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Introducción
El Grado en Sociología, que sustituye a la Licenciatura en Sociología, comenzó su implantación

en la Universidad de Alicante en el curso 2010-2011 y la culmina en el curso 2013-2014, en el

que saldrá la primera promoción de graduados y graduadas en Sociología de la Universidad de

Alicante. Hasta el momento todo el proceso se viene realizado con éxito. Para facilitar el proceso

de seguimiento de las titulaciones oficiales así como su renovación de la acreditación, la

Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática y la ha puesto a disposición de

los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación 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.

Debemos realizar una valoración positiva de los cuatro cursos académicos implantados hasta el

curso 2013/14 incluido, dado que se han venido cumpliendo los objetivos marcados por la

Comisión de Garantía de la Calidad del Centro para esta titulación. Así, la Comisión de Titulación

del Grado en Sociología viene realizado una supervisión del funcionamiento de la Titulación,

detectando dificultades y proponiendo acciones de mejora en su ámbito de competencias, en

coordinación con el Equipo decanal y la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro. Su

trabajo también ha servido para analizar periódicamente los resultados académicos a fin de

optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje al ofrecer unas orientaciones generales sobre

los criterios generales de evaluación a utilizar en el título.

Las asignaturas impartidas durante estos cursos académicos han cumplido en general el plan de

aprendizaje previsto y los contenidos establecidos en las mismas, adecuando las metodologías

docentes a la consecución de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello

queda plasmado en las guías docentes, elaboradas y aprobadas por los Departamentos,

supervisadas por el Coordinador académico de Sociología y por representantes del alumnado y

aprobadas en Junta de Facultad para cada curso académico antes de la finalización del curso



inmediatamente anterior, lo que posibilita que estén disponibles para el alumnado antes del

período de matrícula y a través de los canales de difusión apropiados (Campus Virtual y web de la

UA y de la Facultad). En relación a estos canales de difusión, cabe destacar el esfuerzo realizado

desde el Centro para aumentar la visibilidad de todo lo referente a la titulación y a la información

necesaria para el alumnado (normativas y procesos administrativos, guías docentes, etc.)

Evidentemente, como sucede en todo proceso de implantación de un nuevo plan de estudios, se

han encontrado algunas dificultades que han sido corregidas para evitar o disminuir sus

inconvenientes, entre las que podemos destacar:

- A fin de evitar que la incorporación tardía de los estudiantes del período de matrícula de

septiembre altere la planificación docente y el seguimiento de un sistema de evaluación continua,

desde el curso 2012/2013 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. Durante el curso 2013-2014

se ha comprobado la efectividad de dicha medida, al no producirse problemas relacionados con la

incorporación tardía de estudiantes.

- La existencia de un grupo único en base a criterios de financiación desde el curso 2011-12

motivó la aplicación de estrategias específicas destinadas a mitigar los posibles problemas para el

alumnado que necesitan compatibilizar su formación con alguna actividad laboral y también para

aquellos que tienen pendiente de aprobar alguna asignatura de cursos anteriores y que no

disponen de horarios alternativos para compatibilizar la asistencia. Así, durante el curso 2011-12

se realizó desde el Vicedecanato de Sociología una encuesta que fue contestada por el 89% del

alumnado del Grado, donde se comprobó que el 69,5% del alumnado encuestado (sin contar el

último curso) manifestaba su preferencia por el turno de mañana, cifra a la que se añade el

porcentajes de preferencia indiferente mañana o tarde (3,9%), frente al 26,6% que prefería el

turno de tarde. En base a dichos resultados y buscando siempre el mayor beneficio del alumnado

se implantó a partir del curso 2012-13 el turno de mañana y así ha continuado en el curso 2013-

2014. La información recabada por la Comisión de Grado a través de los representantes de los

estudiantes en dicha comisión pone de manifiesto, también este curso, el carácter óptimo de esta

decisión. Paralelamente, y como en cursos anteriores, se han realizado las oportunas acciones de

comunicación desde el Centro para que el profesorado con docencia en el Grado en Sociología

conozca estas dificultades y adapten en su caso las estrategias docentes para, en lo posible,

maximizar el rendimiento académico del alumnado. Por último, la confección de los horarios de

los estudiantes se ha realizado en base a criterios orientados a facilitar la conciliación laboral y

familiar con los estudios, evitar en lo posible solapamientos de franjas horarias entre asignaturas

de diferentes cursos y distribución óptima de horarios de grupos en diferentes idiomas y de

desdobles de prácticas en términos de concentración y de evitar franjas horarias vacías.

En el apartado de Alumnado, se han realizando una serie de acciones concretas de mejora

vinculadas a los diferentes objetivos del centro establecidos para el curso 2013-2014. Las

acciones desarrolladas justifican el cumplimiento de los objetivos fijados. Así, el Centro organiza

actividades orientadoras (informativas y formativas) para todo el alumnado entre los que se

encuentran los actos (bienvenida, graduación) dirigidos a los estudiantes de Sociología, y



aquellos que proporcionan información concreta del grado (charlas de secundaria). Asimismo, se

nombran tutores específicos, por titulaciones, dentro del Programa de Acción Tutoría de la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (PATEC), encargados de orientar y atender al

estudiante en todos aquellas cuestiones académicas o universitarias que pudiera necesitar.

Cabe destacar la puesta en marcha de un plan de dinamización de la titulación, especialmente

dirigidas al alumnado actual y potencial del Grado en Sociología:

- Celebración el 14 de febrero del Día de la Sociología en la Universidad de Alicante, invitando a

estudiantes de Sociología de nuestra Universidad para que expongan su experiencia como

sociólogos/as en activo, así como presentación de investigaciones en curso en los departamentos

del área.

- Desde los departamento de Sociología I y Sociología II en colaboración con el Centro,

elaboración de un vídeo promocional del Grado de Sociología en la Universidad de Alicante,

disponible a través de youtube y enlazado en la web de la titulación y redes sociales.

- Creación de redes de colaboración con las titulaciones en Sociología del resto de Universidades

españolas. En particular, participación e integración en la conferencia de Decanos responsables

de Grados en Ciencias Políticas y en Sociología de las universidades públicas españolas,

constituida en Madrid el 13 de marzo de 2014.

- Participación en las charlas a estudiantes de secundaria y en las charlas-coloquio sobre

estudios de grado de la UA.

- Comunicación y envío de información sobre la titulación a los centros de secundaria de la

provincia de Alicante y limítrofes

- Mejorar la oferta de asignaturas en otros idiomas (valenciano, inglés) donde sea posible.

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

académico del título muestran unos resultados adecuados y una evolución positiva respecto al

anterior curso académico. En términos globales, cabe destacar que la tasa de rendimiento ha

pasado del 78,97% del curso académico 2012-13 al 82,69% en el curso académico 2013-14.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el Grado en Sociología 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 estudiantes (denominación y número

de créditos de la titulación, información previa a la matrícula como documentación necesaria o

plazos, perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, número de

plazas, plan de estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y

transferencia de créditos).

El plan de estudios incluye, de una manera estructurada e intuitiva a través de un menú lateral,

toda la información pertinente. Así se ofrece:



- Datos generales sobre el título (rama, plan, tipo de enseñanza, centro donde se imparte, fechas

de examen...) 

- Plan de estudios con relación de asignaturas por curso y tipo, con indicación del número de

créditos por curso y tipo. 

- Objetivos y competencias generales y específicas del título. 

- Estructura del título por créditos, distribución de créditos por tipo de materia y explicación

general del plan de estudios. 

- Vías de acceso, trámites para solicitar plaza, perfil de ingreso recomendado, oferta de plazas y

notas de corte por cupo. 

- Descripción de los perfiles profesionales de la titulación. 

- Calendario de implantación. 

- Tabla de adaptaciones. 

- Resumen del plan de estudios 

- Información exhaustiva sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del título,

incluyendo la estructura del Centro para la Calidad, manual SGIC, procedimientos y acceso a la

plataforma informática de gestión del SGIC (ASTUA), así como información de seguimiento de la

calidad del título (Autoinformes UA, informes externos AVAP, otros informes, planes de mejora y

datos de progreso y resultados del aprendizaje).

Las guías docentes de las asignaturas son elaboradas y aprobadas por los Departamentos,

supervisadas por el Coordinador Académico de Sociología y aprobadas en Junta de Facultad

para cada curso académico antes de la finalización del curso inmediatamente anterior, lo que

posibilita que estén disponibles para el alumnado antes del período de matrícula y a través de los

canales de difusión apropiados (Campus Virtual y web de la UA y de la Facultad).

La página web de la Facultad dedicada al Grado de Sociología

(http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html) aglutina toda la información

relevante sobre la titulación: normativa de permanencia, información sobre el plan de estudios,

fichas de las asignaturas, tabla de adaptaciones, información específica para el curso académico

corriente (procedimiento de matrícula, horarios, grupos, normativa de cambio de grupo,

exámenes), normativa y requisitos previos del Trabajo fin de grado, acreditación de competencias

en un idioma extranjero (B1), información sobre reconocimiento académico de actividades

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de

la UA / Créditos optativos, prácticas externas, movilidad nacional e internacional, y memoria

verificada del título de Grado en Sociología. También se ofrece información sobre la Licenciatura

en Sociología (en extinción) y otra información de interés como la acreditación de competencias

en valenciano, capacitación docente en valenciano, información sobre colegios profesionales y un

enlace al Centro de Apoyo al Estudiante.

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.

En cuanto a atención tutorial, el Grado en Sociología ofrece a sus estudiantes atención tutorial

docente presencial durante todo el curso. Asimismo, el Campus Virtual de la Universidad de



Alicante permite la atención tutorial on-line, con un amplio horario, facilitando la orientación

educativa al alumnado cuando no puede desplazarse a la universidad. La titulación también

participa en el Programa de Acción Tutorial desde que fue implantado en la Universidad de

Alicante en el curso 2005-06. Con este programa, profesorado de la titulación ofrece durante el

curso atención tutorial general individual y/o grupal tanto a los estudiantes de nuevo ingreso como

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

de estudios en la Universidad. En el curso 2013-14, el Grado en Sociología cuenta con 2

profesores/as tutores/as en el Programa de Acción Tutorial de la Facultad (PATEC), y un total de

49 estudiantes se han inscrito en el programa.

Abundando en la información a los estudiantes, se han realizado las siguientes actividades

dirigidas al alumnado de la titulación durante el primer semestre del curso 2013-2014:

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

través del Acto de bienvenida al alumnado de primer curso el día 5 de septiembre de 2013 

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

la UA. Reuniones grupales y tutorías individuales en el ámbito del PATEC. 

- El PATEC ha organizado también una serie de charlas formativas e informativas gratuitas y con

gran éxito de asistencia por parte de los estudiantes, alcanzando los 200 estudiantes la mayoría

de los cursos, y recibiendo los alumnos un certificado de asistencia. Las charlas han sido las

siguientes: 

· 24 de septiembre de 2013: Charla “Planificación y Técnicas de estudio para universitarios” 

· 2 de octubre de 2013: Charla “Recursos y fuentes de información: la BUA” 

· 17 de octubre de 2013: Charla “Técnicas de presentaciones en público de trabajos académicos” 

· 22 de octubre de 2013: Charla “Hablar en público y oratoria” 

· 23 de octubre de 2013 se realizó una charla informativa sobre el Trabajo Fin de Grado orientada

a los estudiantes de tercer y cuarto curso. 

· 30 de octubre de 2013: Charla informativa sobre la acreditación del nivel B1 en lengua extranjera 

- Se han establecido las medidas necesarias para facilitar e incentivar la participación del

alumnado en los órganos de gestión. Desde Decanato se apoyó la elección de delegado para

cada uno de los grupos. Decanato se presenta como garantista del proceso que debe gestionar la

Delegación de Alumnos. 

- Presentación del International Business Programme (1er cuatrimestre): 12 de septiembre de

2013 

- Promoción, desarrollo e implantación el programa de simulación empresarial (Business Game)

entre el alumnado.

Durante el segundo semestre también se han realizado las siguientes actividades, dirigidas a todo

el alumnado de la Facultad:

- Programa de Visitas de Alumnado de Secundaria a la UA. Todo el equipo decanal ha llevado a

cabo charlas informativas a alumnado de secundaria en el salón de Grados de la Facultad, todos

los viernes durante un periodo comprendido entre el 24 de enero y el 21 de marzo de 2014,

ambos incluidos dentro del Programa de Visitas a la UA coordinado por el Secretario de Acceso. 

- Actos de Graduación de estudios de Grado: 



· 24 de enero de 2014: Economía, ADE y Empresariales. 

· 31 de enero de 2014: Sociología, Trabajo Social y Publicidad y RRPP. 

· Presentación del International Business Programme (2º cuatrimestre): 30 de enero de 2014 

- XI Conferencias-coloquio sobre los Estudios de Grado de la Universidad de Alicante y Salidas

profesionales. 11 de abril de 2014. Participación del Vicedecano de Titulación, junto a dos

profesionales en ejercicio y una egresada. También el PATEC estará presente de la jornada, a

través de dos stands, el de la Facultad y el de Vicerrectorado de Estudiantes. El PATEC ha

estado también presente de la jornada, a través de dos stands, el de la Facultad y el del Instituto

de Ciencias de la Educación. 

- Semana de la Empleabilidad: del 6 al 9 de mayo de 2014. Se trata de acciones para mejorar la

empleabilidad de los estudiantes y aumentar sus posibilidades de inserción laboral. Para ello, el

Vicedecanato de Prácticas Externas junto al Programa de Acción Tutorial de la Facultad y el

Observatorio Universitario de Inserción Laboral programaron del 6 al 9 de mayo de 2014 una

serie de actividades que permitieran la obtención de ciertas habilidades y destrezas de

importancia de cara a su futura inserción laboral. 

- Jornada informativa sobre estudios de postgrado. 8 de mayo de 2014, con la participación de la

Vicedecana de Postgrado y de cada uno de los Coordinadores de los distintos másteres oficiales

que ofrece la Facultad. 

- Summer Business Program: organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales de la Universidad de Alicante junto con la University of Missouri-Columbia (EEUU),

con el objetivo de ofrecer un mayor entendimiento de las prácticas empresariales españolas y

promover un intercambio cultural enriquecedor entre los estudiantes de ambas universidades. 

- VII Concurso de Cortometrajes, Videoclips y Audiovisuales Publicitarios organizado por la

Facultad de Económicas y Empresariales junto a la Escuela Politécnica Superior y el

Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística de la Universidad de Alicante en el que

puede participar todo el alumnado. 

- Promoción, desarrollo e implantación del programa de simulación empresarial (Management

Game) entre el alumnado. 

- Colaboración y apoyo al Proyecto en el que estudiantes de Publicidad y RR.PP. y Sociología de

la UA colaboran con el Centro para personas con discapacidad San Rafael para dar a conocer

sus necesidades. El objetivo es involucrar al alumnado en proyectos reales y sociales. 

- Reunión entre la Vicedecana de Alumnado y la Delegación de Alumnos con el objetivo de

mantener una comunicación fluida con los representantes de los alumnos de la Facultad y estar al

día de sus demandas y necesidades. 11 de junio de 2014.

Además de estas actividades, durante el segundos semestre se han realizado una serie de

actividades de promoción especialmente dirigidas al alumnado actual y potencial del Grado en

Sociología, dentro de un plan de dinamización específico de esta titulación: 

- Celebración el 14 de febrero del Día de la Sociología en la Universidad de Alicante, invitando a

estudiantes de Sociología de nuestra Universidad para que expongan su experiencia como

sociólogos/as en activo, así como presentación de investigaciones en curso en los departamentos

del área. 



- Desde los departamento de Sociología I y Sociología II en colaboración con el Centro,

elaboración de un vídeo promocional del Grado de Sociología en la Universidad de Alicante. 

- Creación de redes de colaboración con las titulaciones en Sociología del resto de Universidades

españolas. En particular, participación e integración en la conferencia de Decanos responsables

de Grados en Ciencias Políticas y en Sociología de las universidades públicas españolas,

constituida en Madrid el 13 de marzo de 2014 

- Participación en las charlas a estudiantes de secundaria y en las charlas-coloquio sobre

estudios de grado de la UA. 

- Comunicación y envío de información sobre la titulación a los centros de secundaria de la

provincia de Alicante y limítrofes 

- Mejorar la oferta de asignaturas en otros idiomas (valenciano, inglés) donde sea posible.

Puntos fuertes:

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

accesible, y contiene todos los apartados relevantes para estudiantes y sociedad en general. 

La información se ofrece siempre en los dos idiomas oficiales. 

La estructura de la web hace que el acceso a la información sea intuitivo. 

Se ofrece información sobre denominación del título y el número de créditos de la titulación,

centro en que se imparte la titulación y número de plazas ofertadas, competencias generales y

específicas del título, y perfiles profesionales, normativa de permanencia, transferencia y

reconocimiento de créditos, perfil de ingreso e información previa a la matrícula. 

Se ha puesto en marcha un plan de dinamización de la titulación en Sociología con acciones

dirigidas a los estudiantes actuales y potenciales, otras universidades españolas que imparten

Sociología, orientadores de centros de secundaria y sociedad en general.

 

Evidencias:

Páginas web:

Página principal de la UA 

http://www.ua.es

Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA. 

http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html

Web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales con información sobre el Grado en

Sociología: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html

Plan de estudios de Sociología:  

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151

Información adicional sobre el plan de estudios (resumen, acceso al plan, buscador de

asignaturas, BOE de 22 de marzo 2012, asignaturas por departamento) 

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/plan-de-estudios-del-grado-en-

sociologia.html

Normativa de permanencia: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-de-

http://www.ua.es
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/plan-de-estudios-del-grado-en-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/plan-de-estudios-del-grado-en-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-de-grado.html


grado.html

Tabla de adaptación/reconocimiento: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/reconocimiento-de-creditos-

desde-planes-anteriores-al-grado.html

Normativa sobre Trabajo Fin de Grado: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html

Información sobre requisito de acreditación de competencias en idioma extranjero: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero-

b1.html

Normativa de reconocimiento de actividades/créditos optativos: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/actividades-universitarias-culturales-deportivas-

representacion-estudiantil-solidarias-y-de-cooperacion-de-la-ua.html

Prácticas externas: 

http://economicas.ua.es/es/vpe/

Movilidad nacional e internacional: 

http://economicas.ua.es/es/vri/

Memoria Verifica del Título de Grado en Sociología: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/planes-de-estudios-de-

los-titulos-de-grado-sociologia.html

Página web del Programa de Acción Tutorial para el alumnado de la Facultad de CC. Ecónomicas

y Empresariales 

http://economicas.ua.es/es/patec/

Página web del Día de la Sociología en la Universidad de Alicante: 

http://obets.ua.es/diasoc

Vídeo promocional Grado en Sociología de la Universidad de Alicante: 

http://youtu.be/AZKE0T9nDeU

Publicaciones de interés elaboradas por la UA. Contiene la información sobre todas las

titulaciones en castellano, valenciano e inglés: 

http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html

Folletos:

Folleto con información resumida sobre el Grado en Sociología:  

http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-sociologia.pdf

Guía del Estudiante: Grado en Sociología:  

http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-de-

soc.pdf
(Web) UA - Información estadística general de la UA.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Sociología es de fácil acceso,

http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-de-grado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/reconocimiento-de-creditos-desde-planes-anteriores-al-grado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/reconocimiento-de-creditos-desde-planes-anteriores-al-grado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero-b1.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero-b1.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/actividades-universitarias-culturales-deportivas-representacion-estudiantil-solidarias-y-de-cooperacion-de-la-ua.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/actividades-universitarias-culturales-deportivas-representacion-estudiantil-solidarias-y-de-cooperacion-de-la-ua.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/
http://economicas.ua.es/es/vri/
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/planes-de-estudios-de-los-titulos-de-grado-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/planes-de-estudios-de-los-titulos-de-grado-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/patec/
http://obets.ua.es/diasoc
http://youtu.be/AZKE0T9nDeU
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-sociologia.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-de-soc.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-de-soc.pdf
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html


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

ellas incluyen todos aquellos aspectos necesarios para la información del alumnado: 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.

GUÍAS DOCENTES Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Las guías docentes de las asignaturas son elaboradas y aprobadas por los Departamentos,

supervisadas por el Coordinador Académico de Sociología y por los representantes de los

estudiantes, y aprobadas en Junta de Facultad para cada curso académico antes de la

finalización del curso inmediatamente anterior, lo que posibilita que estén disponibles para el

alumnado antes del período de matrícula y a través de los canales de difusión apropiados

(Campus Virtual y web de la UA y de la Facultad). Como novedad, el curso 2013-2014 las guías

han sido introducidas directamente en Campus Virtual de manera simultánea a su aprobación por

Junta de Facultad, lo que ha facilitado el cumplimiento de los plazos de publicación.

Dichas guías incluyen para cada asignatura información sobre datos generales de la misma

(créditos, departamentos, contexto...), horario y matrícula con indicación de aulas, grupos e

idioma en que se imparte cada grupo, competencias y objetivos, contenidos, plan de aprendizaje,

bibliografía y enlaces, y un apartado específico sobre el sistema de evaluación en el que se

incluye información sobre el sistema general de evaluación, los instrumentos y criterios de

evaluación especificando tipo, descripción, criterio y ponderación, así como observaciones

adicionales e información sobre las fechas de exámenes oficiales (convocatoria, fecha, horario,

aulas asignadas, etc.). A partir de la información disponible en dichas guías docentes, y la

información recogida en la Comisión de la Titulación, se puede afirmar que, en términos

generales, el trabajo presencial y no presencial del alumnado se ha planificado adecuadamente,

valorando la dedicación de los estudiantes al conjunto de las asignaturas. Así, las actividades

docentes programadas se han completado en general adecuadamente, con metodologías de

aprendizaje adecuadas y la adquisición de competencias y evaluadas mediante pruebas y

criterios adecuados. Gracias a la planificación previa, los exámenes y pruebas de evaluación

continua han seguido, también en general, una temporalización adecuada.

PRÁCTICAS EXTERNAS

En referencia las prácticas externas del Grado en Sociología y del resto de titulaciones del centro,

éstas son coordinadas por el Vicedecanato de Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias

Económicas y Empresariales y gestionadas por la Unidad de Prácticas Externas del centro.

En el curso 2013-2014, el primero en el que se pone en marcha la asignatura de prácticas

externas en los diferentes grados impartidos en la Facultad, se han matriculado en ella un total de

571 estudiantes, 268 de los cuales han realizado la actividad en el primer semestre del curso en

168 empresas e instituciones colaboradoras. En el caso de los Masters durante este curso se han

matriculado en las prácticas externas un total de 53 estudiantes.

En el Grado en Sociología, de un total de 17 matriculados en Prácticas Externas, 5 las han

realizado en el primer semestre y 12 en el segundo cuatrimestre, en 14 empresas o instituciones.

La guía docente de la asignatura Prácticas Externas disponible en la web refleja la



correspondiente información sobre número de créditos, contexto, competencias y objetivos

formativos, contenidos, funciones a realizar por los estudiantes de prácticas, período de las

prácticas, información sobre la tutela, metodología de aprendizaje, cronograma y sistema de

evaluación. Se remite también a la 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.

En el Grado en Sociología, estas prácticas son coordinadas por el Vicedecanato de Prácticas

Externas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y gestionadas por la Unidad de

Prácticas Externas del Centro. Se ha elaborado y aprobado la Normativa de Prácticas

Académicas Externas de la Universidad de Alicante (fecha de aprobación, 26 de marzo de 2013,

y fecha de publicación en el BOUA, 27 de marzo de 2013) que orienta la labor en la organización

de dichas prácticas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Se ha continuado el

proceso de consolidación del programa de prácticas con la entrega de los Premios Vpe a las

empresas, instituciones y estudiantes que han destacado durante el curso pasado en la

realización de las prácticas externas. Con este tipo de iniciativas se pretende estrechar lazos con

los agentes externos que nos permita disponer cada año de las ofertas de prácticas que el Centro

necesita. De hecho, durante los últimos cursos se ha aumentado el número de convenios

suscritos lo que ha permitido atender la demanda de prácticas externas de grado tras su

implantación.

El Vicedecanato de Prácticas Externas, junto con el Programa de Acción Tutorial de la Facultad y

el Observatorio Universitario de Inserción Laboral, realizaron del 6 al 9 de mayo de 2014 una

serie de actividades con el objetivo de proporcionar ciertas habilidades o destrezas de vital

importancia para la futura inserción laboral de los estudiantes. Estas actividades consistieron

fundamentalmente en Talleres, Charlas y Mesas de Experiencias Profesionales orientadas al

perfil de las diferentes titulaciones adscritas a la Facultad.

El viernes 7 de febrero de 2014 se celebró la quinta edición de los premios VPe (Premios

Vicedecanato de Prácticas Externas). Con ellos, la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales reconoce la labor de empresas e instituciones que, durante el anterior curso

académico 2012-13, han destacado en su programa de prácticas curriculares. Del mismo modo,

se otorgó una distinción a los mejores estudiantes de prácticas de los diferentes títulos del centro

(Administración y Dirección de Empresas, Economía, Publicidad y Relaciones Públicas,

Sociología, Trabajo Social, Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo y Máster

Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo)

Durante el curso 2013/2014 se han aplicado diversas acciones de mejora que se han diseñado

para la puesta en marcha este curso tanto de las prácticas externas como del Trabajo Fin de

Grado: se ha puesto en marcha el procedimiento desarrollado por el Centro para el

funcionamiento de las Prácticas Externas y del Trabajo fin de Grado y fin de Master, en el marco

de la normativa general de la UA.

TRABAJO FIN DE GRADO

La Universidad 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).

Por otro lado, el 31 de Octubre de 2013, se dio publicidad a la Normativa sobre el Trabajo de Fin



de Grado/Trabajo de Fin de Máster en la UA a través del Boletín Oficial de la Universidad de

Alicante (BOUA) (aprobado el 30 de octubre de 2013) como documento marco para el desarrollo

de los Reglamentos de Centro. Así, durante este curso, la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales estuvo trabajando en el desarrollo de su propia normativa, aprobada finalmente por

la Junta de Facultad de 12 de junio de 2013, por el Consejo de Gobierno el 26 de septiembre de

2013 y publicado en el BOUA el 30 de septiembre de 2013. Paralelamente, el 3 de julio de 2013

se publicó la Normativa de Permanencia y Continuación de Estudios del Alumnado Matriculado en

los Títulos de Grado de la Universidad de Alicante en el BOUA. Esta normativa obliga al

alumnado a acreditar haber superado 168 créditos para poder matricularse del TFG y,

previamente a la evaluación del mismo, acreditar el nivel B1 de idioma extranjero. Además, la

Universidad de Alicante ha desarrollado un programa de gestión específico para los Trabajos de

Fin de Grado llamado UAproject. éste constituye una plataforma para la presentación de

propuestas, solicitud y asignación de trabajos y evaluación de los mismos. Se accede a través de

la Intranet de la Universidad de Alicante (Campus Virtual). Adicionalmente, el 23 de octubre de

2013 se realizó una charla informativa sobre el Trabajo Fin de Grado orientada a los estudiantes

de tercer y cuarto curso.

En el Grado en Sociología, el Trabajo de Fin de Grado es tratado como una asignatura obligatoria

de 6 ECTS prevista en el segundo semestre de cuarto curso. Los departamentos responsables

del TFG son Sociología I y Sociología II. Sus profesores son quienes tutorizan, por tanto, los

Trabajos de Fin de Grado. La calidad investigadora que reflejan los 30 sexenios que acumulan los

profesores de ambos departamentos se pone a disposición de los estudiantes.

En el curso 2013-2014, de 16 alumnos matriculados en la asignatura Trabajo Fin de Grado, se

presentaron 12, lo que supone unas tasas de eficacia y de éxito del 75% y del 100%

respectivamente. La gestión del Trabajo Fin de Grado se completó sin incidencias a resaltar.

Durante dicho curso académico el trabajo de la Comisión del TFG del grado en Sociología

también ha sido satisfactorio. Se solicitó la oferta de líneas de trabajo a los departamentos

responsables del mismo (Sociología I y Sociología II) para el curso 2014-2015. Asimismo, como

en otras asignaturas, se realizó la guía docente del TFG en la que aparece la información más

relevante (competencias, estructura del trabajo, funciones del tutor, metodología, cronograma,

bibliografía...). Esta guía fue aprobada, con el resto de guías, por la Junta de Facultad en Julio de

2014. En el caso específico del Grado en Sociología, el alumnado matriculado en el TFG tiene la

posibilidad de realizar unos cursos de Competencias Informacionales e Informáticas online. El

programa propuesto en estos cursos pretende ser un gran apoyo para el alumnado en la

realización del TFG al explicar técnicas de búsqueda de información, estilos en la citación

bibliográfica, estructura de los artículos, aplicaciones para la elaboración de presentaciones, entre

otros contenidos.

Respecto al procedimiento, toda la gestión del Trabajo Fin de Grado se realiza a través de la

plataforma informática UAProject. Dentro de los plazos que establece el centro, la Comisión de

TFG del Grado en Sociología publica en dicha plataforma las propuestas de líneas de

investigación para el TFG ofertadas por los Departamentos responsables. Allí, el estudiante

matriculado en el TFG indica en su solicitud el orden de preferencia de todas las propuestas



ofertadas (previamente, cada alumno/a puede plantear propuestas de acuerdo con la normativa

de la UA en vigor). Seguidamente, la Comisión de TFG del Grado en Sociología realiza la

asignación provisional de cada estudiante a una de las propuestas, de acuerdo con el criterio de

nota media del expediente académico. La asignación provisional de propuestas es publicada por

la Comisión de TFG del Grado en Sociología, siempre siguiendo los plazos que se habilitan

anualmente para ello, pudiendo los/as estudiantes presentar reclamaciones durante un plazo

máximo de 5 días hábiles desde dicha publicación. Una vez finalizado el período de

reclamaciones, la Comisión de TFG las resuelve y hace pública la relación definitiva de

asignaciones en un plazo máximo de 7 días hábiles.

En el Grado en Sociología, el TFG consiste en la elaboración y defensa de una memoria,

proyecto o trabajo individual orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. De

modo genérico se establecen dos modalidades de TFG: trabajo teórico de revisión, actualización

y análisis de un tema, o trabajo empírico en el que se plantee una investigación empírica o el

estudio de casos, donde se apliquen los conocimientos adquiridos en el ámbito de estudio del

tema asignado al TFG. En cualquier caso, los trabajos parten de una fundamentación teórica y se

describen las hipótesis y objetivos, el método, los resultados, conclusiones y referencias. A los

estudiantes se les facilita, mediante la guía docente, un formato específico para la realización del

trabajo. Todos los TFG se realizan bajo la supervisión de una tutora o tutor académico, pudiendo

figurar cotutoras o cotutores. Su trabajo consiste en orientar, asesorar y planificar las actividades

del alumnado, realizar un seguimiento y valorar las actividades desarrolladas durante el período

de duración del trabajo, así como colaborar en todo aquello que permita una buena consecución

del mismo. Dentro de los criterios de evaluación, las exposiciones orales del TFG por parte de los

estudiantes son obligatorias y públicas, siendo anunciadas con suficiente antelación según el

calendario elaborado al respecto por el Centro en cada curso académico.

Finalmente, indicar que la Comisión de TFG del Grado en Sociología realiza un seguimiento

continuo de la marcha de la asignatura del TFG a fin de detectar cualquier posible problema y

tomar las acciones necesarias para solventarlo.

MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

Respecto a la movilidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales durante el curso 2013-2014, se presentan en primer lugar los resultados

desagregados por programa. Así, los 143 alumnos del Centro que se han beneficiado de esta

opción durante dicho curso académico se han distribuido como sigue:

- Programa LLP-Erasmus. Cabe destacar que 102 estudiantes han estado en universidades

europeas siendo el Reino Unido, Irlanda, Finlandia, Suecia, Polonia y Holanda algunos de los

países más solicitados. Esta cifra hace de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

uno de los centros de la Universidad de Alicante más activos en lo que a internacionalización se

refiere.

- Movilidad no europea. En este marco, 2 estudiantes participaron del servicio de movilidad fuera

de programa, 8 estudiantes en el marco del programa gestionado por el Vicerrectorado de

Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante; 8 estudiantes salieron a través del

programa Iberoamericana de Santander; y 12 estudiantes en el programa propio ofertado por el



Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad en universidades de Estados Unidos y

China.

- SICUE. Finalmente, 11 estudiantes del centro han estado durante el segundo semestre del

curso 2013-2014 en otras universidades españolas. De ellos, 1 estudiante corresponde al Grado

en Sociologia.

En general, todas estas estancias se han desarrollado con normalidad, sin mayores incidencias.

EXTINCIÓN PLAN ANTIGUO

En lo que atañe a la forma en la que se realiza la extinción del plan antiguo y la puesta en marcha

de los cursos de adaptación, cabe señalar que el Grado en Sociología sustituye al título de

Licenciado/a en Sociología, que comenzó a impartirse en la Universidad de Alicante en 1989 y

que fue reformado en el año 2000, en coincidencia con un proceso de diferenciación de

Titulaciones (Publicidad y Relaciones Públicas) y áreas especializadas de conocimiento

(Marketing), cuya conformación inicial se desarrolló y/o se fortaleció en el ámbito de la

Licenciatura de Sociología. En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo, que se

realiza 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 y a disposición del alumnado tanto en la web de la UA como en la de la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En concreto, en la web del Centro, la

información sobre el Grado en Sociología incluye las correspondientes tablas de

adaptación/reconocimiento al Grado en Sociología, y el apartado dedicado a la Licenciatura en

Sociología (en extinción) ofrece información pormenorizada sobre los plazos de extinción.

También se ofrece información para la solicitud de adaptación al nuevo Grado.

En relación al profesorado, durante el curso 2013-2014 en el Grado en Sociología hay un 74,42%

de PDI doctor (en la rama Social y Jurídica: 53%) y un 77% de PDI a tiempo completo (49% en

esta rama). La relación de profesorado de las asignaturas está disponible en sus respectivas

guías docentes en el apartado "Datos generales", con indicación del profesor/a responsable y del

resto de profesores/as en su caso, con indicación del grupo asignado a cada uno de ellos. En

dichas guías docentes también se indica la categoría docente de cada uno de los docentes

(Catedrático de Universidad, Titular de Universidad, Profesor Contratado Doctor, etc). Además las

páginas web de los departamentos incluyen información del profesorado adscrito al mismo, y en

el directorio general de la Universidad de Alicante puede encontrarse información adicional al

buscar por el nombre de cada profesor/a.

PUNTOS FUERTES

1. Las guías docentes cumplen los criterios de disponibilidad y adecuación (competencias,

contenidos, metodología , idioma en el que se imparte, sistema de evaluación, bibliografía, etc.)

así como la planificación temporal de la enseñanza, que incluye la estructura del plan de estudios,

horarios, aulas. 

2. Existe suficiente información accesible a través de la web sobre prácticas externas (créditos,

organización, tipología de empresas, perfil de los tutores...). 

3. La organización de la movilidad por títulos, centros, programas de intercambio,... 



4. Se ha planificado el desarrollo del Trabajo Fin de Estudios en todos sus extremos

(organización, tipología del tutor, criterios de presentación y defensa del trabajo, tipo de trabajo...).

Esta información está disponible en la guía docente (web) y se gestiona a través de una

plataforma dedicada llamada UAproject. 

5. La información relacionada con la forma en la que se realiza la extinción del plan antiguo

también se encuentra en la web del Centro. 

6. Las guías docentes ofrecen una relación del profesorado que imparte las materias/asignaturas,

señalando la categoría docente.

 

Evidencias:

Información sobre el Plan de Estudios del Grado en Sociología:

Página que reúne la información sobre el Grado en Sociología 

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html

Plan de estudios del Grado en Sociología. Incluye información sobre: 

- Resumen del plan de estudios 

- Ficha online del plan de estudios 

- Programa de las asignaturas a través de un buscador de asignaturas 

- BOE de 22 de marzo de 2012 con el plan de estudios 

- Relación de las asignaturas del Grado en Sociología por Departamentos 

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/plan-de-estudios-del-grado-en-

sociologia.html

Web con acceso a las guías docentes, horarios y profesorado de cada asignatura del Grado en

Sociología 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151

Prácticas Académicas Externas y movilidad:

Normativa de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Alicante 

http://economicas.ua.es/es/vpe/documentos/documentos-vpe/normativavpe/normativaua-

practicas-grado.pdf

Webs informativas de Prácticas Académicas Externas en la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales e información específica del Grado en Sociología  

http://economicas.ua.es/es/vpe/
http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/informacion-estudiantes-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/tutor-de-universidad/tutor-de-universidad-sociologia.html

Página del Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad 

http://economicas.ua.es/es/vri/

Trabajo de Fin de Grado (TFG):

Normativa sobre los Trabajos de Fin de Grado/Trabajos Fin de Máster en la Universidad de

Alicante 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

Reglamento sobre los Trabajos de Fin de Grado/Máster para los estudios impartidos en la

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=Reglamento%20TFG%20y%20TFM%20Economicas.pdf

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/plan-de-estudios-del-grado-en-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/plan-de-estudios-del-grado-en-sociologia.html
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151
http://economicas.ua.es/es/vpe/documentos/documentos-vpe/normativavpe/normativaua-practicas-grado.pdf
http://economicas.ua.es/es/vpe/documentos/documentos-vpe/normativavpe/normativaua-practicas-grado.pdf
http://economicas.ua.es/es/vpe/%20http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/informacion-estudiantes-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/%20http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/informacion-estudiantes-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/tutor-de-universidad/tutor-de-universidad-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/vri/
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=Reglamento%20TFG%20y%20TFM%20Economicas.pdf


Web informativa sobre los Trabajos de Fin de Grado de la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales y específica para el Grado en Sociología  

http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html

Web informativa sobre los Cursos de Competencias Informacionales e Informáticas (CI2):  

http://biblioteca.ua.es/ci2

Guía docente del Trabajo Fin de Grado para el curso 2013-14 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=23033&wLengua=C&sca

ca=2013-14

Guía docente de la asignatura Prácticas Externas para el curso 2013-14: 

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=23046&scaca=2013-14

Información sobre la extención del plan antiguo y mecanismos de adaptación:

Tabla de adaptaciones/reconocimiento:  

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/reconocimiento-de-creditos-

desde-planes-anteriores-al-grado.html

Plazos de extinción de la Licenciatura  

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/licenciatura-sociologia/plazos-de-extincion-de-la-

licenciatura-en-sociologia.html

Información sobre el profesorado 

Relación de asignaturas por departamentos  

http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/sociologia/grado-de-sociologia/plan-de-estudio-

grado-sociologia/relacion-de-asignaturas-por-departamento-de-sociologia.pdf

Relación de profesores en el TFG 

http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/tfg/listado-propuestas-tfg-sociologia-1314.pdf

Las categorías del profesorado está disponible para consulta en cada una de las guías docentes

de las asignaturas 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151

La UA en cifras 

http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-evolucion-series-historicas.html

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Durante el curso 2013/2014 no se ha propuesto ninguna modificación del plan de estudios del

Grado en Sociología de la Universidad de Alicante.

En todo caso se debe resaltar que durante el curso académico anterior, en base a información

objetiva y analizada por el equipo decanal del Centro y por la Comisión del título, se propusieron

modificaciones en el Plan de estudios. Todas las modificaciones fueron comunicadas al Consejo

de Universidades para su valoración e incorporadas tras su aprobación en el correspondiente sitio

web. Así mismo, estas propuestas de modificación del Título Oficial, que no han supuesto un

cambio que afecte a su naturaleza y objetivos, han sido aprobadas por la ANECA con fecha

2/12/2013, expediente nº 2386/2009, ID título 2501431.

En resumen, las modificaciones solicitadas y aprobadas por la ANECA fueron las siguientes:

http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html
http://biblioteca.ua.es/ci2
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=23033&wLengua=C&scaca=2013-14
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wcodasi=23033&wLengua=C&scaca=2013-14
http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodAsi=23046&scaca=2013-14
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/reconocimiento-de-creditos-desde-planes-anteriores-al-grado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/grado-sociologia/reconocimiento-de-creditos-desde-planes-anteriores-al-grado.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/licenciatura-sociologia/plazos-de-extincion-de-la-licenciatura-en-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/licenciatura-sociologia/plazos-de-extincion-de-la-licenciatura-en-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/sociologia/grado-de-sociologia/plan-de-estudio-grado-sociologia/relacion-de-asignaturas-por-departamento-de-sociologia.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/sociologia/grado-de-sociologia/plan-de-estudio-grado-sociologia/relacion-de-asignaturas-por-departamento-de-sociologia.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/tfg/listado-propuestas-tfg-sociologia-1314.pdf
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-evolucion-series-historicas.html


1. (1.1) Inclusión de la Normativa de Permanencia 

2. (4.2) Se modifica el requisito para la acreditación de idioma extranjero. 4.4-modificación

Normativa Reconocimiento y Transferencia de Créditos 

3. (5.1) Corrección erratas en nombres de asignaturas en las tablas de la planificación del grado.

5.5. -inclusión de competencias generales en cada una de las materias -se modifican la

distribución de créditos en la materia Sociología como consecuencia de la modificación de los

créditos de dos de sus asignaturas (modificación indicada en el informe de autoevaluación del

curso 2011-12). -modificación del requisito Trabajo Fin de grado -se corrigen algunas erratas en

nombre de asignaturas 

4. (8.2.) Ampliación de la información sobre el procedimiento para valorar el progreso y los

resultados. 

5. (10.1) Cronograma de implantación. Se modifica el curso académico en el que se extingue el

título 10.2 -Corrección de erratas en la tabla de reconocimiento. 

6. (11.) Modificación del / la responsable/representante/solicitante del título

Puntos fuertes: 

Durante su implantación, se han ido introduciendo mejoras en el título, subsanando erratas

detectadas y respondiendo a las demandas en cuanto al requisito de acreditación del B1 en el

Trabajo de Fin de Grado. 

Todas las modificaciones han estado basadas en información objetiva y analizada previamente

por los órganos de gestión del título. 

Todas las modificaciones sustanciales que se han producido han sido comunicadas al Consejo de

Universidades para su valoración. 

Las modificaciones propuestas han sido aprobadas por la ANECA. 

La información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas en el título se ha

reflejado en el correspondiente sitio web.

Áreas de mejora: 

Dado que ya están implantados los cuatro cursos, la Comisión de Titulación realizará una

evaluación continua y 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 el criterio, donde se puede encontrar información:

Información sobre el Grado en Sociología: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151

Memoria verificada (ANECA) Grado Sociología 

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/grados/memoria-verificada/c151-memoria-

verificada.pdf

Fichas UA C151 - GRADO EN SOCIOLOGíA  

http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/fichas-ua-

grado-en-sociologia.pdf

Plan de estudios del Grado en Sociología:  

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/grados/memoria-verificada/c151-memoria-verificada.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/grados/memoria-verificada/c151-memoria-verificada.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/fichas-ua-grado-en-sociologia.pdf
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/fichas-ua-grado-en-sociologia.pdf


http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/planes-de-estudios-de-

los-titulos-de-grado-sociologia.html

Normativa de permanencia: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-de-

grado.html

Normativa y requisitos previos Trabajo Fin de Grado: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html

Requisito acreditación idioma extranjero: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero-

b1.html

Reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación

estudiantil, solidarias y de cooperación de la UA / Créditos optativos: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/actividades-universitarias-culturales-deportivas-

representacion-estudiantil-solidarias-y-de-cooperacion-de-la-ua.html

Información sobre el proceso y resultados del aprendizaje: 

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

Información sobre el plazo de extinción de la Licenciatura: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/licenciatura-sociologia/plazos-de-extincion-de-la-

licenciatura-en-sociologia.html

Informes de verificación:
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Sociología (diciembre 2013) (curso 2013)
C151 - GRADO EN SOCIOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Sociología (enero 2010) (curso 2009) C151
- GRADO EN SOCIOLOGÍA
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) Grado Sociología (julio 2010) (curso 2009) C151 -
GRADO EN SOCIOLOGÍA
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Sociología (junio 2013) (curso
2012) C151 - GRADO EN SOCIOLOGÍA

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Durante la implantación del Grado en Sociología en la Universidad de Alicante se han recibido

varias evaluaciones externas tanto por parte de la ANECA como por parte de la AVAP. Todas

ellas han sido atendidas tal y como se detalla a continuación.

El Grado en Sociología fue verificado por ANECA en enero 2010 emitiendo un informe de

evaluación en términos favorables. Paralelamente el informe proponía las siguientes

recomendaciones sobre el modo de mejorar el plan de estudios:

CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

1) Se recomienda integrar en la memoria las normas de permanencia una vez aprobadas 

La normativa de permanencia está disponible de manera completa y actualizada en los sitios web

de la Universidad. En concreto la página web que reúne toda la información sobre el grado

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/planes-de-estudios-de-los-titulos-de-grado-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/planes-de-estudios-de-los-titulos-de-grado-sociologia.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://economicas.ua.es/es/estudios/trabajos-de-fin-de-grado-master.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero-b1.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/acreditacion-de-competencias-en-un-idioma-extranjero-b1.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/actividades-universitarias-culturales-deportivas-representacion-estudiantil-solidarias-y-de-cooperacion-de-la-ua.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/actividades-universitarias-culturales-deportivas-representacion-estudiantil-solidarias-y-de-cooperacion-de-la-ua.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/progreso-y-resultados-del-aprendizaje.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/licenciatura-sociologia/plazos-de-extincion-de-la-licenciatura-en-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/licenciatura-sociologia/plazos-de-extincion-de-la-licenciatura-en-sociologia.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13404
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13404
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/947
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/947
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/948
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/948
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6627
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6627


(http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html) incluye la normativa de

permanencia con una mención especial (señalada como IMPORTANTE) 

Dicha normativa tiene también una página dedicada en la web de la Facultada

(http://economicas.ua.es/es/estudios/normativa-de-permanencia-de-los-nuevos-titulos-de-

grado.html) en la que se ofrece la redacción completa de la normativa de permanencia, un

resumen de la misma en formato PDF e información adicional en la misma página web (tipos de

matrícula, requisitos para continuar, requisitos de matrícula). La normativa de permanencia sufrió

una modificación en mayo de 2011, aprobada por Consejo de Gobierno el 29 de noviembre de

2012 y por el Consejo Social el 21 de junio de 2013, y publicada en las páginas web

correspondientes, entre ellas la página web del Centro dedicada al Grado en Sociología. También

ha sido actualizada en la Memoria de Grado tras su aprobación definitiva.

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

considerar para la calificación final 

En las materias se indica que en aquellos casos en los que haya una prueba final (examen

escrito) la aportación de esta prueba a la calificación no excederá el 50% de la nota final.

Adicionalmente, las guías docentes de las asignaturas, que son aprobadas por los

Departamentos correspondientes y posteriormente en Junta de Facultad, incluyen, además de

información sobre datos generales de la asignatura (créditos, departamentos, contexto...), horario

y matrícula, competencias y objetivos, contenidos, plan de aprendizaje, bibliografía y enlaces, un

apartado específico sobre el sistema de evaluación en el que se incluye información sobre el

sistema general de evaluación, los instrumentos y criterios de evaluación especificando tipo,

descripción, criterio y ponderación, así como observaciones adicionales e información sobre las

fechas de exámenes oficiales (convocatoria, fecha, horario, aulas asignadas, etc.). Estas guías

están disponibles para los interesados/as a través de la página web del título.

CRITERIO 8. RESULTADOS PREVISTOS

1) 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.).

La Universidad de Alicante ha elaborado procedimientos generales en este sentido. Así, en

referencia a las asignaturas de Prácticas externas, la web refleja información sobre número de

créditos, competencias, actividades formativas, etc. existiendo además 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. Adicionalmente la Universidad de Alicante ha desarrollado una

normativa específica de las prácticas externas en todos los títulos para el curso 2013-14,

aprobada en Consejo de Gobierno el 26 de marzo de 2013.

Respecto al Trabajo fin de Grado, la Universidad 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).

* CURSO ACADÉMICO 2013-2014

Respecto al curso académico 2013-2014, solamente resaltar que con fecha 02/12/2013, la

ANECA evaluó de manera positiva la propuesta de modificación de plan de estudios e incluía una



nueva recomendación en el CRITERIO 5 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS. Así, en el

informe previamente emitido con fecha 30/09/2013 se indicaba a la Universidad: “Se introduce en

el apartado observaciones: “La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada

dentro del mismo curso en función de la organización del centro". Se recomienda que las

modificaciones que se produzcan en esta materia sean publicadas con la suficiente antelación

para su conocimiento por los estudiantes y siempre antes de formalizar su matrícula. Así mismo,

se recomienda aportar información sobre cómo afectarán, en su caso, dichos cambios a los

estudiantes de cursos anteriores que no hayan superado las asignaturas afectadas". En las

alegaciones la Universidad indicó: “Los cambios de semestre de las asignaturas optativas se

efectuarán sin duda antes de los plazos de matrícula y contarán con la aprobación de los órganos

de gobierno correspondientes", pero al entender ANECA que no se confirma que serán

publicadas con la suficiente antelación, para el conocimiento por los estudiantes antes de

formalizar su matrícula, mantiene la recomendación. En este sentido, el equipo decanal del centro

acepta la recomendación y la hace suya puesto que, evidentemente, considera que los posibles

cambios de semestre de las asignaturas optativas deben publicarse con la suficiente antelación

antes del período de matrícula.

INFORME DE EVALUACIÓN AVAP

En julio de 2010 la AVAP emite un informe de evaluación positiva en el que no se incluye ninguna

recomendación al considerar que el proyecto de título presentado cumple con todos los criterios

evaluados.

En mayo de 2012, la AVAP valora que la implantación del título se está realizando de forma

Adecuada. Se indican a continuación los criterios valorados, las sugerencias realizadas y las

acciones tomadas en consecuencia:

CRITERIO 1 - INFORMACIÓN PÚBLICA

Valoración: Adecuado y mejorable

Se recomienda cambiar el nombre de la pestaña “Perfil de especialización del Título" por “Salidas

profesionales" como indica la ANECA. Se acepta la recomendación y en este sentido la pestaña

ha sido cambiado al nombre "Perfiles profesionales" 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151

Se indica que la normativa de transferencia y reconocimiento de créditos y la de permanencia

están disponibles pero no es de fácil acceso al encontrarse junto a la normativa de prácticas

externas, normativa del TFG, programas de movilidad, etc. en la pestaña “+info". Se indica que

sería conveniente que hubiera más opciones de menú para facilitar el acceso al estudiante a toda

esta información relevante. Se acepta la recomendación y en consecuencia, la información sobre

normativa de transferencia y reconocimiento de créditos, así como la de permanencia, además de

seguir disponible en el apartado +info, se ha incluido en la página principal de información sobre

el Grado de Sociología, en primer lugar y con la etiqueta IMPORTANTE en el caso de la

información sobre permanencia.

Se recomienda ampliar la información del perfil de ingreso. Se acepta la recomendación y se

amplia dicha información en la página del plan de estudios.

Las guías docentes no están disponibles con este nombre en la web de la titulación aunque sí



que se encuentra el contenido en la pestaña “Plan de estudio". Se acepta la recomendación y se

modifica la web de la titulación sustituyendo la palabra "ficha" por la palabra "guía docente".

Se indica que la Memoria VERIFICA no está disponible. Se recomienda que los indicadores estén

disponibles para toda la sociedad en general, puesto que están disponibles en “ASTUA-

indicadores" y se necesita usuario y contraseña. Posiblemente esta indicación se debe a que el

enlace indicado en el anterior autoinforme estaba dentro de ASTUA y por tanto se necesitaba

usuario y contraseña. Por supuesto se acepta la recomendación en el sentido de que dicha

información está efectivamente disponible. En la página de la titulación

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html hay un apartado llamado “Memoria

Verifica del Título de Grado: Sociología" donde se puede consultar tanto la memoria Verifica

como las fichas de las asignaturas y todas las propuestas de modificación realizadas desde su

implantación.

Se sugiere desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a

mejorar la accesibilidad a la información. Se acepta la recomendación y este apartado aparece

ahora agrupado en cuatro apartados: información del centro, información general para el

alumnado, normativa general de la UA y más información sobre la titulación.

CRITERIO 2 - ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Valoración: Satisfactorio

En aspectos de mejora se indica que aunque la web de la UA contiene la información general

relativa a prácticas externas y movilidad de estudiantes, convendría particularizar dicha

información para los estudiantes de Sociología. Se recomienda desarrollar y especificar para cada

titulo la información sobre prácticas externas y programas de movilidad. Se acepta la

recomendación. Así, en la página del Vicedecanato de Prácticas se incluye información específica

para cada titulación, efectivamente también para el Grado en Sociología (listado de asignaturas,

listado de oferta de plazas de prácticas por titulaciones, Solicitudes de estudiantes en prácticas

por empresas e instituciones por titulación, etc.). Del mismo modo, la página del Vicedecanato de

Relaciones Internacionales y Movilidad recoge información específica para los estudiantes del

Centro, entre ellos los estudiantes del Grado en Sociología.

CRITERIO 3 - MODIFICACIONES INTRODUCIDAS

Valoración: Satisfactorio

El informe de evaluación de la AVAP no indica aspectos de mejora en este criterio.

CRITERIO 4 - CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES

Valoración: Satisfactorio

El informe de evaluación de la AVAP no indica aspectos de mejora en este criterio.

CRITERIO 5 - SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

Valoración: Adecuado y mejorable

En aspectos de mejora se indica que si bien se encuentra implantado el SGC y la información es

pública, se debe señalar cómo se establece el plan de mejoras. Se recomienda que las acciones

de mejora se vinculen a los resultados, se establezcan responsables para su desarrollo y

temporalización. Preocupa el desarrollo del programa Docentia, al señalar en el análisis de la UA,

su sostenibilidad. Si bien se percibe la implicación de la institución sobre este aspecto. En este



sentido, entre tanto la UA estudia la sostenibilidad del programa Docentia, la evaluación de la

calidad de la docencia del profesorado ha continuado realizándose mediante una encuesta anual

al alumnado. 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. Por otro lado las

actas de la Comisión de Titulación en Sociología incluyen un apartado de acciones de mejora

indicando responsable y fecha de realización. Existen unos objetivos establecidos en el plan de

mejora anual que son analizados y revisados por la comisión de Garantía de Calidad del Centro.

Se indica también que especialmente deben revisarse los procedimientos para valorar los

resultados en relación con la evaluación de la calidad del profesorado, la satisfacción de los

estudiantes, la satisfacción de PAS, y que si bien están implantados los procedimientos no se

conoce cómo se utiliza la información en la toma de decisiones. En este sentido cabe señalar que

La información obtenida de los procedimientos para valorar los resultados que se mencionan en

la recomendación son utilizados tanto por la Comisión de Titulación, responsable de realizar del

seguimiento del título y de proponer las acciones de mejora necesarias, como por los

responsables administrativos del centro, y por el equipo decanal al formular los objetivos anuales

de calidad del Centro.

Otra indicación es que debería analizarse en mayor medida la dificultad encontrada al señalar que

los criterios de financiación de grupos motivaron que en el curso 2011-12 se redujera la docencia

a un único grupo, ya que se trata de una modificación importante. Cabe indicar aquí que no se

trató de una decisión del Centro sino de un condicionado de la financiación. La comisión de la

Titulación ha estado monitorizando sus implicaciones en la organización de la docencia,

proponiendo soluciones ante los problemas que puedan surgir. Los departamentos están también

implicados en esta cuestión, aportando criterios de flexibilidad y estudiando la posibilidad de un

grupo Online. En concreto, la información recabada por la Comisión de Grado a través de los

representantes de los estudiantes en dicha comisión pone de manifiesto el carácter óptimo de

esta decisión. Paralelamente, y como en cursos anteriores, se han realizado las oportunas

acciones de comunicación desde el Centro para que el profesorado con docencia en el Grado en

Sociología conozca estas dificultades y adapten en su caso las estrategias docentes para, en lo

posible, maximizar el rendimiento académico del alumnado. Por último, la confección de los

horarios de los estudiantes se ha realizado en base a criterios orientados a facilitar la conciliación

laboral y familiar con los estudios, evitar en lo posible solapamientos de franjas horarias entre

asignaturas de diferentes cursos y distribución óptima de horarios de grupos en diferentes

idiomas y de desdobles de prácticas en términos de concentración y de evitar franjas horarias

vacías.

 

Evidencias:

Página principal con información del Grado en Sociología dentro de la página web de la Facultad

de Ciencias Económicas y empresariales: 

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/sociologia.html


Plan de estudios del Grado en Sociología: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151

Fichas de las asignaturas del Grado en Sociología (anexo a la Memoria de Grado): 

http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/planes-de-estudios-de-

los-titulos-de-grado-sociologia.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=C151 

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

Normativa de Trabajo Fin de Grado: 

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

Normativa de Prácticas Académicas Externas de la Universidad de Alicante: 

http://economicas.ua.es/es/vpe/documentos/documentos-vpe/normativavpe/normativaua-

practicas-grado.pdf

Página del Vicedecanato de Prácticas Externas 

http://economicas.ua.es/es/vpe/

Información por grados en la página del Vicedecanato de Prácticas Externas: 

Estudiantes-información: 

http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/estudiantes-informacion.html 

Estudiantes-oferta prácticas: 

http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/ofertas-de-practicas.html 

Tutor universidad-información: 

http://economicas.ua.es/es/vpe/tutor-de-universidad/tutores-de-practicas-externas-de-la-

universidad.html

Webs informativas de Prácticas Académicas Externas en la Facultad de Ciencias Económicas y

Empresariales con información específica del Grado en Sociología  

http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/informacion-estudiantes-sociologia.html 

http://economicas.ua.es/es/vpe/tutor-de-universidad/tutores-de-practicas-externas-de-la-

universidad.html

Página del Vicedecanato de Relaciones Internacionales y Movilidad 

http://economicas.ua.es/es/vri/

Normativa de movilidad: 

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/movilidad-estudiantes/movilidad-de-

estudiantes.html 

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/procedimiento-de-permanencia-y-

continuacion-en-estudios-de-grado.html 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C151
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/planes-de-estudios-de-los-titulos-de-grado-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/sociologia/aneca-grado-en-sociologia/planes-de-estudios-de-los-titulos-de-grado-sociologia.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=C151
http://dtsss.ua.es/es/docencia/trabajo-fin-de-grado/trabajo-fin-de-grado.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://economicas.ua.es/es/vpe/documentos/documentos-vpe/normativavpe/normativaua-practicas-grado.pdf
http://economicas.ua.es/es/vpe/documentos/documentos-vpe/normativavpe/normativaua-practicas-grado.pdf
http://economicas.ua.es/es/vpe/
http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/estudiantes-informacion.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/ofertas-de-practicas.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/tutor-de-universidad/tutores-de-practicas-externas-de-la-universidad.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/tutor-de-universidad/tutores-de-practicas-externas-de-la-universidad.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/estudiantes/informacion-estudiantes-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/tutor-de-universidad/tutores-de-practicas-externas-de-la-universidad.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/tutor-de-universidad/tutores-de-practicas-externas-de-la-universidad.html
http://economicas.ua.es/es/vri/
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://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/procedimiento-de-permanencia-y-continuacion-en-estudios-de-grado.html
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/procedimiento-de-permanencia-y-continuacion-en-estudios-de-grado.html


http://economicas.ua.es/es/vri/normativa-relaciones-internacionales-y-movilidad.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/estudios/actividades-universitarias-culturales-deportivas-

representacion-estudiantil-solidarias-y-de-cooperacion-de-la-ua.html 

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-reconocimiento-

transferencia-de-creditos-y-evaluacion-de-expedientes.html

Información sobre el progreso y resultados de aprendizaje del alumnado: 

http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html

Añadir del registro:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Sociología (julio 2013) (curso 2012) C151 -
GRADO EN SOCIOLOGÍA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Sociología (diciembre 2013) (curso 2013)
C151 - GRADO EN SOCIOLOGÍA
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Sociología (junio 2013) (curso
2012) C151 - GRADO EN SOCIOLOGÍA

 

 

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.

Las acciones de mejora, que se han venido desarrollando en el curso 2013-2014, empezaron a

implantarse en el curso anterior. Entre ellas, se debe destacar en este apartado el uso de forma

ordinaria de los formatos asociados a cada procedimiento del Sistema de Garantía Interna de la

Calidad (SGIC). En términos generales, la implicación de todos los miembros relacionados con el

Grado ha sido alta, lo que está generando resultados positivos.

El Grado en Sociología está sujeto al SGIC de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales

de la Universidad de Alicante. En el capítulo 3 del Manual para el desarrollo del SGIC (enlace 1)

se recoge una estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal. La

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

y funciones específicas de calidad establecidas a continuación: Junta de Facultad, Equipo

Decanal, Comisión de Garantía de Calidad, Coordinador de Calidad.

A grandes rasgos, la Comisión de Garantía de Calidad, cuyos responsables están publicitados en

la web correspondiente (enlace 2), se reúne tres veces por curso académico según refleja el

procedimiento PM01. Una vez aprobada el acta, se publica en la web del Centro para que sea

accesible a toda la comunidad universitaria perteneciente al Centro. Así mismo, la Comisión de

http://economicas.ua.es/es/vri/normativa-relaciones-internacionales-y-movilidad.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/estudios/actividades-universitarias-culturales-deportivas-representacion-estudiantil-solidarias-y-de-cooperacion-de-la-ua.html
http://economicas.ua.es/es/estudios/actividades-universitarias-culturales-deportivas-representacion-estudiantil-solidarias-y-de-cooperacion-de-la-ua.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://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13404
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13404
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6627
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6627


Garantía de la Calidad recaba información de los siguientes 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.

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

(enlace 3). Asimismo, la movilidad de estudiantes es analizada y puesta en común en la Comisión

de Relaciones Internacionales y Movilidad (link 4). Además, el coordinador Académico de

Empleabilidad se ocupa expresamente de realizar propuestas para mejorar la inserción laboral de

los titulados.

En concreto, las competencias de las Comisiones de Titulación consisten en realizar un

seguimiento tanto global de la Titulación como de cada uno de los cursos académicos, plantear

los sistemas de evaluación y elevar propuestas a la dirección del Centro para que, por parte de

ésta, se adopten las decisiones que mejoren la calidad de la titulación y las tasas de graduación,

de abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007.

La Comisión de Titulación de cada uno de los grados de la Facultad de CC. Económicas y

Empresariales está formada por (enlace 5): Vicedecano o Coordinador académico con

responsabilidad en el estudio oficial, que actuará de Presidente de la Comisión. Secretario del

Centro o persona en quien delegue, que actuará de Secretario de la Comisión. Un coordinador de

cada uno de los módulos, o en su defecto materias, del Título de Grado. En aquellos módulos, o

en su defecto materias, en los que participe más de un área de conocimiento habrá un

representante de cada área con docencia en asignaturas de formación básica u obligatorias. Dos

alumnos de la titulación, designados por la Delegación de Alumnos. Un miembro del Personal de

Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

Se realizan dos reuniones de seguimiento para valorar el grado de cumplimento de las

actividades académicas programadas y los resultados académicos obtenidos por el alumnado, así

como proponer 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. Así, los informes de

seguimiento del título son elaborados teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, las

reuniones de las Comisiones de Titulación. En este sentido, para el curso 2013-2014 se

celebraron las siguientes:

SESIÓN no 6 - 3 de abril de 2014 / Análisis de los resultados académicos: informe de rendimiento

2012-13 y avance de resultados 2013-14 (1o semestre), Valoración del inicio del 2o semestre del

curso 2013-14

SESIÓN no 7 - 11 de septiembre de 2014 / Análisis de resultados académicos: Informe de

rendimiento 2013-14 (2o semestre) / Valoración del 2o semestre del curso 2013-14

A finales del curso 2012-13 se puso en marcha un sistema on-line para la formulación de quejas,

reclamaciones o sugerencias (excluidas las reclamaciones de examen que están reguladas en un

Reglamento específico del Centro), tanto por la comunidad universitaria (alumnado, PAS y PDI)

como para personal externo a la Universidad de Alicante. Y durante el curso 2013-2014 se ha

establecido un protocolo para el uso de este sistema, cuya información está disponible en la web

(enlace 6). Así, cuando un estudiantes, PDI o PAS detecte una falta de calidad o un



funcionamiento deficiente de un servicio que presta esta Facultad de CC. Económicas y

Empresariales, puede presentar una queja, reclamación o sugerencia formal ante el Equipo de

Dirección del Centro. El Coordinador de Calidad del Centro, decide si se admite o no, teniendo en

cuenta la normativa académica actual: si no se admite a trámite, se comunica por escrito al

interesado el motivo del rechazo; si se admite a trámite, se envía a a la persona o unidad

competente, para que inicie el procedimiento de análisis, valoración y respuesta, cuyo resultado

será comunicado al interesado.

En cuanto a las reclamaciones recibidas y resueltas durante el curso 2013/2014, en el Grado en

Sociología no se han recibido reclamaciones.

También se dispone y se utiliza la aplicación informática ASTUA (Aplicación para el Seguimiento

y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que centraliza la documentación

precisa para hacer el seguimiento y análisis de las titulaciones. Entre todos los documentos

registrados, se destacan los Informes de Rendimiento de las Titulaciones (curso 2013-2014 ver

enlace 7), que proporciona datos relevantes por curso sobre el desarrollo de los grados y de todo

lo que les afecta, principalmente indicadores por curso y asignatura y evaluación del profesorado.

Además, en los dos últimos Informes de Rendimiento de la Titulación en Sociología también se

incluyen resultados de satisfacción de los grupos de interés (estudiantes y profesores) en el

proceso de implantación de los grados (ver enlaces 8 y 9).

Otros documentos incluidos en ASTUA son: resultados de las encuestas de satisfacción de otros

grupos de interés (enlace 10), informes de inserción laboral (enlace 11), evolución de las tasas o

indicadores, y todas aquellos documentos que los Centros consideren de interés tales como:

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

Titulación, Informes de Seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad... de acuerdo a la

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

Interna de Calidad SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados positivamente por la ANECA.

EVALUACIÓN

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.

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.) (enlaces 12 y 13) 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, pueden encontrar los

informes correspondientes de resultados de anualidades anteriores que sirvieron de base para el

cobro del complemento de productividad por evaluación del desempeño.

Además, hay que señalar que la UA ha iniciado en 2013 los 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, generalizándolos en el curso 2013-14 al conjunto de

titulaciones de la universidad. Los primeros resultados de la encuesta de satisfacción del

profesorado corresponden a julio de 2013 y los del alumnado a octubre de 2013. Se pueden

encontrar toda la información sobre las encuestas en los registros de la plataforma ASTUA.

OBJETIVOS DE CALIDAD

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 llegados en la Comisión (ver link 14) y en los objetivos de calidad para el curso 2013-

2014 (link 15). En relación a las titulaciones, se destacan los siguientes objetivos concretos para

el curso 2013-2014 (“objetivo”- respuesta):

“Supervisar la adecuada implantación de las titulaciones del Centro (reuniones de las Comisiones

de Titulación)” y “Analizar periódicamente los resultados académicos a fin de optimizar los

procesos de ensen¿anza-aprendizaje”.

Para ello se han realizado dos sesiones con la Comisión de la Titulación del Grado en Sociología

(3 de abril de 2014 y 11 de septiembre de 2014). En términos generales, las tasas de eficacia, de

éxito y de matriculación en el grado de Sociología son satisfactorios (ver link 16). Las acciones

llevadas a cabo han permitido garantizar el adecuado desarrollo y coordinación del proceso de

ensen¿anza-aprendizaje.

De forma conjunta “Optimizar el tiempo de presencialidad en los estudios de Grado,

redistribuyendo la proporción de créditos presenciales teóricos y prácticos, en el marco de lo

dispuesto en cada plan de estudios, cuando proceda”, “Disen¿ar los horarios de modo que se

optimice el uso de los espacios”, “Disen¿ar los horarios atendiendo a las recomendaciones de

conciliación entre vida laboral y familiar” y “Coordinar el uso de los espacios de la Facultad”.

Para cumplir con estos objetivos, y contando con que el Grado en Sociología cuenta únicamente,

por motivos exclusivos de financiación, con un grupo, se han configurado los horarios en base a

los siguientes criterios: poner todas las franjas horarias de asignaturas obligatorias de 9 a 13h a

fin de posibilitar la conciliación; no solapar clases de optativas con obligatorias; evitar en lo

posible solapamientos de franjas horarias entre asignaturas de diferentes cursos; no dejar huecos

en el horario de los estudiantes teniendo en cuenta las posibles elecciones de grupos impartidos

en valenciano o inglés; optimizar los recursos disponibles (aprovechamiento de las aulas de teoría

y de prácticas).

“Modificar y reajustar los planes de estudios de Grado, cuando proceda.”

Para el curso 2013-2014 no ha sido necesario plantear modificaciones en el plan de estudios del

Grado en Sociología.

“Revisar el Reglamento sobre los Trabajos Fin de Grado/Fin de Master para los estudios

impartidos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales” y “Revisar el calendario de

acciones de gestión de los TFG/TFM para el curso”.

Se realizaron leves modificaciones en el Reglamento publicado el 26 de septiembre de 2014

(enlace 17) ateniendo a la experiencia previa del curso 2013-2014. Se realizó el calendario de

TFG para el curso 2014-2015, información destacada en la web de la Facultad de Ciencias



Económicas y Empresariales (enlace 18). En este sentido, la Comisión del TFG hizo el encargo

de las líneas a los departamentos responsables (Sociología I y Sociología II) para el curso 2014-

2015 en junio de 2014. En términos generales, y desde el punto de vista del alumnado, la

evolución del funcionamiento del TFG, en el marco de la normativa general de la UA, ha sido

satisfactoria.

“Proponer criterios de organización y de coordinación académica de las titulaciones del Centro”.

Además de las reuniones de la Comisión de la titulación, el centro incentiva la generación de

redes de innovación docente.

“Promover la mejora del disen¿o de las guías docentes, a través de acuerdos generales sobre

metodologías, evaluación del aprendizaje...” y “Coordinar y supervisar la elaboración de las guías

docentes de 1o, 2o, 3o y 4o de los Grados del Centro”.

El Centro solicitó las guías docentes a los departamentos y envió las "recomendaciones sobre

evaluación". Las guías fueron supervisadas y modificadas de acuerdo con tales

recomendaciones. Todas ellas estaban publicadas antes del 28 de julio de 2014. Durante el curso

2013-2014, las guías docentes y los criterios de evaluación fueron llevados a cabo

convenientemente, de acuerdo con la información facilitada por los representantes del alumnado.

“Apoyar la oferta de los grupos con docencia en valenciano en horario de man¿ana” y “Apoyar la

oferta de los grupos con docencia en inglés en horario de man¿ana”.

Todos los horarios del Grado en Sociología son en turno de mañana por cuestiones de

financiación. La oferta de grupos en valenciano e inglés están también limitados por la

financiación. Aún así, en el curso 2012-2013 se impartieron, adicionalmente al grupo en

castellano, cuatro asignaturas en valenciano. Estas asignaturas en valenciano se situaron en

horario de modo que su elección no implicara la existencia de huecos en el horario y de forma

que no se solaparan con los grupos en castellano. Esta tendencia de favorecer grupos en

valenciano e inglés ha seguido potenciándose en el siguiente curso 2014-2015, que será

analizado en el informe correspondiente.

“Coordinar el uso de los espacios de la Facultad”.

La valoración de las aulas asignadas durante el curso 2013-14 es positiva, salvo en el caso de la

parte práctica de asignaturas que se imparten en aulas de informática y que no tienen desdobles

por cuestiones de financiación. En estos casos concretos, el Coordinador académico de la

titulación realizó las gestiones necesarias con la Unidad de Gestión de Espacios de la

Universidad para solucionar estas incidencias mediante la asignación de aulas de informática de

mayor capacidad.

Finalmente, se trabaja estrechamente con el Vicedecanato de Prácticas Externas y con

Relaciones Internacionales y Movilidad para completar la formación de los estudiantes de

Sociología. La evolución del funcionamiento de las Prácticas Externas, en el marco de la

normativa general de la UA, ha sido satifactoria.

A modo de conclusión, podemos afirmar que el Grado en Sociología se está implantando de

acuerdo a lo previsto en la memoria verificada. Los informes de seguimiento del título y las

evidencias que contienen rinden cuentas de este aspecto.

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. 

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

 

Evidencias:

1. Manual para el desarrollo del SGIC (capítulo 3): 

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/manual/cap03.pdf

2. Comisión de Garantía de Calidad:  

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

calidad.html

3. Comisión de Prácticas Externas:  

http://economicas.ua.es/es/vpe/comision-de-practicas-externas/comision-de-practicas-

externas.html

4. Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad:  

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-relaciones-

internacionales-y-movilidad.html

5. Composición de la Comisión de la Titulación. Grado en Sociología:  

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-de-

grado/grado-sociologia/comision-de-titulacion-de-grado-en-sociologia.html 

6. Sistema online quejas, reclamaciones y sugerencias: 

http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/quejas-reclamaciones-y-

sugerencias.html

7. Informes de Rendimiento de la Titulación en Sociología (curso 2013- 2014):  

(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Sociología 13/14 (curso 2013) C151 - GRADO

EN SOCIOLOGÍA

8. Satisfacción del alumnado con la implantación del grado: 

(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN

SOCIOLOGÍA - 2013 (curso 2013) C151 - GRADO EN SOCIOLOGÍA

9. Satisfacción del profesorado con la implantación del grado: 

(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN

SOCIOLOGÍA - 2013 (curso 2013) C151 - GRADO EN SOCIOLOGÍA

10. Satisfacción usuarios: 

(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - Fac. Económicas - 2013 (curso 2013) 

11. Inserción laboral: 

(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Fac. Economicas - 2014 (curso 2013) 

12. Encuestas PAS:  

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-%20economicas/manual/cap03.pdf
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/vpe/comision-de-practicas-externas/comision-de-practicas-externas.html
http://economicas.ua.es/es/vpe/comision-de-practicas-externas/comision-de-practicas-externas.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-relaciones-internacionales-y-movilidad.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-relaciones-internacionales-y-movilidad.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-de-grado/grado-sociologia/comision-de-titulacion-de-grado-en-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comisiones-de-titulacion-de-grado/grado-sociologia/comision-de-titulacion-de-grado-en-sociologia.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18131
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18131
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19541
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19541
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19561
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19362
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17883


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

ua.html

13. Encuestas PAS. última encuesta: 

(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 

14. Acuerdos llegados en la CGC:  

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

calidad-convocatorias-acuerdos.html

15. Objetivos curso 2013-2014: 

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

calidad/2013-14/anexo-2-23012014.pdf

16. Informes de seguimiento Grado en Sociología (curso 2013-2014): 

(Registro CEN02) F01_PM01. Informe 1º semestre de seguimiento del SGIC (curso 2013)  

(Registro CEN02) F01_PM01. Informe 2º semestre de seguimiento del SGIC (curso 2012) 

17. Modificaciones del Reglamento sobre los TFGs:  

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2980.pdf 

18. Calendario del TFG curso 2014-2015:  

http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/tfg/calendario-tfg-curso-2014-15.pdf

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título se sitúa, para el curso 2013/2014 en el 82,69%, lo que supone

afianzar una evolución positiva desde la implantación del título (50% en 2010/2011, 73,5% en

2011/2012, 79% en 2012/2013). El dato actual también está por encima del 74% que corresponde

al conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica.

Para el conjunto del alumnado del Grado en Sociología, la Tasa de Éxito (relación entre créditos

aprobados y presentados) es del 89,4%, y la Tasa de No Presentados (relación porcentual entre

el número de créditos No presentados en ninguna de las convocatorias, y el número de créditos

ordinarios matriculados) del 7,5%. Se aprecian diferencias al desagregar estos datos en función

del orden de preinscripción, a medida que cambia el orden de preinscripción también lo hacen las

tasas: disminuyen las tasas de éxito y de rendimiento y se incrementa la de no presentados.

El conjunto de los estudiantes han superado al menos 12 créditos, en cumplimiento de la

Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos/as matriculados/as en títulos

de grado de la Universidad de Alicante (BOUA 26/05/11), que establece en 12 el número de

créditos necesarios a superar por el alumnado de nuevo ingreso para poder continuar estudios en

la titulación en que se encuentran matriculados.

En consecuencia, el título presenta 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)
La tasa de abandono del título también ha experimentado una notable mejora, al situarse en el

21,82% en el curso 2013/2014, frente al 42,86% del curso anterior. En efecto, la Comisión de

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/evaluacion-pas/evaluacion-del-desempeno-del-pas-de-la-ua.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11863
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-calidad-convocatorias-acuerdos.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-academicas/comision-de-garantia-de-la-calidad-convocatorias-acuerdos.html
http://economicas.ua.es/es/organizacion/documentos/organizacion/comision-de-garantia-de-calidad/2013-14/anexo-2-23012014.pdf
http://economicas.ua.es/es/organizacion/documentos/organizacion/comision-de-garantia-de-calidad/2013-14/anexo-2-23012014.pdf
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15921
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15921
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11901
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2980.pdf%20
http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/tfg/calendario-tfg-curso-2014-15.pdf


Titulación viene analizando los resultados académicos de forma continua, considerando factores

como la opción de ingreso en la titulación, las expectativas respecto a las asignaturas, el grado

diferencial de motivación del alumnado en las diferentes asignaturas, el grado de adaptación y

transferibilidad de los contenidos de las asignaturas a la titulación, etc. Las gestiones llevadas a

cabo desde la coordinación académica de Sociología, a encargo de la Comisión, así como la

buena disposición de los docentes, han ayudado a optimizar sensiblemente el proceso de

enseñanza-aprendizaje, y ello se ha visto reflejado tanto en el indicador de rendimiento

académico del último curso, como en la mejoría de la tasa de abandono en el curso 2013/2014.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
La tasa de eficiencia de los graduados, que aporta información anual sobre la diferencia entre el

número de créditos efectivamente matriculados por los graduados con respecto a los créditos en

los que debieran haberse matriculado los mismos, se sitúa en el 98,10%, dato que evaluamos

como muy positivo.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
La tasa de graduación del título no está disponible para el curso 2013/2014.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de relación entre la oferta y la demanda se ha situado para el curso 2013/2014 en el

76,67%, sin demanda insatisfecha. Se observa que la evolución descendente de esta tasa está

en consonancia con la evolución de la tasa para el total de la rama Social y Jurídica. El dato

puede explicarse en el actual contexto de crisis económica y subida de tasas. En este sentido, el

valor medio de esta tasa en los últimos cuatro cursos académicos, incluyendo el actual, ha sido

del 236,25%. Se están realizando desde el pasado curso académico actuaciones encaminadas a

dinamizar la titulación.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación para el curso 2013/2014 se ha situado en el 85%, valor muy cercano al

87% para el conjunto de titulaciones de la rama Social y Jurídica. El dato puede explicarse en el

actual contexto de crisis económica y subida de tasas. En este sentido, el valor medio de esta

tasa en los últimos cuatro cursos académicos, incluyendo el actual, ha sido del 94,17%.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La actual tasa de PDI con el título de doctor se sitúa en el 76,74%, muy por encima de la media

para la rama de conocimiento (51%) y presentando una evolución positiva desde que se dispone

de datos (desde el 69,23% en el curso 2010/2011)

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo se sitúa en el 74,42%. Comparada con el 53% en la rama

Social y Jurídica, este dato puede evaluarse de manera positiva.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
El curso académico 2013/2014 arroja la primera estimación de la duración media de los estudios,

basada en la relación entre la duración teórica de la titulación y la tasa de eficiencia de los

graduados de ese título. En el caso del Grado en Sociología de la Universidad de Alicante se

sitúa en 4,08 años, lo que refleja una duración media de los estudios razonable.



 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Sociología 10/11 (curso 2010) C151 - GRADO
EN SOCIOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Sociología 11/12 (curso 2011) C151 - GRADO
EN SOCIOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Sociología 12/13 (curso 2012) C151 - GRADO
EN SOCIOLOGÍA
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Sociología 13/14 (curso 2013) C151 - GRADO
EN SOCIOLOGÍA

 

 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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