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

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

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

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad proporcionando información sobre

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

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

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

El Grado en Trabajo Social sustituye a la Diplomatura en Trabajo Social. Su implantación en la

Universidad de Alicante se inició en el curso 2010-11.

La valoración global del período de implantación del título objeto de análisis es positiva. Hay que

destacar que el Grado en Trabajo Social es tributario de una experiencia previa de adaptación de

la Diplomatura en Trabajo Social al Espacio Europeo de Educación Superior, que ha sido

referente nacional para estos estudios. Ello ha facilitado la transición entre Diplomatura y Grado,

pues el PDI ya conocía y había experimentado previamente la metodología de enseñanza-

aprendizaje centrada en el estudiante y el alumnado conocía a priori que ésta era la metodología

de enseñanza-aprendizaje empleada en este estudio.

Como viene siendo habitual desde 2001, en esta titulación, en este período también que han

existido varias redes de investigación e innovación docente en el título, en el marco del Programa

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación

(Universidad de Alicante), para el diseño, coordinación y evaluación de asignaturas y

metodologías: 3 redes transversales (REDCATS-Metodologías, REDCATS-Habilidades

profesionales y REDCATS-Prácticas Externas) y 3 redes temáticas (Red de Didáctica del TS, Red

de materiales didácticos de Psicología Evolutiva y Red sobre competencias socioemocionales).

Las guías docentes han sido elaboradas y aprobadas por Departamentos y Facultad antes del fin



de cada curso académico, para que estuvieran disponibles para el alumnado antes de la

matrícula. A juicio del profesorado, ha sido de gran utilidad en su elaboración el papel

desempeñado por el Centro, al haber elaborado unas orientaciones generales al respecto, que

incluían criterios generales de evaluación a utilizar en el título, y al haber supervisado todas las

guías docentes para su aprobación posterior en la Junta de Facultad.

No obstante, durante la implantación del Grado se han detectado dificultades que han sido

corregidas para evitar o disminuir sus inconvenientes. Entre ellas, podemos destacar las

siguientes:

- Hubo desajustes en el tamaño de los grupos en el curso 2010-11. En el curso 2011-12 la

Universidad modificó el sistema general de elección de grupo y el Centro estableció cupos más

proporcionados, especialmente, entre los turnos de la mañana y de la tarde, y revisó su normativa

de concesión de cambio de grupo.

- La incorporación tardía de los estudiantes del período de matrícula de septiembre altera la

planificación docente y poder seguir un sistema de evaluación continua. La Universidad y el

Centro han adelantado y agilizado en lo posible los procesos de matrícula y de cambio de grupo

para posibilitar que la mayor parte del alumnado esté matriculado en su grupo no mucho más

tarde del inicio de las clases.

- Las aulas asignadas en el curso 2010-11 no se ajustaban adecuadamente a las actividades

formativas previstas en las asignaturas. Para el curso 2011-12 se solicitaron aulas en un aulario

cuyos espacios fueran de características más ajustadas a las necesidades del título.

La Comisión de Titulación del Grado ha sido clave para este seguimiento de la implantación del

título, pues ha sido la que ha detectado las dificultades y en la que se han propuesto acciones de

mejora en su ámbito de competencias. El Equipo decanal y la Comisión de Garantía de la Calidad

también han jugado un papel esencial para responder de la forma más ágil y adecuada posible a

las necesidades surgidas en el título.

Por lo que respecta  a los resultados académicos obtenidos, los informes de rendimiento

académico del título de los curso 2010-11 y 2011-2012 muestran unos resultados adecuados. En

términos globales, las tasas de éxito y rendimiento rondan el 80-90%, según la tasa y curso

académico considerado. Además, 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.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el Grado en Trabajo Social está completa y actualizada, y los

diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre el título son coherentes

entre sí.

La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye

aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil

del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de



permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).

Además, el título incluye en la información que se facilita en la web un apartado específico sobre

“calidad”.

Toda la información relacionada con el título se ofrece en los dos idiomas oficiales de la

comunidad autónoma. En lo que se refiere a páginas web, la información también está disponible

en inglés.

Puntos fuertes:

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

accesible.

La información se ofrece siempre en los dos idiomas oficiales.

 

Evidencias:

Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar la información

sobre el título: 

Páginas web:
(Web) Página principal de la UA
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/trabajo-social.html

Folletos:
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-trabajo-social.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-de-
tsoc.pdf

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Trabajo Social es de fácil

acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web que la recogen.

Todas ellas incluyen todos aquellos aspectos necesarios para la información de los/as

usuarios/as: plan de estudios, guías docentes, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan

antiguo y procedimiento de adaptación. También se incluye información adicional de carácter

general para el alumnado. En la guía docente virtual de cada una de las asignaturas ofertadas,

aparece la relación de profesorado que imparte cada grupo con indicación de su categoría

docente.

En referencia a las asignaturas de Prácticas externas, la puesta en práctica de las dos primeras

asignaturas de prácticas externas en el Grado en Trabajo Social corresponde al curso 2012-13.

No obstante, la web refleja una información general sobre nº de créditos, competencias,

actividades formativas, etc. Por otra parte, existe una amplia información sobre los programas de

prácticas y la oferta de instituciones colaboradoras en la web de la UA y en la página de la

Facultad.

http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/trabajo-social.html
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-trabajo-social.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-de-tsoc.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-de-tsoc.pdf


La Universidad de Alicante está trabajando en una normativa específica que desarrolle y regule

las prácticas externas en todos los títulos para el curso 2013-14. Dadas las características

específicas de las prácticas externas en Trabajo Social, que son obligatorias para todo el

alumnado, además el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, responsable

académico de la tutela de las prácticas externas, cuenta con una normativa que regula los

aspectos académicos de su desarrol lo: http:/ /dtsss.ua.es/es/docencia/pract icas-

externas/practicas-externas-grado-en-trabajo-social.html

Respecto al Trabajo fin de Grado, la Universidad de Alicante aprobó la normativa del Trabajo fin

de Grado para todos sus títulos el 30/10/2012, con efectos para el curso 2013-14 (

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf). Entre tanto se desarrolla y entra en vigor la

normativa general de la UA, el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, responsable

académico de la tutela de los Trabajo fin de Grado, ha elaborado una normativa que regula el

desarrollo del Trabajo f in de Grado para el alumnado del Curso de Adaptación:

http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html

Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web

institucional (tanto en la de la UA como en la de la Facultad). La UA aprobó una normativa

adaptada a los nuevos planes de estudio que regula la movilidad de estudiantes (

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf). Además, en la actualidad se están renovando los

convenios de movilidad de las Licenciaturas y Diplomaturas en extinción para que puedan ser

utilizados por los estudiantes de Grado.

El Grado en Trabajo Social sustituye al título de Diplomado/a en Trabajo Social (Resolución de 12

de abril, de la Universidad de Alicante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención del

título de Diplomado en Trabajo Social. BOE nº 106, de 03/05/2000). En el curso 2010-11

comenzó la extinción del plan antiguo que se está realizando curso a curso. En el momento en

que una asignatura deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6 convocatorias de examen (2

por curso académico). El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así

como las tablas de reconocimientos de un plan a otro, están publicadas tanto en la web de la UA

como en la de la Facultad. Además, en el título se oferta desde el curso 2011-12 un Curso de

Adaptación al Grado en Trabajo Social para ya Diplomados/as en Trabajo Social. La información

sobre el mismo está disponible en la web sobre el título de la UA y de la Facultad.

Puntos fuertes:

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del título es amplia, accesible y está

actualizada.

Áreas de mejora:

Desarrollo normativo del funcionamiento de las Prácticas Externas y del Trabajo fin de Grado, en

el marco de la normativa general de la UA.

 

Evidencias:

Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar información:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
(Web) Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155

http://dtsss.ua.es/es/docencia/practicas-externas/practicas-externas-grado-en-trabajo-social.html
http://dtsss.ua.es/es/docencia/practicas-externas/practicas-externas-grado-en-trabajo-social.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1615.pdf
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155


http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/trabajo-social.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/normativas-propias-de-facultad/normativas-propias-de-la-
facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

Normativa general de interés para el alumnado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/normativa-y-procedimientos-academicos-de-la-
universidad-de-alicante.html

Movilidad:
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-
estudiantes.html
http://economicas.ua.es/es/vri/

Prácticas externas:
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://economicas.ua.es/es/vpe/
http://dtsss.ua.es/es/docencia/practicas-externas/practicas-externas-grado-en-trabajo-social.html

Trabajo fin de Grado:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html

Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación al Grado:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/trabajo-social.html

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
El plan de estudios del Grado en Trabajo Social ha sufrido una modificación en el período objeto

de este informe:

- Modificación de la Memoria de Grado para incluir la oferta de un Curso de Adaptación al Grado

para ya Diplomados/as en Trabajo Social (Acuerdo de Junta de Facultad del 17/03/2010. Consejo

de Gobierno de la UA del 22/12/2010. Evaluación favorable de ANECA 24/06/2011). Esta

modificación responde a la necesidad de dar respuesta a la demanda de acceso al Grado de los

egresados ya titulados y para evitar que compitan con estudiantes procedentes de Bachillerato,

Formación Profesional, etc. por las plazas ofertadas para el alumnado de nuevo ingreso.

Además, se ha propuesto una nueva modificación de la Memoria de Grado para prorrogar la

oferta de un Curso de Adaptación al Grado para ya Diplomados/as en Trabajo Social mientras

exista demanda suficiente para cubrir las plazas ofertadas (Acuerdo de Junta de Facultad del

15/11/2012. Consejo de Gobierno de la UA del 29/11/2012). Se encuentra actualmente en trámite.

Asimismo, el Consejo de Gobierno decidió aprobar el 29/11/2012 una modificación en todos los

Grados de la Universidad de Alicante en relación a los requisitos sobre el Trabajo de Fin de

Grado. En concreto, la modificación hace referencia a la exigencia de acreditación del B1 en una

lengua extranjera, que va a ser necesario acreditar previo a la evaluación del Trabajo de Fin de

Grado (y no de la matrícula como estaba establecido inicialmente en la Memoria del Grado en

http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/trabajo-social.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/normativas-propias-de-facultad/normativas-propias-de-la-facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/normativas-propias-de-facultad/normativas-propias-de-la-facultad-de-cc-economicas-y-empresariales.html
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/normativa-y-procedimientos-academicos-de-la-universidad-de-alicante.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/normativa-y-procedimientos-academicos-de-la-universidad-de-alicante.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://economicas.ua.es/es/vri/
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://economicas.ua.es/es/vpe/
http://dtsss.ua.es/es/docencia/practicas-externas/practicas-externas-grado-en-trabajo-social.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/trabajo-social.html


Trabajo Social). Esta modificación también se encuentra actualmente en trámite.

Por último, es necesario corregir una errata de la Memoria de Grado evaluada favorablemente por

ANECA 

(Acuerdo de Junta de Facultad del 26/10/2011. Consejo de Gobierno de la UA del 22/12/2011).

Esta modificación fue de naturaleza menor, pues se dirigía a corregir una errata numérica en una

de las tablas de la Memoria, que no afectaba a la 

sustancia del título. Esta modificación también se encuentra actualmente en trámite.

Puntos fuertes:

Se han ido introducido mejoras en el título para dar respuesta a la demanda social.

Áreas de mejora:

Una vez implantados los cuatro cursos, se deberá realizar una valoración global del título, al

objeto de introducir, en su caso, las modificaciones oportunas que suponga la mejora del mismo

con base en la experiencia de implantación.

 

Evidencias:

Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar información:

Memoria verificada (2009):
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Trabajo Social (diciembre 2009) (curso 2009) C155
- GRADO EN TRABAJO SOCIAL

Memoria verificada con Curso de Adaptación (2011): 
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Trabajo Social (modificada 2011) (curso 2010)
C155 - GRADO EN TRABAJO SOCIAL

Planes de estudio del Grado en Trabajo Social:
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/aneca-grado-en-trabajo-social/planes-de-
estudios-de-los-titulos-de-grado-trabajo-social.html

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El Grado en Trabajo Social fue verificado por ANECA en enero de 2010 con las siguientes

recomendaciones:

CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN

Deberían mencionarse los procedimientos externos de consulta que se han empleado en la

elaboración del Grado. Se mencionan una serie de personas innominadas “egresados de los

estudios de Trabajo Social” e Instituciones, y que se han tenido abiertos los canales de

comunicación con las entidades de bienestar social que emplea a profesionales del Trabajo

Social, cuya única aportación ha sido que “las diferentes perspectivas de los agentes externos

han proporcionado una visión más amplia y rica del título”, pero no se concretan en qué se han

tenido en cuenta sus opiniones.

La composición de la Comisión del Grado en Trabajo Social, responsable de elaborar la Memoria

del Grado, fue aprobada por la Junta de Facultad el 04/11/2009.

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/967
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/967
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/968
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/968
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/aneca-grado-en-trabajo-social/planes-de-estudios-de-los-titulos-de-grado-trabajo-social.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/aneca-grado-en-trabajo-social/planes-de-estudios-de-los-titulos-de-grado-trabajo-social.html


•

•

•

•

•

•

•

Los egresados fueron dos trabajadoras sociales en activo: Mayra Baydal Cabrera (titular) y Sònia

Escrivà Durà (suplente). También participó el Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social

y Asistentes Sociales de Alicante, a través de su Presidenta, Mª Dolores Soler Aznar (titular), y su

Secretaria, Cristina Carlos Dardalló (suplente), ambas egresadas de nuestra universidad.

Las instituciones consultadas fueron el Colegio Oficial de Diplomados/as en Trabajo Social y

Asistentes Sociales de Alicante y las entidades colaboradoras en las prácticas externas de la

Diplomatura en Trabajo Social. Entre las principales aportaciones realizadas por estas

instituciones, la más destacada fue la propuesta de ampliación de los créditos asignados a las

prácticas externas y que éstas se realizaran durante todo el curso académico y no sólo en el

segundo semestre del curso académico, como ocurría en la Diplomatura, propuesta que fue

tenida en cuenta en el diseño del título.

CRITERIO 3: OBJETIVOS

Se debería, para una mejor articulación del título, corregir diversos aspectos del cuadro de

competencias, sin limitarse a una reproducción de las competencias contenidas en el Libro

Blanco, pues éste contiene una extensa descripción de las competencias que han de adaptarse a

los contenidos y orientación de la propuesta del título que se trate. Un enfoque graduado de su

adquisición a lo largo del currículo mejoraría considerablemente el proyecto formativo y la

posibilidad de comprobar los logros en el momento de la evaluación.

El Grado en Trabajo Social se ha diseñado tomando como referencia las competencias

identificadas en el Libro Blanco porque:

Responden a un acuerdo nacional acerca de la definición del perfil profesional de los/as

Trabajadores/as sociales, acordado conjuntamente por la Conferencia de Directores de

Escuelas y Departamentos de Trabajo Social y Servicios Sociales y por el Consejo General de

Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. 

Son las competencias que la organización profesional considera que un/a Graduado/a en

Trabajo Social debe demostrar haber logrado para proceder a su colegiación. 

La adaptación de dichas competencias y su tratamiento y desarrollo específico en el Grado en

Trabajo Social propuesto por la Universidad de Alicante queda garantizada a través de:

Su organización y distribución en paquetes de aprendizaje coherentes, es decir, asignaturas. 

Su vinculación a resultados de aprendizaje específicos. 

La carga de créditos ECTS asignada para su desarrollo. 

Su desarrollo progresivo a lo largo del plan de estudios, mediante la secuencia temporal

planificada. 

Las relaciones recíprocas entre grupos de competencias y resultados de aprendizaje, recogidos

en los prerrequisitos de algunas asignaturas. 

En síntesis, el diseño del título se ha realizado agrupando las competencias a alcanzar por el

alumnado, siguiendo criterios de afinidad y coherencia, y en base en esta agrupación, se han

formulado los créditos necesarios para su logro, las asignaturas en que deben desarrollarse, las

contenidos con los que dichas competencias pueden ser alcanzadas, su temporalización en los

diferentes semestres del título en función de su naturaleza y grado de complejidad, etc. A este

respecto, el apartado 5.1.2.1  (Estructura general del título y criterios de diseño) de la Memoria del



Grado señala que:

- La formación básica en ciencias sociales aplicadas, psicología y derecho se ubica en los dos

primeros cursos.

- La formación obligatoria sobre los fundamentos disciplinares del Trabajo Social está planificada

temporalmente para responder a las necesidades que los estudiantes tendrán para cursar el área

de formación obligatoria sobre habilidades profesionales y para la realización de cada semestre

de prácticas externas.

- La formación obligatoria sobre habilidades profesionales del Trabajo Social, sustentada por la

formación básica y la formación disciplinar obligatoria, está secuenciada temporalmente para

responder a las necesidades que los estudiantes tendrán para realizar cada semestre de

prácticas externas.

- Las  prácticas externas y las competencias que tienen atribuidas en cada período de prácticas

(uno por cada semestre de 3º y 4º curso) se han distribuido temporalmente en función de su

grado de complejidad, al objeto de graduar su proceso de adquisición. De ahí que cada período

de prácticas corresponda a un nivel diferente de profundización: iniciación, básico, medio y

consolidación.

Tal información se encuentra disponible y accesible en la web de la Facultad, en la Memoria del

Grado y en las fichas de las diferentes asignaturas, agrupadas por materias, aprobadas como

anexo al plan de estudios por la Universidad de Alicante.

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Se debería incluir información sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en

la memoria, una vez sea aprobado por la universidad.

La Universidad de Alicante aprobó su normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en

octubre de 2010. Esta normativa esta accesible tanto en la web de la UA como en la de la

Facultad.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se deberían especificar las normas de permanencia en la memoria.

La Universidad de Alicante aprobó su normativa de permanencia y continuación de estudios en

mayo de 2011. Esta normativa esta accesible tanto en la web de la UA como en las de los

diferentes títulos de la Facultad.

Se deberían incluir en la memoria la información referente a la evaluación, asignación de créditos

y reconocimiento curricular adecuados de las acciones de movilidad.

La Universidad de Alicante aprobó su normativa de movilidad de estudiantes en octubre de

20101. Esta normativa esta accesible tanto en la web de la UA como en las de los diferentes

títulos de la Facultad.

La Facultad aprobó los criterios para el reconocimiento de créditos cursados por estudiantes a

través de programas de movilidad y en movilidad fuera de programa. Estos fueron aprobados por

la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes de la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del 15/06/2011. Se encuentran accesibles en

la web del Centro.

El sistema de evaluación propuesto debería permitir valorar los resultados de aprendizaje



•

•

obtenidos por los estudiantes en coherencia con los contenidos y competencias. No se aportan

con precisión los criterios de evaluación y ponderaciones del trabajo fin de grado. Se debería

revisar y mejorar el sistema de evaluación propuesto para que se corresponda siempre con las

competencias especificadas en cada módulo o materia, sus contenidos y actividades formativas, y

para que garantice la efectiva comprobación de la adquisición de competencias. Esta

recomendación será objeto de especial seguimiento.

Se recomienda incluir en todas las materias la ponderación de los diversos factores a considerar

para la calificación final.

En relación con el sistema de evaluación del título:

Establece y garantiza los mínimos comunes considerados idóneos para la titulación. Así para

todos los módulos, excepto para el módulo E, la Memoria del Grado establece como regla

general de ponderación que la prueba final de evaluación, de existir, tendrá una ponderación

máxima del 50% de la calificación, y que la evaluación continua podrá oscilar entre una

ponderación mínima del 50% y una ponderación máxima del 100%. En las materias del módulo

E, al ser evaluadas mediante un único tipo de evaluación (evaluación continua de las Prácticas

Externas y evaluación del Trabajo fin de Grado), su ponderación en la calificación final oscila

entre el 0 y el 100%.No obstante lo anterior, al mismo tiempo prevé un sistema suficientemente

flexible que posibilita la adaptación de este sistema general a las diferentes materias y

asignaturas en las que se concreta cada módulo. La ponderación de los diversos factores

concretos a tener en cuenta para la calificación final se debe realizar en el marco de este

sistema de evaluación considerando las competencias de cada materia o asignatura. 

Garantiza su coherencia con las competencias, contenidos y actividades formativas de cada

módulo, materia o asignatura, al prever instrumentos de evaluación de las competencias y

resultados de aprendizaje de diferente naturaleza. 

En este sentido, para la evaluación de las materias de todos los módulos del Grado en Trabajo

Social, excepto las del módulo E, se pueden utilizar diversos instrumentos individuales y/o

grupales de evaluación, coherentes con las competencias que se quieren evaluar y que son

especificados claramente en las guías docentes de cada asignatura.

Para garantizar que lo expuesto sea así, y responder a la recomendación de la ANECA, se han

desarrollado varias estrategias:

- El Vicedecanato de Trabajo Social ha consensuado unos criterios generales de evaluación para

la titulación que han de ser transferidos a las guías docentes, que señalan que cada asignatura

ha de explicitar, entre otros aspectos, los indicadores e instrumentos de evaluación que utilizará y

su ponderación en la nota final.

- La aplicación informática de la Universidad de Alicante para la elaboración de las guías

docentes de las asignaturas obliga al profesorado a especificar los instrumentos de evaluación

que utilizará y su ponderación en la nota final.

- Las guías docentes, de acuerdo con todo lo anterior, han de ser aprobadas primero por los

Consejos de Dpto., responsables académicos de las asignaturas, y por la Junta de Facultad,

responsable del título. Todas las guías docentes a someter a la consideración de la Junta de

Facultad, son revisadas previamente por los Vicedecanos de titulación, al objeto de garantizar su



•

•

coherencia interna y que, entre otros aspectos, incluyan una clara descripción de los indicadores

de evaluación y de su ponderación en la nota final, para que puedan ser aprobadas.

Dadas las características de las materias del módulo E, se utilizarán instrumentos de evaluación

diferentes para cada una de ellas:

Para las Prácticas externas (materia E1) será necesario observar los modos de hacer del ámbito

profesional, es decir, el desempeño profesional. En consecuencia, se utilizarán instrumentos de

evaluación específicos para tal fin que se recogen en la ficha del módulo E (entre otros:

observación sistemática de entrevistas, visitas, trabajo en equipo, etc.; soportes documentales

profesionales; proyectos, memorias e informes; portafolio, diarios, etc.). Tales instrumentos son

especificados en las guías docentes de cada asignatura de Prácticas Externas. 

Para el Trabajo fin de Grado (materia E2), por su naturaleza específica, se valora el propio

trabajo, la exposición oral y pública del mismo por parte del alumnado, así como su defensa

argumentada. Esto incluye considerar aspectos formales y metodológicos del trabajo (contenido,

adecuación de la metodología, conclusiones y/o resultados), la relevancia y originalidad del

mismo, y la bondad de su exposición y defensa argumentada. Tales aspectos están regulados

en la normativa al efecto aprobada por el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales,

responsable académico de la tutela de los Trabajos fin de Grado, para el alumnado del Curso de

Adaptación (http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html). 

En el caso de estas asignaturas, también se han seguido las estrategias antes mencionadas. 

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Convendría enumerar los medios y servicios disponibles en la Universidad específicos para el

Grado que se evalúa.

En relación a los recursos a disponibles en la Universidad específicamente para el Grado se debe

indicar que, salvo en aquellos títulos cuyos centros disponen de infraestructuras y recursos

propios, es la Universidad la que asigna anualmente sus recursos e infraestructuras entre los

diferentes títulos oficiales que esté ofertando. 

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS

Se debería definir un procedimiento general por parte de la universidad que permita valorar el

progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes (pruebas externas, trabajos fin de

titulación, etc.).

El Vicerrectorado con competencias en materia de estudios y calidad confecciona anualmente un

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

diferentes tasas que afectan a los resultados, que incluye análisis comparativo de una titulación

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

cursos académicos anteriores. En este informe también se estudian los resultados por

asignaturas. Estos datos son valorados por la Comisión de Titulación del Grado en Trabajo Social

con el objeto de elevar a la Comisión de garantía de Calidad acciones concretas de mejora que

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

académico.

Por otro lado, el Trabajo fin de Grado, es el mecanismo que sirve para valorar globalmente la

adquisición de competencias generales y específicas comprometidas en el Grado. La Universidad

http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html


de Alicante aprobó la normativa del Trabajo fin de Grado para todos sus títulos el 31/10/2012, con

efectos para el curso 2013-14 (http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf). Entre tanto se

desarrolla y entra en vigor dicha normativa general de la UA, el Departamento de Trabajo Social y

Servicios Sociales, responsable académico de la tutela de los Trabajo fin de Grado, ha elaborado

una normativa que regula el desarrollo del Trabajo fin de Grado para el alumnado del Curso de

Adaptación (http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html). 

Con posterioridad, la modificación del Grado en Trabajo Social para incluir un Curso de

Adaptación al Grado para Diplomados/as en Trabajo Social recibió informe favorable de ANECA

en junio de 2011, con las siguientes recomendaciones:

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 

Se recomienda aportar información sobre el perfil de acceso del curso de adaptación, e incluir

dicha información en la memoria. Se recoge como perfil lo que es un requisito para el acceso: “El

perfil requerido para el acceso a dicho Curso de Adaptación al Grado en Trabajo Social es ser

Diplomado/a en Trabajo Social.”

En relación con el perfil de acceso al curso de adaptación, el ser Diplomado/a en Trabajo Social

es, al mismo tiempo, un característica del perfil como un requisito para el  acceso, ya que se trata

de un curso dirigido específicamente a personas ya diplomadas en Trabajo Social. Se trata de la

principal característica del perfil de acceso porque es el único rasgo común que tienen los

egresados ya diplomados, cuenten o no con experiencia laboral como trabajadores/as sociales,

ya que esta última no es considerada en el perfil de acceso al curso de adaptación.  

Además, dado que la relación entre oferta y demanda es muy elevada, no parece oportuno definir

más el perfil. No obstante, en el caso de que esta tendencia se invirtiera, se hará la modificación

correspondiente en el plan de estudios. 

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 

La Universidad de Alicante afirma: “El Grado en Trabajo Social sustituye a la Diplomatura en

Trabajo Social, ampliándose la duración del título que se extingue en un año más de estudios. La

Universidad de Alicante preverá el profesorado necesario para la implantación y desarrollo del

nuevo Grado y del Curso de Adaptación a dicho Grado.” 

La Universidad ha indicado el profesorado del que dispone para impartir el grado, pero indica que

“preverá” el profesorado necesario, que no se ha indicado cuál es y las Universidades no sólo

tienen diagnosticar sus carencias sino comprometerse a solucionarlas mediante la provisión de

profesorado suficiente, por lo que se recomienda analizar con detalle las posibles necesidades de

personal académico para el curso de adaptación, teniendo en cuenta que se imparte a la vez el

nuevo grado y la antigua diplomatura.

La implantación del curso de adaptación al Grado para personas diplomadas no ha requerido la

contratación de personal académico adicional. 

 

Evidencias:

Relación de páginas web relacionas con este criterio, en las que se puede encontrar información:

Informe de verificación del título (ANECA):
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Trabajo Social (enero 2010) (curso 2009) C155 -
GRADO EN TRABAJO SOCIAL

http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/969
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/969


Fichas de las asignaturas del Grado en Trabajo Social (anexo a la Memoria de Grado):
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/aneca-grado-en-trabajo-social/planes-de-
estudios-de-los-titulos-de-grado-trabajo-social.html

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/reconocimiento-y-tranferencia/reconocimiento-y-
transferencia-de-creditos.html
http://economicas.ua.es/es/secretaria/tramites-frecuentes/reconocimiento-y-transferencia-de-
creditos.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-reconocimiento-
transferencia-de-creditos-y-evaluacion-de-expedientes.html

Normativa de movilidad:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-
estudiantes.html
http://economicas.ua.es/es/vri/normativa-relaciones-internacionales-y-movilidad.html

Normativa de permanencia y continuación de estudios:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-
estudios-de-grado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-de-
grado.html

Información sobre el sistema de evaluación de los aprendizajes (en cada asignatura, incluido el

Trabajo fin de Grado):
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155#
http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html

Información sobre el progreso y resultados de aprendizaje del alumnado:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Trabajo Social 10/11 (curso 2010) C155 - GRADO EN
TRABAJO SOCIAL
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
La Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que tiene el proceso

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

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

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

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

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

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

Profesores, PAS y Estudiantes.

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

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

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

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

http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/aneca-grado-en-trabajo-social/planes-de-estudios-de-los-titulos-de-grado-trabajo-social.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-social/aneca-grado-en-trabajo-social/planes-de-estudios-de-los-titulos-de-grado-trabajo-social.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/reconocimiento-y-tranferencia/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/reconocimiento-y-tranferencia/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
http://economicas.ua.es/es/secretaria/tramites-frecuentes/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
http://economicas.ua.es/es/secretaria/tramites-frecuentes/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-reconocimiento-transferencia-de-creditos-y-evaluacion-de-expedientes.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-reconocimiento-transferencia-de-creditos-y-evaluacion-de-expedientes.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-estudiantes.html
http://economicas.ua.es/es/vri/normativa-relaciones-internacionales-y-movilidad.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-estudios-de-grado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-estudios-de-grado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-de-grado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-de-grado.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155
http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2502
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2502
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html


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

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

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

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la evaluación del profesorado: 

- La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

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

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

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

de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

- La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no se

acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación.

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

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

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

de los servicios.

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

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

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

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

por evaluación del desempeño.

Además, señalar que la UA está iniciando unos procesos para recabar la opinión tanto de los

alumnos como del PDI en grados y másteres oficiales sobre el desarrollo de la implantación de

las nuevas titulaciones con la idea de generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de

titulaciones de la universidad. Concretamente, en el segundo semestre se generalizará la

encuesta de satisfacción a profesorado y alumnos que se está ultimando y que se puede

encontrar en los registros de la plataforma ASTUA (UTC06 - Cuestionario de encuestas).

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

Empresariales de la UA, que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con

una estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están

implicados el Equipo decanal del centro, el coordinador de calidad, la Comisión de Garantía de

Calidad y los grupos de mejora (Comisiones de Titulación de Grado, Comisión de Posgrado,

Comisión de Prácticas Externas, Comisión de Acción Tutorial y Comisión de Relaciones

Internacionales y Movilidad).

En relación con las titulaciones de Grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúan las Comisiones de Titulación de Grado, que son las encargadas de realizar el

seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de

mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y

procedimientos se realizan dos reuniones de seguimiento semestrales (al finalizar cada semestre

lectivo) y una final (en el último trimestre del año), para valorar el grado de cumplimento de las

actividades académicas programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumnado. En



ellas se proponen acciones de mejora para dichos estudios para el siguiente semestre o curso

académico. Las actas de estas reuniones son revisadas por el Coordinador de Calidad para

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

 

Las propuestas de mejora realizadas en dichas reuniones son tenidas en cuenta por el Centro en

la definición de los objetivos de calidad para el siguiente curso académico, que son aprobados por

la Junta de Centro.

También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas

externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, se

realizan de acuerdo con el protocolo aprobado en el SIGC de la UA y para favorecerlo la Facultad

está trabajando con el resto de Centros de la UA para realizarlo on-line como ya tienen

implantado algunos de ellos.

El SGIC está accesible y actualizado en la web de la UA para cada centro y cada título (apartado

"Calidad") y también la web del Centro.

Puntos fuertes:

El SGIC está actualizado y accesible.

La estructura del SGIC está claramente definida y sus integrantes en funcionamiento para la

mejora de las titulaciones.

Las titulaciones son objeto de seguimiento semestral y anual al objeto de valorar e introducir las

mejoras necesarias.

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.

Áreas de mejora:

Utilizar de forma ordinaria los formatos asociados a cada procedimiento del SGIC.

 

Evidencias:

Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar información:

Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-
calidad.html

Sistema de Garantía de la Calidad del título:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155#

Objetivos de calidad de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-
calidad.html

Comisión de Titulación del Grado en Trabajo Social: 
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-de-
grado.html 

Formulario de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad:
http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-y-
peticiones.html 
 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html
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http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-calidad.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C155
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-calidad.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-calidad.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-de-grado.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-de-grado.html
http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-y-peticiones.html
http://economicas.ua.es/es/secretaria/solicitud-informacion/solicitud-informacion-consultas-y-peticiones.html


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

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título (proporción de créditos ordinarios superados por los estudiantes

con respecto a los créditos ordinarios matriculados) es del 91.30% y del 83.96% para los cursos

2010-11 y 2011-12, respectivamente. Ambos valores están entre casi 10 o 20 puntos por encima

de los valores para el conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica (72% en el curso 2010-11

y 74% en el curso 2011-12).

Además, la tasa de éxito se sitúa en torno al 90% (92.31% y 89.72% en los cursos 2010-11 y

2011-12, respectivamente) y la tasa de no presentados entre el 1 y el 7% (1.10% y 6.69% en los

cursos 2010-11 y 2011-12, respectivamente).

En estas tasas no se observan diferencias significativas al desagregar estos datos en función del

orden de preinscripción o la modalidad de acceso. Sí parece que existe una relación entre la nota

de acceso del alumnado y sus resultados, puesto que en líneas generales cuanto más alta es la

nota de acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir aumenta a medida que

incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye.

En el período analizado, el conjunto del alumnado de nuevo ingreso ha superado al menos 12

créditos, en cumplimiento de la normativa de permanencia y continuación de estudios de la

Universidad de Alicante.

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

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

Tasa de abandono del título (AVAP)
Sin datos. No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado. 

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Sin datos. No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Sin datos. No se puede obtener dicha tasa hasta que el Grado esté totalmente implantado.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de relación entre la oferta y la demanda (relación porcentual entre el número de

estudiantes que solicitan cursar estos estudios mediante prescripción en 1ª y 2ª opción y las

plazas ofertadas) es del 153.75% y del 287.50% para los cursos 2010-11 y 2011-12,

respectivamente. El primero de los valores está por debajo del valor para el conjunto de estudios

de la rama Social y Jurídica (250% en el curso 2010-11), mientras que el segundo está más de 40

puntos por encima del valor del conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica (242% en el

curso 2011-12).

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación (relación porcentual entre el número de estudiantes nuevos que se

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4744
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4744


matriculan en el título y las plazas ofertadas en 1º) es del 88.13% y del 100% para los cursos

2010-11 y 2011-12, respectivamente. Para el curso 2010-11, el valor señalado se aproximaba al

del conjunto de titulaciones de la rama Social y Jurídica (91%), mientras que en el curso siguiente

2011-12 es superior al de las titulaciones de la rama (87%).

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de PDI con el título de doctor (relación porcentual entre el número de PDI doctor y el

número total de PDI que imparte docencia en el título) es del 38.89% y del 41.51% para los

cursos 2010-11 y 2011-12, respectivamente. Ambos valores están cercanos a los del conjunto de

títulos de la rama Social y Jurídica en cada curso académico (42% y 43% en el curso 2010-11 y

2011-12, respectivamente).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo (relación porcentual entre el número de PDI a tiempo completo

y el número total de PDI que imparte docencia en el título) es del 52.78% y del 58.49% para los

cursos 2010-11 y 2011-12, respectivamente. Los dos valores están por encima de los del

conjunto de titulaciones de la rama Social y Jurídica (51% y 48% en el curso 2010-11 y 2011-12,

respectivamente).

 

Evidencias:

Relación de recursos relacionados con este criterio, en los que se puede encontrar información:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Trabajo Social 10/11 (curso 2010) C155 - GRADO EN
TRABAJO SOCIAL
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Trabajo Social 11/12 (curso 2011) C155 - GRADO EN
TRABAJO SOCIAL

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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