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Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Satisfactoria

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Adecuada

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Satisfactoria

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El programa formativo parece estar actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones

establecidas en la memoria verificada y su posterior modificación.

El Plan de Estudios y la organización del programa que aparece en la memoria verificada coinciden

con los que se encuentran en las Guías Docentes. Durante la visita, los estudiantes ponen de

manifiesto que en el último curso de la titulación se significa el orden y la coherencia de la titulación y

que se cumple la bibliografía de las guías docentes.

El perfil de egreso en el Plan de Estudios mantiene su relevancia a la luz de las Guías docentes

(ámbito académico y científico) y de la información incluida en la web sobre las salidas profesionales

(ámbito profesional).

De las evidencias presentadas y de las opiniones recibidas en las audiencias celebradas durante la

visita al centro se desprende que el Título cuenta con una adecuada coordinación vertical y horizontal

dentro del plan de estudios.

Respecto a las prácticas externas, éstas tienen un carácter optativo y constan de 12 ECTS que el

alumno podrá cursar en el séptimo cuatrimestre, en el octavo o bien entre ambos cuatrimestres.

Durante la visita, los estudiantes y egresados sugieren la posibilidad de que se modifique dicho

carácter y pasen a ser obligatorias. De hecho, de las información proporcionada por los responsables

del título se deduce que un elevado porcentaje de estudiantes realiza las prácticas externas.

El Grado cumple con los criterios de admisión recogidos en la memoria verificada.

En este Título se aplican las normativas de permanencia, que son públicas y de fácil acceso.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

La Universidad de Alicante dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los

grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

En las audiencias realizadas durante la visita al centro, los estudiantes y egresados corroboran que la

información de la que disponen los alumnos para tomar decisiones en cuanto a matricularse se

refiere es pública y adecuada, estando oportunamente actualizada. Sugieren que la información

relevante sobre el Trabajo Fin de Grado se realice en el tercer curso con el objeto de facilitar a los

estudiantes directrices generales que les ayuden al planteamiento, desarrollo y exposición de dicho

Trabajo Fin de Grado. Asimismo, se sugiere que en la página web del título se haga explícita la

exigencia de la Universidad de Alicante de acreditar un nivel B1 de conocimiento de una lengua

extranjera para obtener el título de Grado.

En las evidencias presentadas y en los testimonios de los profesores y de los responsables del título

se constata la organización de sesiones informativas sobre el título.

Se observa, sin embargo, durante el desarrollo de las audiencias con responsables del título y

estudiantes, que conviene mejorar la información publicada en la página web del título, a fin de

aclarar las posibilidades de superación en cualquier momento durante el programa de estudios de la

prueba de inglés nivel B2, por otro lado necesaria y exigida por la Universidad para obtener el título.

La deficitaria información ofrecida en este sentido por parte del título en el apartado correspondiente,

provoca unas tasas de rendimiento en la presentación y defensa del TFG ciertamente insatisfactorias.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La Universidad de Alicante dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad formalmente

establecido e implementado que contribuye, de forma eficaz, a la calidad y la mejora continua de la

titulación

El Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

coincide con el dispuesto en la memoria verificada. Asimismo, de la evidencia aportada y de la

información pública proporcionada en la página web relativa a la composición de la Comisión de

Calidad, el resumen del Sistema de Garantía Interna de la Calidad y la documentación del Sistema de

Garantía Interna de la Calidad, se deprende que dicho sistema está diseñado de manera tal que

permite alcanzar los objetivos establecidos, satisfacer los requisitos de los títulos, cumplir los

requerimientos de los grupos de interés y garantizar la recogida y análisis de información

adecuadamente para que sea de utilidad en la toma de decisiones y en la mejora de la calidad del

título. No obstante se ha evidenciado las dificultades de esta universidad información sobre los

indicadores de rendimiento y de satisfacción de los grupos de interés.

Según la memoria verificada, el Sistema de Garantía Interno de Calidad contiene los responsables

del sistema, el procedimiento para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza. Se constata

que el acceso en la web a todos esos datos es fácil y público.

Por otra parte, la memoria verificada señalaba también que debe contener un sistema para garantía

de las prácticas externas, para garantía de los programas de movilidad, para el análisis de la

inserción laboral, de satisfacción y de sugerencias y quejas. Los informes de seguimiento de la

Comisión de Calidad se refieren a esos extremos.

El análisis de satisfacción de estudiantes y profesorado indica un grado notable de complacencia con

el título.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico y de apoyo que imparte docencia es suficiente y adecuado, de
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

De las evidencias presentadas y de las audiencias realizadas durante la visita se deduce que el

personal es suficiente y con dedicación adecuada para realizar sus funciones y atender al alumnado,

cumpliendo con los requerimientos establecidos en cuanto a titulación competente y experiencia

suficiente.

De las evidencias presentadas y de los testimonios recabados durante la visita se deduce que se

actualiza con cursos y proyectos de innovación docente.

Durante la visita, los estudiantes señalan que el Programa de Acción Tutorial implica el cambio de

profesores cada año, al no asignarse un tutor único para una persona, sino un profesor para un grupo

reducido de alumnos, que va cambiando a lo largo de los años de la titulación. Sugieren la posibilidad

establecer un tutor de apoyo académico y/o personal que les oriente y asesore a lo largo de su

trayectoria dentro del título.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar Los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los
adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes
matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

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

matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

En su testimonio, los estudiantes manifestaron su preocupación por la carencia de medios materiales

necesarios para algunas asignaturas (cámaras de vídeo, fotografía, etc.) y que algunos dispositivos

son muy anticuados. Sin embargo, los profesores y los responsables del título hacen constar que la

Universidad ha hecho un esfuerzo para poner a disposición del centro los recursos materiales

necesarios, estando inmersos en un proceso de renovación y actualización de equipos.

Las empresas que ofrecen prácticas ratifican la realización por parte de los alumnos de labores

administrativas plena vinculación con las competencias del título.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de egreso y

se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación

Superior) de la titulación.

Las guías docentes coinciden con lo previsto en la memoria verificada en cuanto a actividad

formativa, método docente y sistema de evaluación.

De las Guías Docentes de las diferentes asignaturas se desprende que las metodologías docentes y

los sistemas de evaluación empleados para cada de las asignaturas contribuyen a la consecución y

valoración de los resultados de aprendizaje previstos. Los Informes de Seguimiento del Título

respaldan esta apreciación.

Respecto a la opinión de los agentes implicados en el título, los Informes de Satisfacción elaborados

a partir de la Encuesta General de Enseñanza indican una notable satisfacción general del

estudiante.

En la audiencia con los profesores realizada durante la visita al centro, éstos hicieron hincapié en que

la adquisición de resultados se realiza adecuadamente con las actividades, metodología y evaluación

actual.

Durante la visita, los responsables expresaron su satisfacción con los resultados de aprendizaje, que

son consecuentes con los objetivos del programa.

Por su parte, los egresados asignan una importancia fundamental a las prácticas en empresas y

señalan que el título está un tanto sesgado a la teoría en detrimento de los conocimientos prácticos.

Aun así, consideran que en general se satisfacen los objetivos del programa formativo.

En su testimonio, los profesores manifestaron que el elevado número de insuficientes o no

presentados en el Trabajo Fin de Grado se identifica con la exigencia establecida en la normativa de

la Universidad de que los estudiantes deben finalizar sus estudios acreditando un nivel de al menos

B1 de una lengua extranjera, ya que si no lo acreditan, no se les permite presentar su Trabajo Fin de

Grado. En la audiencia mantenida con los estudiantes, se corrobora este hecho, que achacan bien a

un desconocimiento de este requisito o bien a una excesiva confianza en su capacidad que les lleva a

posponer la formación de idiomas al último año.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y

los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

La información aportada en la fase de alegación sobre la tasa de graduación (60,94 %) alcanza el

objetivo establecido en la memoria de verificación.

La tasa de abandono ha sido inferior en los cursos 2012-2013 y 2013-14 (8% y 6%) a la establecida

como objetivo de la memoria (30%). Después de la información aportada se constata que los cursos

2010-2011 y 2011-2012 están también por debajo de dicho objetivo.

La tasa de rendimiento en la serie temporal 2011 a 2013-2014 se sitúa en torno al 90 %, superando el

objetivo perseguido en la memoria de verificación.

Es notable el nivel de satisfacción de los alumnos con el Título, con los profesores y con los recursos,

situándose en línea con el grado de satisfacción profesorado con el título.
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