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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, así como los resultados

proporcionados por los diferentes estudios e informes realizados por la Unidad Técnica de

Calidad de la Universidad de Alicante.Este informe tiene el visto bueno del vicerrectorado de

Estudios, Calidad y Lenguas.

 

 

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 2019-20 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 2018-19 No obstante, en el curso 2019-20 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.

Además, el Grado en Trabajo Social cuenta con egresados en el mercado de trabajo desde el

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

resultados han proporcionado información significativa para hacer un diagnóstico y proponer, en

caso necesario, mejoras.

Los logros del curso 2019-20 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

continúan las 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

están más estructurados y son más racionales. Se ha aumentado 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. 
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Resultados académicos. 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 7

sobre 10. 

Valoraciones externas. Aunque en el 2020 no se realiazó debido a la pandemia del COVID-19,

la titulación de Trabajo Social de la Universidad de Alicante fue valorada en 2019 como la

segunda mejor del Estado español en el Ranking "50 carreras" que elabora anualmente el diario

El Mundo, habiendo ocupado la primera posición ininterrumpidamente durante 16 años hasta la

fecha. 

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

 

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

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

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

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación, organización y 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, a destacar: el Informe del Rendimiento del Título de la Unidad Técnica de Calidad (en

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

encuesta de inserción laboral, relativa al año 2019.

El procedimiento para la actualización de las guías docentes está normalizado, y son revisadas

todos los años por el profesorado responsable de las diferentes asignaturas, aprobadas por el

Consejo de cada Departamento y por la Junta de Facultad. Estas guías fueron publicadas con

toda la información estando disponibles antes del inicio del período de matrícula.

El calendario del Trabajo de Fin de Grado (TFG), por otra parte, 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; recoge toda la información sobre su procedimiento. 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.
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Los datos más destacables del último Informe de Rendimiento del título son:

La tasa de matriculación es del 100%. 

La tasa de rendimiento del título es del 95%. 

La tasa de eficiencia del 91%. 

La tasa de éxito es del 97%. 

La tasa de no presentados es del 2%. 

La tasa de graduación de los que accedieron al título en el curso 2015-16 y acabaron en 2019-

20 es de 58%. 

Un 1% de los estudiantes de nuevo ingreso no han superado al menos 12 créditos y un 3% 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 7,5 sobre 10. Todas las asignaturas analizadas, a

excepción de una (4,3), presentan valores superiores al 5 en la evaluación docente, con valores

que alcanzan el 9,3. 

En relación al profesorado, hay un 58% de PDI doctor y un 59% de PDI a tiempo completo. 

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

El nivel de satisfacción general con el plan de estudios del Grado del profesorado no se ha

realizado por la situación excepcional. En su lugar se ha aplicado un programa de valoración de

la docencia no presencial, cuyos datos no están incluidos en el informe de rendimiento 2019-20

de la UTC. 

Finalmente, la encuesta de inserción laboral realizada en 2019 muestra que la situación laboral

actual del 65,7% de los/as egresados/as entrevistados/as es de asalariado/a o trabajador/a por

cuenta ajena y el 1,4% trabajaba por cuenta propia. De los que afirman tener trabajo, el 70%

asegura precisar una titulación universitaria para desempeñarlo (y la mayoría - 87,1% - el Grado

en Trabajo Social). 

Estas evidencias, más los buenos resultados proporcionados por los indicadores de seguimiento,

apuntarían a que, en términos generales, el título permite la adquisición de los resultados

de aprendizaje previstos que responden, a su vez, a las competencias contempladas en la

memoria.

 

 

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:

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, si bien sobre dicho aspecto se ha llevado a cabo una clara mejoría al

establecer un protocolo de actuación mejor calendarizado y supervisado por una comisión mixta

de seguimiento Facultad/Dpto. de Trabajo social y Servicios Sociales. 
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Dentro de la encuesta de inserción laboral 2019, en lo relativo a las competencias requeridas, se

pregunta sobre dos aspectos: la importancia de algunas destrezas para el desempeño de la

actividad profesional y el desarrollo de las mismas en los estudios cursados. Según la opinión de

los egresados, los ítems que mostraban mayores disonancias con las desarrolladas en el plan de

estudios eran "Escribir y hablar lenguas" y "Manejar herramientas informáticas" e "Iniciativa y

espíritu emprendedor".

En consecuencia, el requisito del B1 para la finalización de estudios, el incentivo a la matrícula en

grupos de idiomas orientado al reconocimiento necesario (incluido el mantenimiento de los tres

grupos en la optativa de "Inglés"), la promoción de cursos de idiomas relacionados también con

este requisito y la oferta de movilidad internacional, no parecen ser aliciente suficiente para

reducir la diferencia observada en "Escribir y hablar lenguas" en la encuesta de 2019.

A la luz de los datos reflejados, se debe continuar con el seguimiento de los resultados de

aprendizaje en todo el título, en general, y en aquellas asignaturas y colectivos cuyas

puntuaciones o índice de respuesta son bajas, en particular.

En cualquier caso, sí destacamos que a partir del planteamiento de mejora reflejado en el

autoinforme del curso pasado, se han eliminado las incompatibilidades entre asignaturas y de

acceso al comienzo de las prácticas externas obligatorias, hecho excelentemente acogido por

parte del alumnado.

 

 

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 vertical 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 las diferentes áreas involucradas en el plan de

estudios, así como la presencia de alumnado. 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 un estudiante de la

titulación, designado por la Delegación de Estudiantes y una persona de Administración y
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Servicios de la Secretaría del Centro.

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 suficientemente.

En los mecanismos de coordinación horizontal, 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 una coordinadora

de prácticas externas curriculares.

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 2019-20, los estudiantes valoran la coordinación entre asignaturas con un 6,7. Del

profesorado, según consta en el Informe de Rendimiento elaborado por la Unidad Técnica de

Calidad y como consecuencia de la situación excepcional del curso académico 2019-20, no se

realizó la encuesta anual sobre satisfacción del profesorado con las titulaciones; esta encuesta se

sustituyó por otra tendente a valorar el desarrollo de la docencia no presencial y el Plan de

Continuidad de la docencia de la UA.

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

como consecuencia de la situación excepcional del curso académico 2019-20, no se realizó la

encuesta anual sobre la misma.

 

 

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

El aspecto de la coordinación horizontal entre responsables de diferentes asignaturas en el

mismo cuatrimestre, incluso entre cursos, y que hace referencia a la coordinación de los

contenidos y controles intermedios que forman parte de la evaluación continua, no está del todo

extendido y resulta muy interesante su fomento para alcanzar mejor los objetivos sobre los

procesos de enseñanza/aprendizaje previstos en las guías docentes.

Seguir velando por la planificación conjunta, en su caso, de los controles intermedios que forman

parte de la evaluación continua entre asignaturas del mismo cuatrimestre, en particular, y

continuar fomentando la coordinación horizontal entre responsables de diferentes asignaturas, en

general. A este respecto, se estudiará la necesidad, idoneidad y viabilidad de nombrar

coordinadores/as por curso o impulsar otras funciones a los/as coordinadores/as de módulo,

materia o campo.
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Se entiende que esta mayor coordinación debe de incorporarse lo antes posible de modo que se

facilite el alcance de los objetivos sobre los procesos de enseñanza/aprendizaje previstos en las

guías docentes.

 

 

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

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

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

 

Fortalezas y logros alcanzados

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

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

2019-20 el 73% de los estudiantes de nuevo ingreso, eligieron estos estudios como primera

opción.

Como recoge la memoria verificada, el perfil de alumno de nuevo ingreso en el Grado en Trabajo

Social es que se pueda acceder desde cualquier modalidad de bachillerato, si bien se recomienda

haber cursado la modalidad Humanidades y Ciencias Sociales. Los procedimientos de acceso y

admis ión quedan recogidos en las  d i ferentes normat ivas que los  regu lan (

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

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 2019-20, del total de de 679 alumnos

matriculados en el grado, 506 han accedido a través de la Prueba de Acceso a la Universidad

(PAU) y 136 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 95%, en términos

medios, y la de éxito de algo más del 98%, 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 casi

del 95%, según los indicadores de seguimiento de la Agència Valenciana d'Avaluació i

Prospectiva (AVAP), algo superior al conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica. La tasa de

graduación de los que accedieron al título en el curso 2015-16 y acabaron en 2019-20 es de un

58% frente al 49% para el conjunto de la rama. Según el criterio VERIFICA, la tasa de graduación

es del 58%, la de abandono del 22% y la tasa de eficiencia es del 92%. Todos estos datos son
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muy favorables al comparar con 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

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 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

ofertarán 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.

La Comisión y Subcomisiones se reúnen cuando es preciso en el marco normativo y atendiendo a

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

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

expedientes.html) por lo que se debe considerar que su funcionamiento es adecuado, eficaz

(ajustado a las competencias a adquirir por la especialización de las Subcomisiones) y, en

general, eficiente puesto que opera de oficio en normativas relacionadas con matriculación o

trámites administrativos y, en otros casos, con criterio académico al establecer mecanismos como
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por ejemplo construir un histórico de reconocimientos de carácter orientativo que posibilita

detectar los cambios en los programas o contenidos que se producen garantizando el ajuste y

evitando sesgos.

La Comisión de Reconocimiento 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 permanencia de la UA 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-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 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 las titulaciones es, principalmente, revisada y actualizada por la Facultad

de CC. Económicas y Empresariales, Centro responsable de los títulos. La información

relacionada con el Grado se ofrece en los dos idiomas oficiales de la comunidad autónoma. En lo

que se refiere a páginas web, también está disponible 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 acredita oficialmente 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
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permanente en la página de los Grados de la UA (Estudios/Grados Oficiales/Trabajo Social

https://web.ua.es/es/grados/grado-en-trabajo-social/seguimiento-de-la-calidad-del-titulo.html). 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 Calidad del Centro, que analizan los principales resultados del título

(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.

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. 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 estudiará la

publicación en la web de otros resultados del título (inserción laboral, calidad docente, tasas de
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1.

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, aunque se ha completado con más información la web del título como

se describe en la siguiente Directriz.

 

 

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

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

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

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

permanente. Se destacan dos páginas, la web de la UA (www.ua.es) y la página del Centro (

https://economicas.ua.es/), al proporcionar información general, actualizada y en abierto, sobre el

título a la sociedad y futuro alumnado.

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

la información básica, la nueva página incorpora más datos a los que se accede a través de un

menú horizontal: ¿Cómo accedo? (Perfil de ingreso, Vías de acceso al grado, Notas de corte

por cupo y año académico, Procedimiento de admisión, Adaptaciones, Reconocimiento y

transferencia de créditos, Traslado de expediente para continuación de estudios de grado), 

¿Por qué estudiar el grado? (Objetivos generales del título, Estructura de los Estudios, Rasgos

de identidad, Recursos e instalaciones, Continuar mi formación, Salidas Profesionales, Becas y

Ayudas, Vida Universitaria), ¿Cómo es el grado? (Resumen del Plan de Estudios, Horarios y

calendarios de exámenes, Competencias del título, Plan de Acción Tutorial, Movilidad y

programas de intercambio, Prácticas en empresas e instituciones, Trabajo Fin de Grado,

Requisito lingüístico en lengua extranjera, Capacitación docente en lenguas, Reconocimiento y

transferencia de créditos, Responsables del grado, Normativa de interés, Otras cuestiones

académicas de intéres para el alumnado, Información complementaria, Dudas frecuentes, Centro,

Calendario Académico), Plan de estudios (Por tipo de asignatura, Optatividad e itinerarios,

publicación BOE), Seguimiento de la calidad (Documentos de aprobación, Seguimiento interno

y externo, Sistema de Garantía de Calidad, indicadores de Calidad, Sugerencias) y

Preinscripción.

La web del Centro, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, recoge la página de

inicio de la UA, en el menú: La Universidad/Centros, departamentos e institutos. El menú vertical

de la web del Centro, ofrece una página específica sobre "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
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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://web.ua.es/es/grados/grado-en-trabajo-

social/seguimiento-de-la-calidad-del-titulo.html) incorpora las normativas de permanencia,

continuación del grado, reconocimiento de créditos, y otra información relevante: 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 o programas, reconocimientos,

tablas de adaptación y memoria verificada.

 

 

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

Los estudiantes disponen de la información de las guías docentes, de los horarios y de los

exámenes con anterioridad al curso académico y a la matriculación tanto en la web de la oferta de

grados de la UA como en la página de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Al igual

como el curso anterior, los horarios del nuevo curso se fijan durante el mes de mayo del curso

anterior y se actualiza la información en la web.

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 la Facultad. Todo el proceso

está supervisado por el Vicedecanato de la titulación. Las guías están accesibles a través de la

web de los Grados y del Centro y se incluye toda la información fundamental de la programación

de aula (Competencias y objetivos, Contenidos y bibliografía, Evaluación, Profesorado, Grupos,

Horarios, Documentación a imprimir).

De acuerdo con la Normativa para la elaboración y aprobación de las guías de la UA, la

información que contienen es común para todos los grupos. En el curso 2018-19, y dado que para

la elaboración de las guías deben tenerse en cuenta varias normativas, entre las que destaca el

reglamento específico aprobado por la Universidad de Alicante, el Centro decidió hacer un

resumen de dichos textos y publicar una serie de requisitos que debían contener para facilitar la

tarea a los/as profesores/as.Todas las guías docentes enlazan, en el apartado de profesorado,
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con las fichas de cada profesor pinchando en cada imagen. En dicha ficha aparece la categoría

docente y toda la información de contacto publicada en el directorio. Se publicaron las siguientes

recomendaciones: https://economicas.ua.es/es/profesorado/recomendaciones-para-la-

elaboracion-de-las-guias-docentes.html

A través de la web del Centro se puede acceder, de igual forma, a la página que contiene

información específica sobre el Trabajo de Fin de Grado (TFG) cuyo enlace se pone a disposición

del alumnado en la guía docente de la asignatura: https://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-

de-fin-de-grado-tfg.html. Contiene información completa y actualizada sobre: calendario,

requisitos, procedimiento de selección y preasignación, evaluación y revisión, etc. El calendario

del TFG, por otra parte, también 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 que recoge toda la

información sobre su procedimiento. En este caso, se aprobó introducir una leve modificación en

la guía docente que afectaba al procedimiento de las Matrículas de Honor.

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

El procedimiento para su sol ici tud, en ambos casos, está publicado en la web

ht tps: / /economicas.ua.es/vr im/bienvenidos-a- la-web-de- la-of ic ina-de-re laciones-

internacionales.html. También se asignan tutores de Movilidad del Grado. Además del enlace a

las prácticas externas en el listado del plan de estudios de la web de la UA, la Facultad

proporciona una extensa y actualizada información enlínea. La información completa y el

procedimiento para su sol ic i tud,  en ambos casos,  está publ icado en la web

https://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/informacion-para-estudiantes-de-trabajo-social.html

Por su parte, los canales de comunicación juegan un importante papel para el incremento de la

internacionalización de la Facultad. Las actividades de internacionalización en las que participa la

Facultad también se difunden a través de las reuniones informativas con los estudiantes, la

atención personalizada y continua por parte de la Oficina del Vicedecanato de Relaciones

Internacionales de la Facultad

 

 

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. 
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

•

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado en Trabajo Social está sujeto al SGIC de la Facultad de CC. Económicas y

Empresariales de la UA que dispone y analiza la información relativa a los grupos de interés que

se recoge a través de diversas fuentes, como son la Comisión de la titulación y los informes

realizados de forma periódica por la UTC.

La UTC de la UA ofrece información sobre resultados de aprendizaje, inserción laboral y grado de

satisfacción de los grupos de interés a través de los diferentes estudios que realiza. La

planificación de estos estudios es anual y está disponible en la web de la UTC
A saber: (https://utc.ua.es/es/unidad-tecnica-de-calidad.html):

Sistemas online de encuestas docentes al alumnado sobre el profesorado. 

Encuesta a los distintos colectivos universitarios y usuarios externos para conocer su grado

desatisfacción con los servicios universitarios. 

Encuestas bienales de inserción laboral cuyo objetivo es conocer las trayectorias laborales del

alumnado egresado de grados y másteres de la UA y su satisfacción con la formación recibida. 

Encuesta anual dirigida tanto al alumnado como al profesorado de la UA para conocer su grado

de satisfacción con los grados, másteres y programas de doctorado en aspectos tales como

organización de la enseñanza, proceso de enseñanza/aprendizaje, infraestructuras y recursos,

etc. 

Encuesta anual de prácticas externas cuyo objetivo es conocer la valoración de las prácticas

externas curriculares tanto por parte del alumnado que realiza las prácticas como por parte de

las y los tutores externos de las empresas e instituciones. 

Encuesta dirigida al Personal de Administración y Servicios de la UA para conocer su grado de

satisfacción laboral en aspectos tales como las funciones del puesto de trabajo, las condiciones

laborales o las relaciones humanas. 

Entre todos los informes elaborados y registrados basados en los estudios realizados, se

destacan los Informes de Rendimiento de las Titulaciones, que proporciona datos relevantes por

curso sobre el desarrollo de los grados y de todo lo que les 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.

A este  respecto ,  en e l  capí tu lo  3  de l  Manual  para e l  desarro l lo  de l  SGIC

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

calidad/2017-18/anexo-3-cgc-sesion-17-05-2018.zip se recoge una estructura de centro

organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, a través de la descripción y delimitación de

las funciones de cada órgano involucrado.

Las reuniones que afectaron al curso 2019-20 relacionadas con el Grado en Trabajo Social se

realizaron los siguientes días:

Comisión de Titulación del Grado en Trabajo Social.

Sesión Virtual Permanente abril/octubre 2020. 

Comisión de Acción Tutorial.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Jueves, 18 de julio de 2019. 

Miércoles, 18 de diciembre de 2019. 

Comisión de Prácticas Externas.

Miércoles, 20 de noviembre de 2019. 

Viernes, 24 de julio de 2020. 

Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad.

Viernes, 18 de octubre de 2019. 

Martes, 31 de marzo de 2020. 

Comisión de Garantía de Calidad.

Lunes 9 de marzo de 2020. 

Martes 6 de octubre de 2020 

Se aprecia que los procedimientos que permiten recoger la información de forma continua,

analizar los resultados y utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de la calidad del Grado

en Trabajo Social, contemplados por la Universidad de Alicante y la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales, se han desarrollado durante el curso 2019-20 de acuerdo con lo

establecido.

 

 

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

El equipo decanal propuso a la UTC y al Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa una

modificación del procedimiento seguido para llevar a cabo las encuestas a fin de, en primer lugar,

aumentar la representatividad de los resultados ampliando el número de grupos encuestados y,

en segundo lugar, aumentar la tasa de respuesta por parte de los estudiantes. Tras barajar

diferentes soluciones, desde el curso 2017-18 la encuesta docente basada en la opinión del

alumnado se está administrando de forma online, en lugar de utilizar el procedimiento anterior

consistente en su reparto físico en el aula.

Una deficiencia de la información de que se dispone con relación al grado de satisfacción con el

Grado, es la baja participación de los grupos de interés, tanto de estudiantes como del

profesorado. Se han propuesto muchas acciones de mejora para corregir este hecho que debilita

la representatividad de los resultados obtenidos. 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.

Como acción de mejora llevada a cabo cabe destacar la aprobación por la Universidad de

Alicante del programa 'Docentia' durante el curso 2017-18, con entrada en vigor el curso 2018-19.

 

 

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
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•

•

•

•

•

•

•

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

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

títulos y 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 2019-20 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 en 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-2019-20.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 y disminuir,  así, la rat io 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, a

partir del 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 desde el 2018-19. 
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Asimismo, se generaliza el uso el buzón de quejas, reclamaciones y sugerencias. 

Por todo ello, se debe considerar que el SGIC, a partir del análisis de datos objetivos y fiables,

facilita información para el desarrollo de los procesos de seguimiento de la titulación y está

generando información de utilidad para los colectivos implicados en el título.

 

 

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

En particular, se proponen las siguientes áreas de mejora:

La incorporación de asignaturas ofertadas en inglés en el Grado. 

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. 

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 Dptos. competentes. Así, también

se pueden plantear otros sistemas de control interno o, al menos, ir valorando su eficacia y

eficiencia como complemento del sistema actual.

 

 

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, se empezaron a utilizar 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 2019-20, 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) y 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. Asimismo, la Comisión de Garantía de la Calidad recaba
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información de los siguientes grupos de mejora a través de cinco tipos de comisiones:

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 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 según el (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 on-line 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 13-14 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

recogen en los Acuerdos a los que se llega en la Comisión y en los objetivos de calidad para el

curso siguiente.

 

 

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

Seguimiento del protocolo para el uso del sistema online de quejas, reclamaciones o

sugerencias en el marco del programa Docentia. 

Aplicación por la Universidad de Alicante del nuevo Protocolo y la nueva Guía para el

seguimiento de los títulos de Grado recomendado por la AVAP. 

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 
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Criterio 4. Personal Académico 

 

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

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

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La 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, integrada 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 2019-20, impartían docencia en el Grado en

Trabajo Social 66 profesores pertenecientes de 15 Departamentos (38 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 (24 profesores, 16 a tiempo completo, 13 doctores). También este Departamento asume las

prácticas externas. 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 TFG¿s.

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

de los últimos cursos. En el curso 2019-20, en términos generales, el Grado oferta tres grupos en

todos los cursos de la titulación. Además, algunas de las asignaturas obligatorias 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 2019-20 fue del 58%, ligeramente superior a la de la Rama

Social y Jurídica en 2 puntos (55%) y un 3% superior respecto a la del curso 2018-19. 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)
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En este aspecto no se han observado debilidades que requieran acciones de mejora. A modo de

propuesta, se puede estudiar hacer una guía para el/la profesor/a neófito/a centrada en diferentes

aspectos básicos de la Universidad. Es conveniente estudiar elevar la necesidad de agilizar los

procedimientos de sustitución de profesorado.

 

 

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 59% de PDI a tiempo completo (profesores a

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

la Rama Social y Jurídica que es del 50%. Respecto a la tendencia de la tasa, crece de manera

sostenida desde el curso 2010-11, con un incremento de algo más de 10 puntos desde el inicio de

la serie temporal. Con respecto al curso anterior aumenta un 4%, superando en 9 puntos a la

media en la rama social y jurídica.

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 se comprenden complementarios y necesarios en una

titulación como Trabajo Social, cuyos 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 completo atendiendo 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 siguen 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.
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Fortalezas y logros alcanzados

La UA, a través del Instituto de Ciencias de la Educación (en adelante ICE), oferta un amplio

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

con su función como docente e investigadora. El título, en el marco de las investigaciones

realizadas por sus Redes de Investigación Docente desde el año 2001, siguiendo parámetros de

investigación-acción-evaluación, 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.

El profesorado del Grado en Trabajo Socila participa en el Programa Redes-I3CE de

Investigación en docencia universitaria que nace en el curso 2002- 2003. Para el Grado en

Trabajo Social se debe nombrar la participación del profesorado de la titulación en proyectos y

acciones de innovación que pueden contribuir a la docencia.

En el actual curso 2019-2020 existen 5 modalidades de participación, y en todas ellas participan

los profesores vinculados al Grado en Trabajo Social. Concretamente, están en funcionamiento

las siguientes Redes de Investigación de docencia universitaria:

MODALIDAD A. Red de la Comisión de Titulación del Grado en Trabajo Social, en la que

participan todos los componentes de la comisión académica del grado.

MODALIDAD B (redes para la mejora de la calidad docente en asignaturas o cursos específicos):

Enseñanza-aprendizaje del Trabajo Social con comunidades a través de la investigación

participativa organización de empresas. 

MODALIDAD C (Redes de grupos de colaboración en investigación), están funcionando las

siguientes:

Laboratorio de comunicación publicitaria REDITS (Red interuniversitaria para la didáctica en

Trabajo Social). 

MODALIDAD D (Redes sobre orientación, inclusión y acceso a la Universidad), se encuentra la

siguiente:

Red de tutores del Programa de Acción Tutorial de la Facultad de Económicas (PATEC) 

MODALIDAD E (Redes sobre la aplicación de las Tecnologías [TIC o TAC] en la Enseñanza

Superior) se encuentra la red:

La ludificación como herramienta clave de mejora del rendimiento académico en la asignatura

psicología evolutiva para Trabajo Social. 

Además, se pone en marcha el programa Docentia aprobado el 28 de febrero de 2019 (

https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5136.pdf). De esta forma, se convierte en el principal

procedimiento de detección, corrección y asistencia al profesorado, que permite abordar la

solución de problemas docentes relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y que

refuerza el sistema ya implantado por los Centros.

 

 

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

El programa Docentia fue desarrollado durante el curso 17-18 y entró en vigor el curso 18-19. Se

espera que contribuya a detectar y, también, a proponer soluciones de problemas docentes
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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

En el Grado en Trabajo Social 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

La UA dispone de importantes infraestructuras que pone a disposición de los Centros y de los

docentes a través del sistema de gestión centralizada, para poder cubrir de manera satisfactoria

las necesidades de recursos materiales de los títulos. Los espacios docentes en el curso 2018-19

suman un total de 411 aulas de docencia, con 24.768 puestos. A tales espacios se les añade 75

aulas de informática, con un total de 1.861 puestos, y 7 aulas de informática de libre acceso con

470 terminales más. También se dispone de 4 servicios denominados Aula móvil, cada una con

25 ordenadores portátiles (https://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html). En los meses de marzo

y abril se procede a la asignación de aulas para el curso siguiente. Los Centros deben solicitar las

peticiones adicionales a la Unidad de Gestión de Espacios en junio y julio.

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. Las instalaciones y equipamientos son suficientes y adecuados y, en términos

generales, se ajustan a las necesidades de la organización docente del título.

Respecto de la Biblioteca del Centro, ésta dispone de 300 puestos de lectura distribuidos en los
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1.500 m2 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.

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"

(7,3), con los "recursos electrónicos" (7,9) y los "recursos bibliográficos" (7,7).

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 la existencia de 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

Además de los servicios de la secretaría administrativa, que muestra valores muy positivos en la

encuesta de satisfacción entre los usuarios, 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. A destacar:

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 tutores, ofrece atención

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

global, el número final de alumnos/as inscritos para todos los grados de la Facultad en el
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Programa en el curso 19-20 fue de 4.102. 

Acciones de orientación académica y profesional (TFG, prácticas externas, movilidad y

empleabilidad). 

Diferentes Programas de Movi l idad nacional (SICUE) e internacional europea

(ProgramaLLPErasmus) y no europea (Estados Unidos y China, Programa Iberoamérica

Santander e intercambios fuera de programa). En el Grado en Trabajo Social, un total de 22

estudiantes participan en programas de movilidad en el curso 2019-20; en particular: 13 en el

programa de movilidad nacional SICUE, 2 en el programa Erasmus, 5 en Movilidad Global y 2

en la Beca Santander. 

La UA también cuenta con dos servicios adicionales:

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. 

Se han realizado las siguientes actividades, durante el primer semestre del curso 2019-2020,

dirigidas al alumnado de la Facultad:

Se ha facilitado la integración del alumnado en el Centro y en la Universidad de Alicante (UA) a

través del Acto de bienvenida celebrado el día 5 de septiembre para el alumnado de primer

curso. 

Se han organizado actividades para informar al alumnado del funcionamiento y organigrama de

la UA. Sesiones grupales y tutorías individuales en el ámbito del Programa de Acción Tutorial de

la Facultad (PATEC). 

Desde Decanato se han establecido las medidas necesarias para facilitar e incentivar la

participación del alumnado en los órganos de gestión, apoyando la elección de delegado para

cada uno de los cursos y grupos de las distintas titulaciones de la Facultad, proceso que debe

gestionar la Delegación de Alumnos. 

La Facultad ha lanzado la convocatoria para la selección del alumnado-tutor del PATEC para el

curso 2019-2020 con el objetivo de lograr una mayor aproximación de los estudiantes al

programa y una mayor participación en las distintas actividades. La convocatoria se resolvió el 4

de octubre. 

El Vicedecanato de Relaciones Internacionales ha organizado la charla informativa sobre

Movilidad 2020-2021 dirigida a estudiantes interesados en participar en algún programa de

movilidad. Realizada el 21 de octubre. 

Se han organizado las siguientes charlas formativas gratuitas en el marco del PATEC: 

1 de octubre: "Gestión del tiempo y técnicas de estudio". 

30 de octubre: ¿Taller de elaboración del TFG¿. 

6 de noviembre: ¿Taller de elaboración del TFG¿. 

13 de noviembre: "Taller de presentación del TFG". 

17 de diciembre: ¿Taller de elaboración del TFM¿. 

El número de alumnos de Trabajo Social inscritos en el Programa a través de la matrícula en el
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curso 2019-2020 ha sido de 669. 

Celebración del Acto de Graduación (13 de diciembre de 2019) para los estudiantes de Publicidad

y Relaciones Públicas, Trabajo Social, Sociología y Máster en Comunicación e Industrias

Creativas.

 

 

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 2019. Se reforzará 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, así como cualquiera de las acciones de Movilidad.

Se continuará animando 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, donde se da más importancia a la toma de decisiones, al trabajo en

equipo y a la capacidad para relacionarse. Por el contrario, señalan que durante los estudios de

grado han podido desarrollar poco la capacidad de escribir y hablar en lenguas extranjeras, así

como la iniciativa y el espíritu innovador/emprendedor.

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 e incluir 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 nuestros

egresados. 

 

 

 

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
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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.

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 del análisis de los

resultados académicos del curso 2019/20, pudiendo hacer una valoración general positiva:

De un total de 679 estudiantes del Grado en Trabajo Social, el 79,5% son a tiempo completo y el

resto lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnado de nuevo ingreso en 1º, el

73% eligió estos estudios en primera opción. Cabe destacar un ligero aumento de la matrícula

respecto al curso pasado (155 frente a los 149 estudiantes de nuevo ingreso en 1º del anterior

curso). 

Según indicadores AVAP, la tasa de rendimiento es del 95% y la de eficiencia es del 91%. En

relación al profesorado, hay un 58% de PDI doctor y un 59% de PDI a tiempo completo. La tasa

de matriculación es del 100%. 

Según indicadores VERIFICA, la tasa de graduación es del 58%, la mayor de la serie histórica

de los últimos 5 cursos. La tasa de abandono es del 22% y la de eficiencia es del 92%. 

A nivel de asignaturas, se observa una mejora de las tasas de éxito y rendimiento respecto a

cursos anteriores en la mayoría de las asignaturas. Todas ellas presentan valores aceptables. 

En la encuesta de Docencia, la titulación presenta una valoración media de 7,5 siendo la

evolución 3 últimos cursos una décima de diferencia. Todas las asignaturas excepto una (4,3)

tienen valoraciones superiores al 5 con un máximo de 9. 

En la encuesta de satisfacción del Alumnado, observamos que la puntuación de la titulación es 7

(Cursos anteriores: 17/18 -> 6,9; 18/19 -> 6,7; 19/20 -> 7,5). El 88,5% recomendaría el grado de

la UA. Nivel de satisfacción general: 7,4. 

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 2019-20, participaron en las prácticas externas:

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

estudiantes. 

245 estudiantes en prácticas (143 estudiantes de tercer curso y 102 de cuarto curso). 

En cuanto al TFG, La propuesta de calendario para el curso 2019-20 se aprobó en la Junta de

Centro en el mes de junio. La Comisión del TFG aprobó la oferta docente de los departamentos
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para 2019-20, que incluye los trabajos preasignados. Se ofertaron un total de 146 plazas,

ajustadas a matrícula, repartidas de la siguiente manera: 12 de asignación manual por incidencias

diversas, 13 preasignados, 26 asignados a propuestas de cursos anteriores, 95 plazas de

elección por preferencias.

 

 

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

La asignatura TFG sigue mostrando un comportamiento distinto al resto pues, con una tasa de

rendimiento menor y una tasa de éxito muy elevada, la mayor diferencia se observa en la tasa de

presentados en primera convocatoria. Se revisa el procedimiento y el calendario. Se mantienen

las acciones de apoyo. Se debe continuar con el seguimiento de esta asignatura.

 

 

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

(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 éstos 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,
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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 

 

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 2019-20 una

ligera variación en el número de matriculados de nuevo ingreso (en los últimos cinco cursos, 145-

158-155-149-155, siempre en orden cronológico comenzando por el curso más antiguo). El

exceso de oferta es del 3% y demanda insatisfecha en primera opción es del 37%.

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

2019-20 es del 58% (evolución en los últimos 3 cursos académicos: 51%, 55% y 54%), la tasa de

abandono en 2019-20 ha bajado al 22% (evolución 16%, 21%, 24%, consecutivamente), y la tasa

de eficiencia se ha mantenido en valores similares en los últimos 4 cursos (93%, 91%, 93%, 92%,

consecutivamente).

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 sitúan en el 95%, con una evolución ascendente
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(87% en 2015-16, 88% en 2016-17, 86% en 2017-18 y 88% en 2018-19). En cuanto a la tasa de

éxito, se sitúa en un 97% con una evolución al alza (cursos anteriores: 2014- 15: 99%, en 2015-

16: 98%, 2016-17: 98%, 2017-18: 90% y 2018-19; 92%). 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) 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)

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

cuanto a las tasas de éxito (100%) y rendimiento (80%).

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

yexige 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 preasignación de líneas,

habitualmente en junio. 

Junto con el Departamento responsable de la asignatura, se respalda la preasignación 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 2019-20, los resultados de las encuestas de satisfacción del alumnado indican que el

alumnado (n=97, considerable ascenso) tiene una satisfacción aceptable con la implantación del
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título y una aceptable valoración global del título. Su satisfacción general con la titulación de 7,4

sobre 10, muy similar respecto curso anterior.

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

Información y Organización de la titulación: 7. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje: 6,8. 

Infraestructuras y recursos: 7,6. 

Acceso, formación y atención al estudiante: 5,9. 

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)

Con la entrada del Programa Docentia, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, junto

con la UTC, buscaron fórmulas para elevar las tasas de respuesta de las encuestas. A la luz de

los resultados, se debe sugerir reforzar la comunicación en los aspectos puntuales indicados en la

encuesta de usuarios.
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