se cumpla con los contenidos y elementos de evaluación establecidos en

la guía de la asignatura, de modo que la asignación de la carga de trabajo y la planificación

temporal de los estudiantes sea la adecuada para alcanzar los resultados de aprendizaje.

En el curso 2017-18, tanto profesores como estudiantes perciben la coordinación adecuada. Los

profesores puntúan con un 6,2 la "coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas

del grado" en la encuesta de satisfacción. Los estudiantes valoran la coordinación entre

asignaturas con un 6,4.

Por último, la coordinación entre la Universidad y los tutores en las prácticas externas es positiva

ya que los resultados de la encuesta de satisfacción de los tutores externos se desvela que el

68% la califica de buena o muy buena la comunicación con los tutores de la UA.

 

 

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

Mejora de la coordinación horizontal entre los coordinadores de las asignaturas en el mismo

cuatrimestre, incluso entre cursos, sobre todo en lo referente a la coordinación de los contenidos

así como a las pruebas de evaluación intermedias que forman parte de la evaluación continua.

 

 

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

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de estudiantes de nuevo ingreso está muy próximo a los 160 (155) que se

establecieron en la Memoria del Grado como número de plazas a ofertar anualmente. En el curso

2017-18, el 64% los estudiantes de nuevo ingreso solicitaron el Grado en Trabajo Social como

primera opción.

Como recoge la memoria verificada, desde cualquier modalidad de bachillerato se puede acceder

alGrado en Trabajo Social, si bien se recomienda haber cursado la modalidad Humanidades y

Ciencias Sociales. De hecho, el perfil de ingreso recomendado de los estudiantes para el Grado

en Trabajo Social es el siguiente:

Si se accede con el título de Bachiller, que éste se trate del Bachillerato de la modalidad de

Humanidades y Ciencias Sociales, preferentemente. 

Si se accede con el título de Técnico Superior de Formación Profesional, que el título

corresponda a la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad,

preferentemente. 

Los procedimientos de acceso y admisión quedan recogidos en las diferentes normativas que los

regulan (https://web.ua.es/es/oia/legisla/normativa-de-acceso-a-la-universidad.html).

A este respecto, el Informe de Rendimiento de la UTC muestra que la mayor parte del alumnado

del grado accede a través de la PAU. En el curso 2017-18, del total de de 689 alumnos

matriculados en el Grado, 508 han accedido a través de la Prueba de Acceso a la Universidad

(PAU) y 140 han accedido con FP2 o Módulo III.

Los estudiantes de nuevo ingreso deben cursar un primer año en el que se concentra un gran

número las asignaturas de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas básicas u obligatorias, que

imparten contenidos menos específicos de Trabajo Social pero precisos para asentar los pilares

de asignaturas más específicas. La tasa de rendimiento del primer curso es de 86%, en términos

medios, y la de éxito de 90%, aunque habitualmente las asignaturas más específicas del Grado

extraen las mejores puntuaciones.

El informe de la UTC muestra que la totalidad del Grado presenta una tasa de rendimiento del

86%, según los indicadores de seguimiento de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva

(AVAP), similar al conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica. La tasa de graduación de los

que accedieron al título en el curso 2013-14 y acabaron en 2017-18 es de un 55% frente al 43%

para el conjunto de la rama. Según el criterio Verifica, la tasa de graduación es del 55%, la de

abandono del 21% y la tasa de eficiencia es del 91%; datos muy favorables si son observadas las

horquillas establecidas en la memoria verificada.

En consecuencia, a la luz de los resultados obtenidos en los indicadores de seguimiento globales

y por asignatura, con altas tasas de rendimiento y éxito en primer curso, incluso en aquellas

asignaturas de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas que suelen obtener puntuaciones

inferiores a la media, los criterios de valoración de los méritos y las pruebas de admisión

específicas utilizadas en el sistema de selección establecido en el programa se deben
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comprender coherentes con el perfil de ingreso definido por el programa formativo.

 

 

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

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

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

La Comisión de Titulación del Grado en Trabajo Social se encarga de vigilar el buen

funcionamiento de la docencia de las asignaturas que conforman el mismo. Se reúne tres veces

al año para evaluar los resultados académicos correspondientes al primer cuatrimestre, al

segundo cuatrimestre y para analizar los resultados que se presentan en el presente autoinforme

anual.

La Comisión del Trabajo Fin de Grado en Trabajo Social es la encargada de realizar todas las

tareas relacionadas con el correcto desarrollo del mismo: aprobación de las líneas que se ofertan

a los estudiantes, supervisar la asignación de las mismas para que satisfagan sus preferencias,

resolver las quejas al proceso, etc. Tanto una como otra han funcionado de manera adecuada.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos y Evaluación de Expedientes de la

Facultad de CC. Económicas y Empresariales actúa en subcomisiones, constituyéndose una

Subcomisión para cada uno de los estudios oficiales de grado del Centro y una Subcomisión para

todos los estudios oficiales de posgrado del Centro. Esta estructura facilita la consulta académica

de cada área de conocimiento involucrada en la formación de los estudiantes de un título concreto

y, por tanto, garantiza la adecuada valoración de cada expediente atendiendo a los perfiles de

competencias y objetivos del programa formativo. Debe considerarse, en sí misma, una fortaleza.

Las subcomisiones y comisión se reúnen cuando es preciso en el marco normativo y atendiendo

a los acuerdos y al marco normativo (https://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-

academicas/comision-de-reconocimiento-transferencia-de-creditos-y-evaluacion-de-

expedientes.html).

La Comisión de Reconomiento del Centro está compuesta por: Decano/a del Centro o

Vicedecano/a en quien delegue, que actuará de Presidente/a de la Comisión, Secretario/a del

Centro, que actuará de Secretario/a de la Comisión, los/as Vicedecanos/as y Coordinadores

Académicos de las Titulaciones Oficiales vinculadas al Centro, dos estudiantes que formen parte

de la Junta de Centro, propuestos por la Delegación de Estudiantes y un/a administrador de la

Facultad o Persona de Administración y Servicios en quien delegue.

El objetivo de la normativa de pemanencia de la Universidad de Alicante es facilitar el

aprovechamiento de los estudios por parte del alumnado y, en consecuencia, la mejora del

rendimiento académico (https://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-y-
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continuacion-para-estudiantes-de-grado.html). Los criterios acordados por el Consejo Social de la

UA afectan a todas las titulaciones por igual, por lo que la administración aplica de oficio los

requisitos establecidos por la normativa de permanencia en aquellos procesos involucrados,

especialmente en la matrícula de nuevo ingreso y posteriores.

 

 

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

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

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 relativa a la títulación es revisada y actualizada por la Facultad de CC.

Económicas y Empresariales, Centro responsable del título. La información relacionada con el

Grado se ofrece en los dosidiomas oficiales de la comunidad autónoma. En lo que se refiere a

páginas web, también estádisponible en inglés.

El Grado en Trabajo social corresponde con el título de Graduado o Graduada en Trabajo Social

de la Universidad de Alicante publicado en el Registro de Universidades, Centros y Títulos del

Ministerio de Educación y Formación Profesional.

La documentación que acreditaoficialmente al título (la memoria de verificación, el informe final de

verificación y los informes deautorización, seguimiento y acreditación del título emitidos por la

AVAP) está disponible en línea de forma permanente en la página de los Grados de la UA

(Estudios/Grados Oficiales/Trabajo Social). En el apartado "Calidad", además de enlazar con la

página de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y otras comisiones implicadas, se

exponen en acceso abierto los procedimientos y los documentos de acreditacióndel título,

informes de seguimiento y autoinformes internos anuales entre otra información relevante. En los

autoinformes se incluyen los principales resultados del título.

En la página del Centro, en acceso abierto también, se incluyen los informes de seguimiento

semestrales internos (F01-PM01), como anexos a las actas de la Comisión de Garantía de

C a l i d a d  d e l  C e n t r o ,  q u e  a n a l i z a n  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  d e l  t í t u l o

(Organización/Calidad/Comisión de Garantía/Convocatorias-Acuerdos). En esta página figuran

igualmente los miembros de la citada Comisión y enlaza con los procedimientos y las acciones de

mejora llevados a cabo por la UTC explicados en su web.
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La página de la UTC (https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-

economicas-y-empresariales.html) contiene información sobre el Sistema de Garantía Interna de

Calidad (en adelante, SGIC) y de todos los estudios realizados cuyos resultados quedan alojados,

junto con la información generada por la Facultad, en una plataforma única.

Toda la información relativa al seguimiento y evaluación del título, externa e interna, incluidos los

informes de la UTC, se incorpora en la plataforma ASTUA (Aplicación para el Seguimiento y

Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante) de acceso restringido. A modo de

ejemplo, en ASTUA se pueden encontrar los resultados de las encuestas de satisfacción de otros

grupos de interés, informes de inserción laboral, evolución de las tasas o indicadores o las actas

de las Comisiones de Garantía de Calidad de los Centros, de acuerdo a la aplicación del

procedimiento PM01 (Procedimiento de Análisis y Mejora del Sistema de Garantía Interna de

Calidad SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA. Otros datos se

encuentran en el SIUA (Sistema de Información de la Universidad de Alicante), tales como las

preinscripciones, matrículas, titulados, indicadores de seguimiento, etc.

Para garantizar la coherencia de la información y facilitar el acceso a la misma a través de varias

rutas de navegación se utilizan los enlaces a las páginas que explican de forma central un

determinado tema; insertos en las que proporcionan información sobre el título. Por lo que no sólo

se contextualiza el Grado, se describe el plan de estudios o se ofrece información sobre la

organización de la docencia, normativa y calidad, sino también, a través de los enlaces, se facilita

el acceso a toda la información sobre los programas transversales (movilidad y prácticas

externas). La actualización de la información es inmediata al necesitar modificar únicamente la

página que la contienen.

 

 

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

Aunque los principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción

de los diferentes grupos de interés) están publicados en la web y son de acceso abierto en los

autoinformes, se valorará su comunicación directa en la página. En esta línea, se analizará la

posibilidad de publicar en la web otros resultados del título (inserción laboral, calidad docente,

tasas de oferta y demanda de plazas de nuevo ingreso, etc.).

No hay registro de las acciones de mejora propuestas desde la comisión del Grado. Tampoco hay

acceso a los principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de

graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción

de los diferentes grupos de interés).

El enlace directo al título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos no está disponible en

la web de las titulaciones. Se debe estudiar su incorporación.

 

 

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
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fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información de interés relacionada con el título es pública y está accesible online de forma

permanente  en  la  web  de  la  UA (www.ua .es )  y  en  la  pág ina  de l  Cen t ro

(https://economicas.ua.es/). Ambas proporcionan, ala sociedad y al futuro alumnado, información

general, actualizada y en abiertosobre el título.

1.- Desde la página de inicio de la UA se accede a la oferta de Grados Oficiales, en "Estudios",

que incorpora datos generales del título (denominación, modalidad, créditos, centro,

plazas,competencias generales y específicas, requisitos y todo lo concerniente a la admisión),

todo lo concerniente al plan de estudios y asignaturas (estructura, módulos, asignaturas por

curso, créditos por asignatura y guías docentes con objetivos) y perfiles profesionales. Además,

se facilita más información al incluir enlaces a otras páginas, tales como la normativa de la

Universidad. Se amplía con datos sobre prácticas externas, movilidad, actos de acogida y

bienvenida y programas de acción tutorial.

2.- La web del Centro, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Se accede desde

la página de inicio de la UA (La Universidad/Centros, departamentos e institutos/Facultad Cc.

Económicas y Empresariales). El menú vertical de la web del Centro, ofrece una página

específica sobre "Consultas académicas", "Acceso a los estudios" y "Futuros estudiantes" que

incluye toda la información relacionada con trámites sobre "matrícula y expediente", normativa de

"exámenes", e información sobre las titulaciones. También ofrece información sobre servicios de

apoyo y cursos relacionados con técnicas de estudio y empleabilidad en la página del "Programa

de Acción Tutorial", transversal a todos los títulos.

Aunque la "Delegación de estudiantes" del Centro incluye la normativa que afecta al estudiante, la

página del título del Centro, en "Estudios" (https://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-

social/trabajo-social.html) incorpora las normativas de permanencia, continuación del grado,

reconocimiento de créditos, así como otra información relevante relativa a plan de estudios,

calendario académico, matrícula, estudios en idiomas, horarios/grupos, procedimiento de cambio

de grupo, exámenes, normativa específica y requisitios del Trabajo de Fin de Grado (TFG),

acreditación del B1, prácticas externas, movilidad, guías docentes, tablas de adaptación y

memoria verificada.

Además, se organizan charlas informativas destinadas a estudiantes de secundaria todos los

viernes durante los dos primeros meses del nuevo año, dentro del Programa de Visitas de

Alumnos de Secundaria a la UA coordinado por el Secretario de Acceso. Los diferentes grupos

son convocados en el salón de Grados de la Facultad. Se refuerza, igualmente, esta información

con la proporcionada en las Conferencias-Coloquio sobre los Estudios de Grado de la

Universidad de Alicante y Salidas Profesionales que se celebran en marzo-abril de cada nuevo

año.

En resumen, pues, la información está disponible a través de la página web, guarda coherencia

entre las diferentes páginas, es suficiente y relevante para los futuros estudiantes y la sociedad

en general, y de fácil acceso para los/as usuarios/as. Además, el Centro organiza charlas y
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participa en iniciativas de información y promoción del título.

 

 

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

Información sobre normativa de aprendizajes más accesible y explicada. No obstante, se debe

continuar velando por la actualización y difusión de la información.

 

 

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

La información sobre la estructura del plan de estudios, horarios y aulas está disponible en la web

de la Universidad de Alicante y en la página del Centro. Los horarios del nuevo curso se fijan

durante el mes de mayo del curso anterior y la información se actualiza en la web. También se

puede encontrar en la misma todo lo relacionado con las fechas de evaluación y las aulas en las

que tendrá lugar la misma.
 
El procedimiento para la actualización de las guías docentes está normalizado y desde marzo de
2017 está regulado por la Normativa para la elaboración de guías docentes (
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4135.pdf). Son revisadas todos los años por el profesorado,
aprobadas por el Consejo de cada departamento y por la Junta de la Facultad. Todo el proceso
está supervisado por el Coordinador Académico de la titulación. Las guías están accesibles a
través de la web de los Grados y de la web del Centro y en ellas se incluye toda la información
fundamental de la programación de aula. Estas guías fueron publicadas antes de agosto de 2017,
por lo que están disponibles antes del inicio del periodo de matrícula.

Las guías docentes contienen: descripción, competencias y objetivos, temario y bibliografía,

evaluación, profesorado, grupos y horarios por grupos y por actividades formativas. De acuerdo

con la Normativa para la elaboración y aprobación de las guías, esta información es común para

todos los grupos (https://web.ua.es/es/consejo-gobierno/documentos/consejo-de-gobierno-23-03-

2017/punto-5-1-normativa-elaboracion-guias-docentes.pdf).

El calendario del Trabajo de Fin de Grado (TFG) se aprueba y se publica con anterioridad al inicio

de la matrícula. La guía docente se revisa, se pone a disposición del alumnado antes del mes de

agosto, y recoge toda la información sobre su procedimiento (calendario, requisitos,

procedimiento de selección y preasignación, evaluación y revisión, etc.). Además, se realizan

charlas relacionadas con el mismo. Para la gestión del mismo se dispone de UAproject (con

acceso a través de UACloud), en el que aparecen las líneas ofertadas y los tutores que las

ofertan.

Las prácticas externas del Grado y los programas de movilidad son coordinados desde el Centro.

La información completa y el procedimiento para su solicitud, en ambos casos, está publicado en

la web (https://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/informacion-para-estudiantes-de-trabajo-
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social.html) (https://economicas.ua.es/es/vrim/bienvenidos-a-la-web-de-la-oficina-de-relaciones-

internacionales.html).

 

 

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

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora. No

obstante, se debe continuar velando por la actualización y difusión de la información.

 

 

 

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 Grado en Trabajo Social está sujeto al SGIC del Centro, cuya estructura, responsables y

procedimientos quedan recogidos en sus manuales de desarrollo. El Centro también revisa de

forma periódica el SGIC implantado.

El SGIC recoge información acerca de los resultados de aprendizaje, de la inserción laboral de los

egresados y del grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés, que están disponibles

en la plataforma AstUA. Se publican anualmente el Informe de Rendimiento del Grado, el Informe

de satisfacción con el Grado por parte de estudiantes y profesorado, y el Informe de satisfacción

de los estudiantes y los tutores externos con las prácticas externas.

También se publican los resultados de la movilidad internacional y el clima laboral del PAS. Todo

ello constituye un material básico e imprescindible para fundamentar la toma de decisiones en la

Comisión de la Titulación.

Los procedimientos que permiten recoger la información, analizar los resultados y utillizarlos en la

toma de decisiones para la mejora de calidad del título se han estado aplicando con normalidad:

plan de trabajo, procedimiento de consulta a grupos de mejora (comisiones de grado, de prácticas

externas, de movilidad, de acción tutorial, comisiones académicas de máster, comisión de

posgrado y comisión de garantía de calidad), análisis de los datos cuantitativos proporcionados

por la UTC, utilización de las plantillas estandarizadas, propuestas, acciones y evaluación de las

medidas tomadas.

La planificación de estos estudios es anual y está disponible en la web de la UTC

(https://utc.ua.es/es/documentos/planificacion-de-encuestas.pdf). Entre todos los informes

elaborados y registrados basados en los estudios realizados, destacan los Informes de

Rendimiento de las Titulaciones, que proporciona datos relevantes por curso sobre el desarrollo
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del Grado y de todo lo que le afecta, incluidas encuestas de satisfacción.

Los resultados anonimizados y analizados de estos estudios los proporciona la UTC para su

valoración por parte de los órganos que forman parte del sistema de calidad del Centro,

especialmente valorados en el seno de las diferentes Comisiones de los grupos de mejora.

Desde finales del curso 2012-13 está en marcha el sistema en línea para la formulación de

quejas, reclamaciones o sugerencias. Posteriormente, en el curso 2013-14, se modificó el

protocolo a fin de incrementar la eficacia de este sistema, de modo que durante el curso 2017-18

este ha funcionado con absoluta normalidad.

Se aprecia que los procedimientos contemplados por la Universidad de Alicante y la Facultad de

CC. Económicas y Empresariales para la recogida de información de forma continua, análisis de

resultados y su uso para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del Grado en Trabajo

Social se han desarrollado, durante el curso 2017-18, de acuerdo a lo establecido.

 

 

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

Una deficiencia de la información disponible en relación al grado de satisfacción con el Grado, es

la baja participación de los grupos de interés (8% de estudiantes y 17% de profesores). Se han

propuesto muchas acciones de mejora para corregir este hecho que debilita la representatividad

de los resultados obtenidos.

El equipo decanal propuso a la UTC y al Vicerrectorado de Calidad la modificación de las

encuestas docentes para tratar de mejorar la medición efectuada. En el curso 2017-18 cambia el

procedimiento de las mismas optándose por una encuesta en línea con un incentivo, con el

propósito de poder evaluar la actividad docente de todos los profesores en todos los grupos así

como animar la participación.

Sin embargo, los resultados obtenidos de las encuestas relacionadas con el grado de satisfacción

de algunos colectivos, como los estudiantes, siguen mostrando poca representatividad. Deben

proponerse alternativas en la recogida de información, junto con la UTC, que puedan elevar el

grado de participación en aquellos estudios con tasa de respuesta baja.

 

 

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

El Grado en Trabajo Social empezó a impartirse en 2010 tras adoptar las correcciones oportunas

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

e c o n o m i c a s / g r a d o s / m e m o r i a - v e r i f i c a d a / c 1 5 5 - r e s o l u c i o n - c u . p d f ) .

El informe de seguimiento realizado por la AVAP en 2013 valoró que la implantación del título se

estaba realizando de forma adecuada, si bien consideró que podía mejorar en ciertos aspectos,

tales como la información pública y el SGIC, para los que se llevaron acciones de forma
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

inmediata, recogidas en los autoinformes posteriores.

El proceso de reacreditación del Grado en 2015 fue coordinado por la Vicedecana de Calidad,

garantizando así la comunicación con los grupos de interés. A este respecto, la composición de la

Comisión de Garantía Interna de la Facultad es, en sí misma, una fortaleza para la coordinación y

comunicación con los títulos.

En este curso 2017-18 no se han realizado modificaciones ni se han recibido recomendaciones

en nuevos informes de evaluación externa, diferentes a los mencionados en el autoinforme anual

del curso 2014-15. Se han mantenido las estrategias iniciadas en cursos pasados en aquellas

áreas de mejora sugeridas en los informes de evaluación externa y se han propuesto acciones

concretas a la luz de los resultados. A destacar:

Se sigue alentando a los grupos de interés, en el seno de la Comisión Académica de la

titulación, a reflexionar sobre los progresos, observando los indicadores, y a proponer en caso

necesario acciones de mejora. 

Se revisa y actualiza toda la información publicada con especial atención a la relacionada con el

TFG (https://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-de-fin-de-grado-tfg.html). 

Se mantiene el esfuerzo en la comunicación dirigida al alumnado de nuevo ingreso sobre la

existencia del requisito B1 para finalización de los estudios, al objeto de que planifiquen

adecuadamente la obtención del mismo. 

Se siguen organizando charlas orientadas al TFG y promoviendo actividades formativas

(https://economicas.ua.es/es/patec/agenda-de-actividades-del-patec-curso-2017-18.html). 

Se mantiene la posibilidad de acreditación interna de competencias lingüísticas, en concreto,

sobre el reconocimiento, a efectos internos, del nivel B1 en idioma extranjero, al alumnado que

pueda superar alguna de las optativas "Idioma Moderno para el Trabajo social: Inglés" o "Idioma

Moderno para el Trabajo social: Francés" (https://economicas.ua.es/es/estudios/acreditacion-de-

competencias-en-un-idioma-extranjero-b1.html). 

Se sigue fomentando la figura del alumno/a tutor/a en el PATEC, que puede ayudar a la labor de

orientación de los tutores-profesores a la vez que disminuir la ratio alumnos/tutor

(https://economicas.ua.es/es/patec/alumnado-tutor-del-programa-de-accion-tutorial.html). 

Se siguen observando los indicadores de rendimiento y los resultados de las encuestas de

satisfacción, con el propósito tanto de conocer el fruto de las acciones realizadas como de poder

intervenir en caso necesario. 

Respecto a otros aspectos, se toman en consideración aquellas acciones de mejora de acuerdo

con las posibilidades de la UA, del Centro y de los departamentos competentes. Por ejemplo,

durante el curso 2017-18, la encuesta docente basada en la opinión del alumnado, repartida en

las aulas, comienza a ser administrada online, como antesala a la puesta en marcha del

programa Docentia, en vigor a partir del curso 2018-19. 

Asimismo, se generaliza el uso el buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

 

 

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

En particular, se proponen las siguientes áreas de mejora:
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•

•

•

Aumentar la oferta de asignaturas en inglés. 

El fomento de la figura del alumno/a tutor/a en el PATEC, a la que se considera muy importante

a la hora de ayudar a la labor de orientación de los tutores-profesores y disminuir así la ratio

alumnos/tutor (https://economicas.ua.es/es/patec/alumnado-tutor-del-programa-de-accion- 

tutorial.html). 

Mantener el seguimiento de los indicadores de rendimiento y los resultados de las encuestas de

satisfacción, con el propósito tanto de conocer el fruto de las acciones realizadas como de poder

intervenir en caso necesario. 

El equipo decanal propuso a la UTC y al Vicerrectorado competente que se modificara la forma

de realizar las encuestas docentes para tratar de alcanzar principalmente el objetivo de que los

resultados fueran representativos de lo que están midiendo, además de poder alcanzar una tasa

de respuesta a las encuestas más elevada.

Tras esta petición, en el curso 2017-18 se modifica el procedimiento para realizar las encuestas

docentes. Se autoadministran online a través del UAcloud, para todos los profesores en todas las

materias que imparte un profesor de manera que, rn principio, los resultados deberían medir con

mayor fiabilidad la calidad de la actividad desarrollada por el docente. La escasa participación de

alumnos y profesores no ha permitido alcanzar este objetivo.

Respecto al resto de áreas de mejora voluntaria, se han tomado en consideración las pertinentes,

de acuerdo con las posibilidades de la UA, del centro y de los Departamentos competentes.

 

 

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

Los procedimientos vinculados al SGIC comenzaron a llevarse a cabo con el objetivo de tener

información para el seguimiento de las titulaciones. Poco tiempo después de la implantación del

Grado, empezaron a utilizarse de forma ordinaria los formatos asociados a cada procedimiento

del SGIC, tras el análisis de la información facilitada por los grupos de interés y los estudios

elaborados por la UTC que, en el curso 2017-18, recoge información suficiente para la evaluación

y mejora de los aspectos relacionados con el título y sus implicaciones (organización de

enseñanzas, evaluación de aprendizajes, calidad de la docencia, prácticas externas, movilidad e

inserción laboral), así como de la satisfacción de los colectivos involucrados. En términos

generales, la implicación de los grupos de interés relacionados con el Grado posibilita la

generación de resultados positivos.

La estructura para la calidad del Centro está formada por los siguientes órganos con la

composición y funciones específicas de calidad: Junta de Facultad, Equipo Decanal, Comisión de

Garantía de Calidad, Coordinador de Calidad. A grandes rasgos, la Comisión de Garantía de

Calidad se reúne tres veces por curso académico según refleja el procedimiento PM01, cuya acta

se publica en la web del Centro. Así mismo, la Comisión de Garantía de la Calidad recaba

información de los siguientes grupos de mejora a través de cinco tipos de comisiones:
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Comisiones de Titulación de Grado, Comisión de Posgrado, Comisión de Prácticas Externas,

Comisión de Acción Tutorial, y Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad.

Las propuestas de mejora del Grado en Trabajo Social surgen, principalmente, de la Comisión de

la titulación, cuya composición y número de sesiones también es información pública. Las

Comisiones realizan un seguimiento tanto global de la titulación como de cada uno de los cursos

académicos, valoran el grado de cumplimento de las actividades académicas programadas,

revisan las evidencias y elevan propuestas a la dirección del Centro para que, por parte de ésta,

se adopten las decisiones que mejoren la calidad de la titulación y que reviertan, en su caso, en la

mejora de las tasas de graduación, de abandono y eficiencia.

Por curso, las Comisiones de titulación realizan tres reuniones: dos semestrales, de seguimiento,

tras las que se presenta un informe (F01-PM01), y una anual, tras la que se realiza el

autoinforme. Los informes de seguimiento elaborados a raiz de la información extraída en estas

reuniones y de los datos recabados por la UTC son revisados por la Coordinador de Calidad para

someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad.

Las propuestas de mejora en prácticas externas surgen de la Comisión de Prácticas Externas. De

igual forma, la movilidad de estudiantes es analizada y puesta en común en la Comisión de

Relaciones Internacionales y Movilidad. Además, el Vicedecanato de Estudiantes y Empleabilidad

se ocupa de realizar propuestas para mejorar la inserción laboral de los titulados.

Asimismo, a finales del curso 2012-13 se puso en marcha un sistema online para la formulación

de quejas, reclamaciones o sugerencias, tanto por la comunidad universitaria (alumnado, PAS y

PDI) como para personal externo a la Universidad de Alicante. Durante el curso 2013-14 se

estableció un protocolo para el uso de este sistema que se revisó a la luz de la Normativa de

Evaluación de Aprendizajes de la Universidad de Alicante y deberá ser de nuevo revisado para

valorar su idoneidad tras la puesta en marcha del programa Docentia.

Finalmente, los objetivos de calidad de la Facultad para cada curso académico son formulados a

partir de la información y propuestas procedentes de todos los componentes del SGIC que se

r e c o g e n  e n  l o s  A c u e r d o s  a l c a n z a d o s  e n  l a  C o m i s i ó n

(https://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-

calidad-convocatorias-acuerdos.html) y en los objetivos de calidad para el curso siguiente.

 

 

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

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

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

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La normativa que regula los procesos de selección de la UA vela por una selección basada en el

mérito. El procedimiento, igualmente, debe garantizar el principio de igualdad de trato y de

oportunidades y desarrollarse en el marco de la legislación vigente. En consecuencia, el personal

docente de nueva incorporación cumpliría con los criterios generales o específicos del baremo

publicado. En las plazas de carácter temporal (Ayudantes, Ayudantes doctores y profesores

asociados) se nombra una Comisión de selección integradas por cinco miembros de pleno

derecho, con sus respectivos suplentes, de los cuales, al menos, tres petenecen a la misma rama

de conocimiento correspondiente al perfil de la plaza. Además, el acceso a las figuras de

Ayudante Doctor, Contratado Doctor, Profesor Titular y Catedrático, implica una acreditación

previa, en la que se evalúa el curriculum de cada candidato de acuerdo con el perfil solicitado y

orientado a un área de conocimiento. En consecuencia, se debe comprender que el personal

académico reúne el nivel de cualificación y experiencia adecuado al título.

Según el último Informe de rendimiento, en el curso 2017-18, impartían docencia en el Grado en

Trabajo Social 65 profesores pertenecientes de 15 departamentos (34 doctores). De todos ellos,

la mayor carga se concentra en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, dado

que el área a la que se adscribe la mayor parte de sus profesores se corresponde con el perfil del

título (25 profesores, 17 tiempos completos, 13 doctores). También este Departamento asume las

prácticas externas y la tutela del TFG. A este respecto, en el TFG participan todos los profesores

que imparten docencia en el Grado, aunque con diferencias en el cupo de los mismos atendiendo

al tipo de dedicación, tiempo parcial o tiempo completo. En el segundo caso se asignan más

TFGs.

El encargo docente que precisa el Grado se cubre adecuadamente pese a la demanda creciente

de los últimos cursos. En el curso 2017-18, en términos generales, el Grado oferta tres grupos en

todos los cursos de la titulación. Además, algunas de las asignaturas obligatorias y grupos, así

como los laboratorios de las prácticas externas obligatorias se desdoblan en un mayor número de

grupos de docencia. Igualmente, la oferta de grupos de las optativas depende del número de

alumnos matriculados en cursos anteriores y del tipo de prácticas.

En cuanto a la tasa de PDI con el título de doctor (profesores doctores sobre total de profesorado

que imparte en el título) en el curso 2017-18 fue del 52%, ligeramente inferior al de la Rama

Social y Jurídica en 2 puntos (54%) y en otros 3% con respecto a la del curso 2016-17. El

porcentaje de doctores del Grado se puede considerar suficiente para desarrollar las

competencias necesarias vinculadas a la función investigadora.

 

 

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

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran acciones de mejora.
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Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en Trabajo Social de la UA dispone de un 54% de PDI a tiempo completo (profesores a

tiempo completo sobre el total de profesorado que imparte en el título), porcentaje similar al de la

Rama Social y Jurídica (50%).

Respecto a la tendencia de la tasa, crece de manera sostenida desde el curso 2010-11, con un

incremento de alrededor de 10 puntos desde el inicio de la serie temporal.

Con respecto al curso anterior aumenta un 1% y, además, disminuye la distancia con la tasa de la

Rama Social y Jurídica en un 4%. La memoria verificada contempla un porcentaje de 55% de

figuras a tiempo parcial, por lo que esta tasa cumpliría con la previsión.

Con todo, en este Grado se combinan perfiles docentes con la experiencia de los profesionales

que, en muchos casos, se comprenden complementarios y necesarios en una titulación como

Trabajo Social, en la que sus contenidos tienen un alto grado de aplicabilidad y muchas de las

competencias se orientan a perfiles profesionales.

Esta composición del personal docente del Grado no ha afectado especialmente la atención

tutorial a juzgar por la información recibida, toda vez que los profesores asociados pueden estar

respondiendo en la misma medida que los profesores a tiempo completoatendiendo a los créditos

reales impartidos en la titulación.

 

 

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

Las tasas de PDI a tiempo completo están condicionadas, entre otras razones, por la

disponibilidad presupuestaria y por las decisiones de los departamentos con docencia en la

Facultad en relación con el perfil del profesorado asignado a cada titulación. Se continuará

trasladando la propuesta de aumentar el personal académico a tiempo completo con

responsabilidades docentes en el título. En cuanto a las tasas, también parece conveniente

observar la dedicación del profesorado a tiempo completo atendiendo a los créditos reales

impartidos en la titulación.

 

 

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

El abanico de cursos para la formación y actualización del profesorado en aspectos relacionados

con su función como docente e investigadora es muy amplio. Cabe destacar:

Redes de Investigación en Docencia Universitaria. En el marco de las investigaciones realizadas
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por sus Redes de Investigación Docente desde el año 2001, siguiendo parámetros de

investigación-acción- evaluación, se innova en diversos ámbitos relativos a las metodologías,

planificación docente, técnicas de enseñanza-aprendizaje, materiales, coordinación horizontal y

vertical interasignaturas, sistemas de evaluación, competencias, etc. En el curso 2017-18, el

profesorado de la titulación participa en las siguientes Redes de Investigación Docente de la

Universidad de Alicante:

Red interuniversitaria para la docencia en Trabajo Social (REDITS). Investiga sobre didáctica

universitaria del Trabajo Social, de carácter interuniversitario 

Red de análisis de las habilidades socio-profesionales de los estudiantes de Trabajo Social de la

Universidad de Alicante 

Red sobre atención a la diversidad de género en los estudios universitarios de formación del

profesorado y/o trabajo social: Teaching4diversity and Inclusión: educación superior (TDIES). 

Red sobre evaluación continua en la Universidad de Alicante (Red ECUA). 

Red transversal a los diferentes títulos de la Facultad: Red de tutores del Programa de Acción

Tutorial de la Facultad de Económicas (PATEC). 

Red transversal sobre universidad, docencia, género e igualdad. 

Adaptación de contenidos y mejora metodológica de la asignatura psicología evolutiva para

trabajo social. 

Red para el análisis de los comportamientos prosociales en estudiantes de Trabajo Social. 

La percepción de las y los estudiantes de Trabajo Social acerca de las creencias y estereotipos

de género adquiridos en la familia. 

La perspectiva de género en los estudios penales y criminológicos: experiencias desde el aula. 

"Viceversos", prácticas docentes compartidas entre Humanidades, Ciencias Sociales y

Arquitectura. 

Diseño y desarrollo de acciones de evaluación y gestión del estrés académico en alumnado de

ciencias sociales y de la salud para un mayor automanejo del estrés psicológico y aplicación de

las estrategias aprendidas en su práctica profesional futura. 

Red de investigación docente en Antropología Sociocultural (RIDAS). 

Diversidad Cultural en la Universidad de Alicante: La experiencia del alumnado gitano. 

Red para la mejora de la calidad en el grado en Humanidades II. 

Mediación cultural, sinergias entre universidad y museo. 

Redes sobre Orientación, Inclusión y Acceso a la Universidad. Red de Tutores del Programa de

Acción Tutorial de la Facultad de Económicas (PATEC) Respecto a los programas de formación y

de actualización pedagógica, el ICE oferta una amplísima variedad de cursos relacionados con

las actuales demandas educativas de innovación, nuevas tecnologías, y adaptación

metodológica. Esta oferta formativa contribuye al desarrollo de las capacidades y competencias

docentes del PDI.

Por último, los programas de movilidad del profesorado, gestionados por el Secretariado de

Movilidad del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, contribuyen de igual manera a su

f o r m a c i ó n  d o c e n t e  e  i n v e s t i g a d o r a  y  a  l a  c a l i d a d  d e  l a  t i t u l a c i ó n

( h t t p s : / / s r i . u a . e s / e s / m o v i l i d a d / p r o g r a m a s - d e - m o v i l i d a d - p d i . h t m l ) .

Página 20 de 37



 

 

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

Se espera que el programa Docentia, desarrollado durante el curso 2017-18, con entrada en vigor

el curso 2018-19, contribuya a detectar y a proponer soluciones a problemas relacionados con el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

 

 

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

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Durante el curso 2017-18 no participa personal de apoyo en las actividades docentes del título.

 

 

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

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran de acciones de mejora.

 

 

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 instalaciones y equipamientos son suficientes, adecuados y están adaptados (sin barreras

arquitectónicas) y, en términos globales, se ajustan a las necesidades de la organización docente

del título.

El Grado en Trabajo Social suele impartir docencia en el aulario III. Este edificio dispone de aulas

ajustadas a las demandas del título. Además de la capacidad necesaria, las clases disponen de

un cañón de proyección de vídeo instalado de forma permanente y de un armario con ordenador

personal.

Respecto de la Biblioteca del Centro, esta dispone de 300 puestos de lectura distribuidos en los

1.500 metros cuadrados que ocupa, existiendo 8 puestos informáticos y la posibilidad de tomar

hasta 7 ordenadores en préstamo. La dotación informática se completa con la cobertura WIFI de

todas las dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles.
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Adicionalmente, está la el edifico de la Biblioteca General que cuenta con 3.382 puestos, con 27

salas de trabajo y la sala de estudios 24 horas que suponen una amplia oferta para cubrir las

necesidades de nuestros estudiantes.

El catálogo de recursos bibliográficos y documentales a disposición de los estudiantes del Grado

es elevadísimo y va desde los tradicionales libros en papel hasta los más novedosos recursos

electrónicos (libros electrónicos, revistas electrónicas, bases de datos, etc..). Todo ello se juzga

suficiente como evidencian los datos dados por los estudiantes en la encuesta de satisfacción con

el Grado. Así, los estudiantes muestran estar satisfechos con las "instalaciones e infraestructuras"

(7,2), con los "recursos electrónicos" (8,2) y los "recursos bibliográficos" (7,7). Los profesores

califican con un 7 el primer ítem, "instalaciones e infraestructuras", con 7,6 a los "recursos

electrónicos" y con 8 los "recursos bibliográficos destinados al Grado".

En consecuencia, los recursos materiales, en términos generales, se ajustan a las necesidades

de la organización docente del Grado en Trabajo Social aunque se detectan algunas áreas de

mejora.

 

 

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

En el informe de reacreditación del título se hace constar el esfuerzo que la Universidad estaba

realizando para poner a disposición del Centro los recursos materiales necesarios, al coincidir con

el proceso de renovación y actualización de equipos. Igualmente, el Centro ha destinado recursos

al mantenimiento y renovación del material audiovisual.

Igualmente es reseñable el hecho de las barreras arquitectónicas y de movilidad para el acceso a

la tarima de la pizarra/mesa del profesor en las aulas del Aulario III.

 

 

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

El Grado en Trabajo Social cuenta con servicios de apoyo y orientación académica y profesional y

para la movilidad del alumnado ajustados a las competencias y características del título y

orientados a facilitar la enseñanza/aprendizaje y la posterior inserción laboral. Así, se ofrece al

alumnado:

Acciones de acogida al inicio del curso, para los estudiantes de nuevo ingreso. 

El Programa de Acción Tutorial (PATEC), que a través de una red de docentes tutores, ofrece

atención tutorial personalizada tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como al resto de

estudiantes, al objeto de facilitar orientación durante su incorporación y continuidad de estudios

en la Universidad. En Trabajo Social lo solicitaron 156 estudiantes, con 4 tutores-docentes. 

Acciones de orientación académica y profesional (sobre trabajo fin de grado, prácticas externas,

movilidad, empleabilidad y formación de posgrado). 
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Diferentes Programas de Movilidad nacional (SICUE) e internacional europea (Programa LLP-

Erasmus) y no europea (Programa del Secretariado de Programas Internacionales y Movilidad

de la UA, Programa propio del Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad en

universidades de Estados Unidos y China, Programa Iberoamérica Santander e intercambios

fuera de programa). Han participado 16 estudiantes del Grado: 9 SICUE y 7 Global. 

Además, la UA cuenta con dos servicios adicionales a los señalados:

Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), que ofrece atención específica al alumnado de la UA con

el fin de garantizar su plena participación universitaria, siguiendo los principios de igualdad de

oportunidades y accesibilidad universal. 

Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE), que ofrece orientación y apoyo al alumnado en

materia de inserción laboral y de mejora de su empleabilidad. 

En concreto, durante el curso 2017-18, el Centro promueve y organiza las siguientes actividades

relacionadas con el Grado en Trabajo Social:

Acto de bienvenida al alumnado, 7 septiembre. 

Día Mundial del Trabajo Social. Conferencias organizadas por el Dpto. de Trabajo Social y

Servicios Sociales y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante con la colaboración de la

Facultad: 12 de marzo de 2018. 

"Prácticas Meeting Point", evento que permite la interacción directa de los estudiantes y las

empresas para poder acercarse más a la vida laboral real, 26 septiembre. 

"International Week", del 20 al 23 de marzo. Un total de 15 estudiantes del Grado en Trabajo

Social con 4 profesores de la Titulación, y 14 alumnas con 4 profesores del Máster "Social Work

and Manegement" de la TH Köln/University of Applied Sciences de Colonia en Alemania llevaron

a cabo un Programa de Intercambio de 5 días de duración en Alicante y otros tantos días en

Colonia. La estancia inicial se desarrolló en Alicante a mediados del mes de marzo

aprovechando el marco de la "Internacional Week" que organiza el Vicedecanato de Relaciones

Internacionales y Movilidad de la Facultad 

"Summer courses 2018" de la Facultad en colaboración con la University of North Florida

(EEUU): 

Taller "Y... ¿Ahora, qué? Cómo prepararme para conseguir mi trabajo ideal", 17 y 19 octubre. 

Charlas formativas gratuitas PATEC: 

24 octubre: charla sobre "Técnicas de estudio y gestión del tiempo". 

6 noviembre: "Taller de elaboración del Trabajo de Fin de Grado". 

8 noviembre: "Taller de elaboración del Trabajo de Fin de Grado". 

30 noviembre: charla sobre "Presentación de trabajos académicos". 

30 noviembre: charla sobre "Hablar en público y oratoria". 

21 febrero: Taller "Trabajo en equipo y resolución de conflictos" 

Taller "Trabajo en equipo y resolución de conflictos", 21 febrero. 

MANGA Management Game", juego de simulación empresarial para el alumnado. 

"Leadership and competitiveness in the 21st century". Del 8 al 24 de mayo. 

"Innovation, immigration and social entrepreneurship". Del 15 al 31 de mayo. 
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En cuanto a los programas ofertados relacionados con las prácticas, orientación profesional y

movilidad, se proponen acciones de mejora al observar los resultados de la encuesta de inserción

laboral realizada en 2016:

Se debe reforzar la comunicación sobre la posibilidad de participar en iniciativas como las del

juego de simulación empresarial "MANGA: Management Game" por parte de los estudiantes del

Grado en Trabajo Social, así como en los Programas relativos a UAEmprende, animar al

alumando a participar en otros programas, talleres y jornadas relacionados con las habilidades

apuntadas en la encuesta de inserción laboral sobre las capacidades y habilidades e informar de

la necesidad de acreditar el nivel B1 en un idioma.

De acuerdo a las debilidades detectadas en este Criterio se propone:

Informar con mayor profusión de los cursos de idiomas, en particular de los cursos en inglés,

que actualmente ofrece la UA. 

Pedir al PATEC que, dentro de los cursos estándar que ofrece a los y las estudiantes referidos a

técnicas de estudio, hablar y realizar presentaciones en público, entre otros, incluir el seminarios

referidos al manejo de las herramientas informáticas y estratégicas para la correcta toma de

decisiones. También se pedirá en la comisión de la Titulación que las y los responsables de las

asignaturas insistan en el uso de herramientas informáticas que resulten de utilidad para

nuestras egresadas y egresados. 

En cuanto a los programas ofertados relacionados con las prácticas, orientación profesional y

movilidad, se proponen acciones de mejora a fin de incrementar el grado de participación del

alumnado en estas actividades. En general, se seguirá manteniendo y alentando posibles

fórmulas de colaboración con el sector profesional.

 

 

 

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

Las actividades formativas y los sistemas de evaluación de cada asignatura quedan recogidos en

las guías docentes que, a su vez, deben responder a la memoria verificada, las fichas UA y al

Reglamento de evaluación de los aprendizajes de la Universidad de Alicante, por el cual el peso

de la prueba final en la calificación de la asignatura, si la hubiere, tendrá un valor máximo del 50%

de la nota final.
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En general, y en base a los resultados podemos afirmar que las actividades formativas, la

metodología docente y los sistemas de evaluación empleados en cada una de las asignaturas

permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos. Así, según el Informe de Rendimiento

del Grado, elaborado por la UTC, podemos extraer las siguientes conclusiones:

Según datos AVAP, la tasa de rendimiento del título se mantiene dentro de las previsiones de la

memoria de Grado, en los últimos 4 cursos académicos (90% en 2013-14, 88% en 2014-15,

87% en 2015-16, 88% en 2016-17 y 86% en 2017-18). 

Aumenta la tasa de eficiencia de los graduados (100% en 2013-14, 97% en 2014-15, 94% en

2015-16, 93% en 2016-17, 91% en 2017-18). 

La tasa de retardo es del 24% lo que representa un incremento de 3 puntos porcentuales

respecto al curso anterior. 

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

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

En líneas generales las valoraciones de la encuesta general de la docencia son positivas, con

una valoración media de la titulación de 7,4 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas, a

excepción de dos, presentan valores superiores al 5 en la evaluación docente, con valores que

alcanzan el 9,9. 

Los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado indican que el alumnadotiene una

satisfacción aceptable con la implantación del título y una aceptable valoración global del título

(n=56, fuerte descenso). Su satisfacción general con la titulación de 7.3 sobre 10, un

considerable aumento respecto curso anterior. El 83,6% recomendaría estudiar el grado en la

UA. 

La evaluación del profesorado sobre la titulación muestran que el profesorado está satisfecho

con el Grado, con una puntuación media de 7 y 8 de mediana (n=11, bajada significativa en la

participación).También han manifestado una satisfacción global actual con el desarrollo del

curso (7.5 sobre 10), así como una satisfacción general con el plan de estudios del grado (7.3

sobre 10). 

El Centro vela por el buen funcionamiento del procedimiento desarrollado para Prácticas Externas

y Trabajo fin de Grado (TFG), en el marco de la normativa general de la UA.

Las prácticas externas son fundamentales dentro de la programación de los estudios del Grado

en Trabajo Social. Se trata de cuatro asignaturas obligatorias, de 12 créditos ECTS cada una,

distribuidas en los cursos de 3º (Prácticas I y II) y 4º (Prácticas III y IV). La Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales, a través del Vicedecanato de Prácticas Externas es responsable de

su gestión, sin embargo, la supervisión del desarrollo académico de las prácticas curriculares de

Trabajo Social y su evaluación son responsabilidad del Departamento de Trabajo Social y

Servicios Sociales. En el curso 2017-2018 participaron en las prácticas externas:

168 centros colaboradores, en los que trabajadores/as sociales en activo realizan la tutela de los

estudiantes. 

244 estudiantes en prácticas (124 estudiantes de tercer curso y 120 de cuarto curso). 

En cuanto al TFG, la propuesta de calendario para el curso 2017-18 se aprobó en la Junta de

Centro del mes de junio. La Comisión del TFG aprobó la oferta docente de los departamentos
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para 2018-19, que incluye los trabajos pre-asignados. Se ofertaron un total de 197 plazas,

ajustadas a matrícula, repartidas de la siguiente manera: 17 pre-asignados, 58 asignados a

propuestas de cursos anteriores, 122 plazas de elección por preferencias.

 

 

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

Con respecto al sistema de reconocimiento de créditos, está queda sujeto al marco normativo y a

la valoración de la Subcomisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de

Expedientes de Grado, previa a la aprobación por parte de la Comisión del Centro.

Con el propósito de unificar los criterios de tipo procedimental, las Subcomisiones responden a

l o s  c r i t e r i o s  a c o r d a d o s  e n  e l  C e n t r o

(https://economicas.ua.es/es/organizacion/documentos/comision-de-reconocimiento-de-

centro/criterios-comisiones-reconocimientos-08062018.pdf).

Asimismo, a modo de referencia, se incluyen los reconocimientos desde Títulos Superiores de

F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  a  l o s  d i s t i n t o s  G r a d o s  q u e  i m p a r t e  l a  F a c u l t a d

(https://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/reconocimientos-titulos-superiores-

fp/reconocimientos-desde-titulos-superiores-de-fp- a-grado-en-publicidad-y-relaciones-

publicas.html) que han sido aprobados por la Comisión de Reconocimiento tras la consulta a los

docentes expertos y tras su exposición en la Subcomisión del Grado.

Los criterios de reconocimiento de créditos de movilidad responden a los acuerdos de la Comisión

de Relaciones Internacionales y Movilidad. Finalmente, el reconocimiento de la experiencia

laboral también debe cumplir unas condiciones mínimas recogidas en la web del Centro

(https://economicas.ua.es/es/tramites-y-consultas/reconocimiento- experiencia-laboral.html).

Las anteriores evidencias apuntan a que las actividades formativas, metodologías docentes y

evaluación contribuyen al objetivo de adquisición de aprendizaje previstos. El procedimiento de

reconocimiento de créditos vela por la máxima afinidad y similitud cualitativa y cuantitativa dentro

del marco normativo vigente para garantizar su correspondencia con los objetivos y los resultados

de aprendizaje previstos.

La asignatura TFG muestra un comportamiento distinto al resto, con una tasa de rendimiento

menor y una tasa de éxito muy elevada, con la mayor diferencia en la tasa de presentados en

primera convocatoria. Esto es un posible reflejo del procedimiento y el calendario establecido para

la presentación del trabajo, que debe ser objeto de estudio por parte del Centro.

 

 

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

El Grado en Trabajo Social debe dotar de una capacitación adecuada para el desarrollo de su

actividad profesional atendiendo a las demandas y necesidades sociales. El título, con 240 ECTS,

se incluye en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior
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(MECES), donde se encuentran aquellas cualificaciones que tienen como finalidad la obtención

de una formación general orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter

profesional.

Las competencias del Grado, distribuidas en sus asignaturas, cumplen con los descriptores del

artículo 6, párrafo 2, del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco

E s p a ñ o l  d e  C u a l i f i c a c i o n e s  p a r a  l a  E d u c a c i ó n  S u p e r i o r

( h t t p s : / / w w w . b o e . e s / d i a r i o _ b o e / t x t . p h p ? i d = B O E - A - 2 0 1 1 - 1 3 3 1 7 ) ,  a  s a b e r :

Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los aspectos

teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio con una profundidad

que llegue hasta la vanguardia del conocimiento; 

Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos,

aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de

problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y especializados que requieren el

uso de ideas creativas e innovadoras; 

Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar

sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de

índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio; 

Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de

nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro de su campo

de estudio; 

Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa,

conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de

estudio; 

Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio y

entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de

autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

La Comisión de la titulación vela por la adecuada adquisición de estas competencias mediante el

análisis periódico de los resultados académicos. Por su parte, la UTC de la Universidad de

Alicante realiza encuestas de satisfacción que recogen la opinión de los agentes implicados en el

título en cuanto a la adecuada adquisición de las competencias además de otros aspectos. Tanto

los indicadores de seguimiento como los estudios realizados sobre los colectivos implicados

(estudiantes y egresados) arrojan, en general, buenos resultados.

 

 

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

En este aspecto no se han observado debilidades que requieran acciones de mejora.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Página 27 de 37

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-13317)


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

Frente a una previsión de 160 estudiantes en la memoria verificada, hay en el curso 2017-18 una

ligera variación en el número de matriculados de nuevo ingreso (en los últimos cuatro cursos,

155-145-158-155, siempre en orden cronológico comenzando por el curso más antiguo). No hay

exceso de oferta ni demanda insatisfecha (24% en el conjunto de la rama).

Según el criterio VERIFICA, la tasa de graduación del Grado en Trabajo Social para el curso

2017-18 es del 55% (evolución en los últimos 3 cursos académicos: 46%, 41%, 51%), la tasa de

abandono en 2017-18 ha vuelto al 21% (evolución 11%, 21%, 16% consecutivamente), y la tasa

de eficiencia ha evolucionado ligeramente a la baja en los últimos 4 cursos (97%, 94%, 93%).

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. Así, la tasa global de

rendimiento del título según criterio AVAP se sitúa en el 86%, con una evolución estable (90% en

2013-14, 88% en 2014-15, 87% en 2015-16, 88% en 2016-17 y 86% en 2017-18). En cuanto a la

tasa de éxito, se sitúa en un 99% con una evolución similar (cursos anteriores: 99% (2014-15),

98% (2015-16), 98% (2016-17)). Todo ello está dentro de los márgenes y previsiones realizadas

en la memoria verificada y/o posteriores modificaciones.

Los datos facilitados por la Universidad de Alicante a través de su Portal de Transparencia y del

SIUA (Sistema de Información de la Universidad de Alicante) cuentan con el aval de la Comisión

de Transparencia de la Universidad de Alicante, que es el máximo órgano competente en el

ámbito de la transparencia de la universidad, y del asesoramiento de la Comisión Técnica de

Transparencia de la Universidad de Alicante, así como de la Unidad Técnicada de Calidad (UTC),

lo que respalda la fiabilidad de los datos e indicadores ofrecidos por la Universidad.

 

 

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

Como ya se analizó en un apartado anterior, el TFG muestra un comportamiento diferente en

cuanto a las tasas de éxito (99%) y rendimiento (59%), la particularidad de esta asignatura desde

su planteamiento, dado que tiene una mínima carga de presencialidad y exige un gran número de

horas de trabajo autónomo. De hecho, para apoyar la realización del TFG, los estudiantes

disponen de recursos y acciones específicos de apoyo, como los cursos informativos sobre el

TFG que ofrece la Facultad o por la Biblioteca. Además, los Departamentos responsables

respaldan la pre-asignación en la medida de lo posible, con la idea de que los estudiantes puedan

trabajar sobre líneas y temas que sean completamente de su interés.
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Se desprende, como principal causa de los valores observados para el TFG, la particularidad de

esta asignatura desde su planteamiento, dado que tiene una mínima carga de presencialidad y

exige un gran número de horas de trabajo autónomo. De hecho, para apoyar la realización del

TFG, los estudiantes disponen de los siguientes recursos y acciones:

Se incluye el curso CI2 (nivel básico) y el nivel intermedio del curso CI2 para facilitar la

preparación de los estudiantes para el TFG un año antes y en el momento oportuno. 

Se refuerza la comunicación, como es el momento de solicitud a pre-asignación de líneas,

habitualmente en junio. 

Junto con el Departamento responsable de la asignatura, se respalda la pre-asignación en la

medida de lo posible, con la idea de que los estudiantes puedan trabajar sobre líneas y temas

que sean completamente de su interés. 

La Facultad oferta cursos informativos sobre el TFG. 

Se alienta a participar en las convocatorias de premios dirigidos al TFG en ámbitos concretos. 

Además, se contemplan otras causas que pueden estar afectando a los valores anteriores, como

es la introducción del procedimiento necesario para la presentación y defensa del TFG en el

calendario académico; por lo que debería valorarse su modificación. Otro motivo que afecta tanto

a los aprobados del TFG como a la tasa de graduación del título es el requisito de certificar un

nivel B1 en alguna de las lenguas europeas modernas.

 

 

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

En el curso 2017-18, los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado indican que el

alumnado (n=56, fuerte descenso) tiene una satisfacción aceptable con la implantación del título y

una aceptable valoración global del título. Su satisfacción general con la titulación de 7.3 sobre

10, observándose un considerable aumento respecto al curso anterior.

En términos desagregados, el alumnado valora así los siguientes aspectos (media sobre 10):

Información y Organización de la titulación: 6.9 

Proceso de enseñanza-aprendizaje: 6.6 

Infraestructuras y recursos: 7.7 

Acceso, formación y atención al estudiante: 5.8 

La encuesta de satisfacción con las prácticas externas curriculares 2017-18 indica que el

alumnado está satisfecho con éstas (7.5) y con su contribución a su formación profesional (7.5).

En el curso 2017-18, los resultados de las encuestas de satisfacción del PDI muestran que el

profesorado (n=11, bajada significativa en la participación) está satisfecho con el Grado

(puntuación media igual a 7, con una mediana de 8). También han manifestado una satisfacción

global actual con el desarrollo del curso (7.5 sobre 10), así como una satisfacción general con el

plan de estudios del grado (7.3 sobre 10).

En términos desagregados, el profesorado valora los siguientes aspectos (media sobre 10):
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Alumnado (conocimientos previos, asistencia, participación, dedicación y uso de recursos

docentes): 6.5 

Proceso enseñanza-aprendizaje: 7.1 

Organización/gestión de la titulación: 7.1 

Infraestructuras y recursos de la titulación: 7.5 

El grado de satisfacción del alumnado en prácticas en 2017 es elevado (7,5 con n=103),

puntuando con un 7,6 el trato del tutor académico y con un 7,7 el del tutor de la empresa.

Movilidad internacional produce datos satisfactorios en 2016 (última encuesta): Con una tasa de

respuesta de 50% (n=12), los estudiantes puntúan el programa con un 8,2.

El último estudio sobre inserción laboral orientado a los títulos de Grado fue realizado en 2016.

Incluye un apartado sobre la valoración de los Grados y de las competencias adquiridas. Los

egresados en Trabajo Social dan una valoración media de 6,9 al título. El plan de estudios obtiene

una puntuación de 6,5.

Finalmente, el Personal de Administración y Servicio de la Facultad de CC. Económias y

Empresariales muestra una satisfacción con su trabajo alta en 2018 (de 5,7 puntos sobre 7) y

ligeramente superior a la de la UA (5,4 puntos) (n=11). Los usuarios de la Secretaría de la

Facultad puntúan con un 5,7 sobre 7 el servicio recibido (n=151) en 2017. La media aumenta en

todos los items agrupados en cinco aspectos: atención, infraestructuras, información, gestión de

trámites y página web.

Los datos facilitados por la Universidad de Alicante a través de su Portal de Transparencia y del

SIUA (Sistema de Información de la Universidad de Alicante) cuenta con el aval de la Comisión

de Transparencia de la Universidad de Alicante, que es el máximo órgano competente en el

ámbito de la transparencia de la universidad, y del asesoramiento de la Comisión Técnica de

Transparencia de la Universidad de Alicante, así como de la Unidad Técnica de Calidad (UTC), lo

que respalda la fiabilidad de los datos e indicadores ofrecidos por la Universidad.

 

 

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

La tasa de respuesta de las difeentes encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes

mantiene una constante muy baja, así como el estudio dirigido a los profesores con un fuerte

reducción en este curso. Se hace precisa la búsqueda de fórmulas para mejorar la

representatividad de estos resultados junto con la UTC.

En esta línea, y como antesala al programa Docentia, se planteó la necesidad de ampliar los

cuestionarios dirigidos a los estudiantes para recoger la labor docente de todas las asignaturas

impartidas por cada profesora o profesor. Como respuesta a esta necesidad, la UTC propuso la

realización de una encuesta online ofreciendo incentivos con la finalidad de aumentar el número

de participantes. La puesta en marcha del programa Docentia, que entrará en vigor el curso 2018-

19, contempla también otro tipo de medidas que redundarán en un mayor conocimiento de la

función docente.
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