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Introducción
En el curso 2014/2015, al tratarse del quinto año en el que se oferta el Grado en Publicidad y

Relaciones Públicas, las dinámicas de trabajo están implantadas y los grupos de interés están

familiarizados con las mismas.

En este curso ya se han optimizado los canales de información tales como el sistema online de

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

grupos de interés. Se ha normalizado la consulta a los grupos implicados; la integración de los

datos recabados por las encuestas de la Unidad Técnica de Calidad (UTC) en el análisis de las

evidencias, con el propósito de tener información sobre el funcionamiento del Grado y de

proponer medidas, si fuera preciso, para su mejora; o la utilización de las diferentes plantillas

(para estandarizar la recogida y el tratamiento de tal información). Por tanto, es habitual el uso de

la plataforma ASTUA, de redacción, clasificación y registro de los informes y documentos precisos

en la aplicación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC). Igualmente, el profesorado

ha incorporado las guías docentes y comprende su importancia. Los/as estudiantes cada vez

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

consideran aspectos necesarios en la función del docente.

También se ha utilizado aplicaciones informáticas tales como UAProject de ayuda a la

recopilación, redacción y gestión de los Trabajos de Fin de Grado. A este respecto, y debido a la

experiencia acumulada, durante este curso se han podido tomar decisiones para corregir

decisiones y tomar otras para aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión en, a modo de

ejemplo, la definición de líneas de trabajos y su relación con los tutores.

Otras infraestructuras han sido mejoradas. Se ha acometido un programa de renovación integral

de los laboratorios audiovisuales que se pondrá en mancha en el curso 2015/2016.

Durante el curso que aquí ocupa (14/15), además, se ha mejorado el sistema de prácticas

externas, bajo la coordinación del Vicedecanato correspondiente (VPe). A partir del próximo

curso, serán los propios alumnos y alumnas de esta Facultad los responsables de buscar sus
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destinos para realizar sus prácticas curriculares y así mejorar sus posibilidades de inserción

laboral y aumentar sus habilidades y destrezas en la búsqueda de empleo. Es más, en este

curso, a las actividades propias del Programa de Acción Tutorial de la Facultad PATEC, se han

sumado actividades relacionadas con la empleabilidad y profesionalización con el objetivo de

contribuir a la formación integral de los estudiantes de todos los Grados de la Facultad.

En esta línea, se estrechan lazos con el sector profesional. En concreto, el Vicedecanato de

Publicidad y Relaciones Públicas, sigue apoyando la celebración de los premios Alce en su

categoría "jóvenes creativos", al considerarse una buena toma de contacto para los estudiantes y

un esparate de su trabajo y talento. La participación batió récords con más de 100 alumnos/as de

este Grado, lo que supone un aumento de más del 30% en este evento (http://premiosalce.es/).

También fueron celebradas las I Jornadas de Publicidad organizada por la Asociación 361º

(http://economicas.ua.es/es/documentos/varios/i-jornadas-de-publicidad-de-la-ua.pdf) entre

muchas otras iniciativas y proyectos previstos.

Además, esta titulación tiene una primera promoción en el mercado de trabajo cuando da

comienzo el 14/15, por lo que durante este curso se ha llevado a cabo la primera encuesta sobre

inserción laboral de los egresados del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, cuyos

resultados se obtuvieron a finales de 2015. Estas evidencias proporcionarán información

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

fecha de la elaboración del presente informe, se posee la resolución favorable a la reacreditación

del Grado y, por tanto, el feedback de la comisión evaluadora.

Los logros del curso 14/15 se resumen en:

1. Se sigue actualizando la información de la web y fomentando su consulta por parte de los

grupos de interés, tales como los/as estudiantes y profesores/as.

2. Se continúan los actos y las charlas dirigidas a los estudiantes de secundaria y bachiller y a

los/as alumnos/as con el objeto de informar y desarrollar competencias transversales a los/as

estudiantes.

3. Se refuerzan o consolidan las relaciones con el sector profesional a través de actividades tales

como Jóvenes Creativos (con récord de participación) o ADlicante (aforo de 400 completo) entre

otras consideraciones.

4. Se potencian las destrezas para elevar la empleabilidad de los/as estudiantes a través de

charlas específicas y al modificar el funcionamiento de las prácticas externas.

5. Aunque la participación en prácticas externas siempre ha sido alta en el Grado de Publicidad y

Relaciones Públicas, durante el curso 14/15 ha sido aún mayor.

6. Las valoraciones de la encuesta general de la docencia por parte del alumnado siguen siendo

muypositivas, con una nota media para la Titulación de 7,1 sobre 10. Además, se ha conseguido

incrementar la satisfacción en otros servicios, tal como con el buzón de sugerencias tras aplicar

un protocolo para aumentar su eficacia.

7. Se ha logrado renovar los laboratorios, por lo que se espera la mejora en la satisfacción de los

usuarios de las mismas en el curso 15/16. También se ha mantenido el software específico

utilizado por varias asignaturas del Grado.

8. Las decisiones tomadas sobre los grupos y horarios siguen dando resultados. Los tamaños
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entre los diferentes grupos están más compensados y los horarios son más óptimos y racionales.

9. Se mantiene y fomenta la oferta de grupos en inglés, y se mantiene el criterio en los horarios,

incorporándolos en las franjas que alenten la matriculación.

7. Alta implicación de los profesores en el Trabajo de Fin de Grado (con 56 tutores/as).

Los retos girarían, fundamentalmente, en torno a:

1. Seguir observando la progresión de las tasas de rendimiento del Trabajo de Fin de Grado por

si, como cabe esperar, siguen mejorando o tienen un comportamiento distinto para, en tal caso,

poder proponer acciones de mejora.

2. Continuar actualizando la información en la web, reforzando la misma con charlas cuando sean

necesarias, y poner especial atención en la necesidad de tener el requisito del nivel lingüístico

para graduarse.

3. Mantener los flujos de información con los grupos de mejora y seguir fomentando la

coordinación de carácter horizontal.

4. Tratar de mantener los logros conseguidos, tales como, alta participación de los/as alumnos/as,

implicación del profesorado, organización y gestión de la enseñanza, niveles de satisfacción,

tasas de rendimiento y éxito.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información general del título se pone a disposición de la sociedad y del futuro estudiante a

través de la web de la Universidad de Alicante (UA). Asimismo, la documentación que acredita

oficialmente al título también está disponible online de forma permanente.Las páginas webs

implicadas son tres:

1. Oferta de Grados de la UA: se accede a través de la home de la Universidad de Alicante, en

"Estudios", "Grados". Incorpora información general del título (denominación, créditos, centro,

plazas, competencias, requisitos y admisión), salidas profesionales, guías docentes, requisitos

lingüísticos, información sobre el Trabajo de Fin de Grado, adaptaciones, calendario de

implantación con extinción del plan antiguo, documentos de acreditación del título y otra

información sobre prácticas externas y movilidad, en el que se incluye un vídeo institutional del

Grado (link 1).

2. Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la UA: se accede a través de la home de la Universidad

de Alicante, en "Organización", "Servicios". En esta página se encuentran los documentos de

acreditación del título (link 2).

3. La web del Centro, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: se accede a través de

la home de la Universidad de Alicante, en "La Universidad", "Centros, departamentos e institutos".

Desde esta web, además de proporcionar información, también se enlaza con las otras dos

páginas. La información es extensa: información general del título, matrícula, normativa de

permanencia, reconocimiento y transferencia de créditos, adaptación, movilidad, prácticas

externas, trabajo de fin de grado, acreditación de competencias de un idioma extranjero,guías

docentes,horarios, exámenes (link 3).

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

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

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

son convocados enel salón de Grados de la Facultad. También se cuenta con un vídeo

institucional del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.

Se refuerza, igualmente, esta información con la proporcionada en las Conferencias-Coloquio

sobre los Estudios de Grado de la Universidad de Alicante y Salidas Profesionales que se

celebran en marzo-abril de cada nuevo año.

En consecuencia:

La información está disponible a través de la página web, guarda coherencia entre las

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

general, de fácil acceso para lo usuarios. Además, el Centro organiza charlas y participa en

iniciativas de información y promoción del título.

 

Evidencias:

1.Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la UA:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C154#

2.Unidad Técnica de Calidad:http://utc.ua.es/es/programas-
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calidad/audit/economicas/grados/publicidad/publicidad-y-relaciones-publicas.html

3. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas:

http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/publicidad-y-relaciones-publicas.html

4.Conferencias-Coloquio (http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/)

5.Grados UA Publicidad y Relaciones Públicas (http://vertice.cpd.ua.es/105226)

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre la estructura del plan de estudios, horarios y aulas está disponible en la

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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web de la Universidad de Alicante y en la página del Centro (link 1). Los horarios del nuevo curso

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

información está disponible antes del periodo de matrícula. Igualmente, el calendario del Trabajo

de Fin de Grado (TFG)se aprueba y se publica. La guía docente se revisa y se pone a

disposición antes del mes de Agosto que recoge toda la información sobre su procedimiento.

Además, se realizan charlas relacionadas con el mismo. En el curso 14/15 se convocaron a los/as

alumnos/as durante el primer cuatrimestre para explicar su funcionamiento. Se reforzó conuna

charla informativa sobre el curso CI2 Avanzado. Para la gestión del mismo se dispone de

UAproject (con acceso por UACloud), en el que aparecen las líneas y los tutores. Para el curso

15/16 se insistirá sobre el requisito B1 (ver Criterio 3).Las Prácticas Externas del Grado y los

Programas de Movilidadson coordinados por el Centro. El procedimiento en ambos casos es

público, a través de la web Centro. Se asignan, además, orientadores y tutores/as para su

solicitud o desempeño (link 2). Se informa en las diferentes charlas y actos.

En cuanto a la implantación del plan de estudios y la organización del programa se pueden

considerar coherentes con el perfil de competencias(incluidas posteriores modificaciones).

Esta afirmación se sustenta en varias evidencias, entre las que cabe destacar el informe favorable

para la reacreditación del Grado (link 3). También se observa en las encuestas de satisfacción de

los estudiantes y profesores (en criterio 4 de este informe). En cuanto a las competencias

adquiridas hay que destacar los buenos resultados del primer estudio de la inserción laboral de

los egresados del Grado (link 4). Transcurrido un año: el 42% de los/as estudiantes consigue un

empleo y el 3'5% trabaja por cuenta propia (un 28% no está buscando empleo). De los que tienen

trabajo, el 72% precisaron esta titulación para desempeñarlo. El programa de prácticas externas,

y en concreto las empresas que participan en el mismo, y el trato continuo con asociaciones de

empresarios del sector (con frutos tales como las Jornadas Adlicante) favorecen estos datos y

constituyen los principales mecanismos de consulta con agentes vinculados al título.

También se organizan actividades para la mejora de las destrezas de los/as estudiantes

("semana de la empleabilidad").

El procedimiento para la actualización de las guías docentesestá normalizado. Son revisadas

todos los años por los profesores, aprobadas por el Consejo de cadadepartamento y por la Junta

de la Facultad. Todo este proceso es supervisado por cadaresponsable de Titulación. Las guías

están accesibles a través de la web de los Grados y de la web del Centro. En ellas se incluye toda

la información fundamental de laprogramación de aula (los/as estudiantes están muy satisfechos

con esta información, en criterio 4 de este informe).Las guías de todas las asignaturas fueron

publicadas antes de Agosto de 2014.

En este Grado imparten docencia 89 profesores(curso 14/15).La implicación de los profesores

en el TFG es muy elevada (56 son tutores).El suficiente porcentaje de doctores de entre las

figuras a tiempo completo (ver criterio 5 de este informe) permite cumplir con la función

investigadora que revierte en una mayor capacidad para el desarrollo de competencias de este

tipo en los estudiantes.Se combinan recursos humanos consolidados como docentes con la

aportación profesional y actualizada de los Asociados, imprescindible en un Grado como el de

Publicidad y Relaciones Públicas.
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Existen mecanismos de coordinación verticales, que quedan recogidos en elorganigrama del

centro, y horizontales, en los quetoma protagonismo la figura del coordinador de asignatura, tal y

como se expuso en el autoinforme para la acreditación (link 5).

 

Evidencias:

1.Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la UA:

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C154#y Facultad de

Ciencias Económicas y Empresariales. Grado en Publicidad y Relaciones Públicas:

http://economicas.ua.es/es/estudios/publicidad/publicidad-y-relaciones-publicas.html

2. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Prácticas Externas:

http://economicas.ua.es/es/vpe/ y Movilidad:http://economicas.ua.es/es/vri/

3.(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN PUBLICIDAD Y

RELACIONES PÚBLICAS (dic. 2015) (curso 2015) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y

RELACIONES PÚBLICAS.

4.Informe de inserción laboral Fac. Economicas:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=80

5. Autoinforme de acreditación:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=281

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
En marzo de 2015 la ANECA emite informe favorable de verificación del título a

lasmodificaciones propuestas del plan de estudios, que no suponen cambios que afecten a

sunaturaleza y objetivos (link 1). Se aplican las recomendaciones sugeridas por las que se

advertía de la necesidad de dar suficiente publicidad en el caso de que las optativas fueran a

cambiar de semestre por la incorporación de una frase (incluida en autoinforme anual 2013/14,

link 2).

Las acciones de mejora planificadas para el 2014-2015 también responden al informe emitido

por la AVAP en 2013 y se trata de una continuación de la implantación de aquellas acciones que

se estaban llevando a cabo con buenos resultados en cursos anteriores (link 3).

Sin embargo, a fecha de elaboración del presente informe, se cree conveniente incorporar la

valoración trasladada por la Comisión Evaluadora para la reacreditación del Grado tras su visita

en Octubre de 2015, que involucra también trabajo realizado durante el curso 2014/15 (link 4).

El informe definitivo fue emitido el 18 de diciembre de 2015 con una valoración global favorable

. No obstante, en el informe previo se detallan áreas de mejora obligatoria (que fueron

incorporadas e informadas para la obtención del informe definitivo) en uno de los criterios y áreas

de mejoravoluntaria en algunos criterios.

En consecuencia, también se han implementado mejoras categorizadas por la AVAP como de

carácter voluntario en el curso 2015-2016, a raíz de las observaciones realizadas por la Comisión

evaluadora en la visita, tales como la mayor accesibilidad de la información del Trabajo de Fin de

Grado y, fundamentalmente, del requisito del B1 en la web.

Áreas de mejora obligatoria (Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento):

En concreto, se hace saber que "no se ofrecen datos sobre la tasa de graduación, por lo que no

puede evaluarse el cumplimiento del objetivo del 40% establecido en la memoria de verificación".

Esta información no estaba disponible en el momento de elaboración del autoinforme para la

renovación de la acreditación.La tasa de graduación aportada en las alegaciones fue de 60,94%.

Si se atiende al objetivo de la memoria verifica, que la estimaba entre el 40% y el 50%, el objetivo

se cumple. Incluso con las nuevas estimaciones recogidas en el Informe de Rendimiento del

curso 2014/15 de la UTC que, como puede constatarse y se incluye en el criterio 5 del presente

informe, concluye en un 59%.

Áreas de mejora voluntaria:

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Respecto a las prácticas externas, durante la visita, los estudiantes y egresados sugieren la

posibilidad de que sean obligatorias. Sin embargo, de acuerdo a la memoria de Grado, las

prácticas son de carácter optativo. No se aprecian evidencias, que haga pensar en la necesidad

de realizar un cambio tan sustancial en el plan de estudios. De hecho, existe un elevado

porcentaje de estudiantes que realizan prácticas externas.

Criterio 2. Información y transparencia 

En las audiencias (...) sugieren que la información relevante sobre el Trabajo Fin de Grado se

realice en el tercer curso (...).Como otros años, se ha convocado a dichos alumnos/as. Se seguirá
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insistiendo a través del campus virtual.La UA y el equipo decanal del centro realizan esfuerzos

para que el alumnado disponga de dicho requisito a la finalización de sus estudios, mediante

diversas estrategias (que quedan recogidas en el informe de seguimiento del primer trimestre de

15/16, link 5).

Criterio 4. Personal académico. La convocatoria para participar como profesor/a tutor/a en el

PATEC es abierta a todo el profesorado a tiempo completo de los departamentos adscritos a la

Facultad. Si participara todo el profesorado sería inviable su financiación por parte de este

Vicerrectorado.

Criterio 7. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento. Se solicita completar algunas series

(incluidas también en el criterio 5 de este informe).

 

Evidencias:

1.(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN PUBLICIDAD Y

RELACIONES PÚBLICAS (dic. 2015) (curso 2015) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y

RELACIONES PÚBLICAS

2. Autoinformes anuales de seguimiento:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=69

3.(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Publicidad y Relaciones

Públicas (junio 2013) (curso 2012) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

4.(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN PUBLICIDAD Y

RELACIONES PÚBLICAS (dic. 2015) (curso 2015) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y

RELACIONES PÚBLICAS

5. Autoinformes semestrales de seguimiento del título:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=83

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas está sujeto al SGIC de la Facultad de

CC.Económicas y Empresariales, cuya estructura y procedimientos quedan recogidos en el

Manual para su desarrollo (links 1 y 2). Además, los miembros de laComisión de Garantía de

Calidad se nombran en laweb (link 3). El Centro también revisa de forma periódica el SGIC

implantado. El protocolo de calidad se aplica con normalidad: plan de trabajo, procedimiento de

consulta a grupos de mejora (Comisiones de Titulación deGrado, Comisión de Posgrado,

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

Internacionales y Movilidad),análisis de los datos cuantitativos proporcionados por la Unidad

Técnica de Calidad (UTC), utilización de las plantillas estandarizadas, propuestas, acciones y

evaluación de las medidas tomadas.

A finales del curso 2012-13 se puso en marcha un sistema online para la formulación de

quejas,reclamaciones o sugerencias. Durante el curso 13/14 se estableció un protocolo para

incrementar la eficacia de este sistema(link 4). Durante el curso 14/15 el sistema de sugerencias

y reclamaciones funciona con normalidad.

Con el objeto de evaluar al profesorado, la UArealiza anualmente la encuesta al alumnado

sobre la docencia.En el 14/15, las valoraciones de tal encuesta, en líneas generales, son

positivas, con unavaloración media de la titulación de 7,1 sobre 10 (link 5). La valoración por

asignatura recogida en el Informe de Rendimiento se expone en la Comisión de la Titulación con

el objeto de informar, valorar y proponer posibles acciones (link 6).

Desde el curso 12/13 se dispone de encuestas de satisfaccióncon eldesarrollo de la

implantación de las nuevas titulacionesde profesores y alumnado, como se recogió también en el

autoinforme para la reacreditación.En cuanto al PAS, se realiza una encuesta sobre clima laboral

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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y de satisfacción de usuarios. A este respecto, las encuestas de satisfacción con la Secretaría de

la Facultad de Económicas muestran puntuaciones aceptables en todos los casos. Igualmente el

PAS de la secretaría administrativa de la Facultad está satisfecho con su trabajo (link 7).

El profesorado encuestado (n=59) está satisfecho con el Grado (6,5) (link 8). Los resultados son

muy similares en todas sus dimensiones. La satisfacción global con el desarrollo del curso

alcanza el 7,4. Aunque mejora la valoración con respecto al curso 13/14, siguen insatisfechos con

los conocimientos previos del alumnado (4,9) y empeora en el uso de las tutorías presenciales

(3,9). Son críticos con las infraestructuras (aulas, laboratorios, seminarios) (4,7).

Los/as estudiantes entrevistados (n=48) están satisfechos (media 6,2). La organización de la

enseñanza aumenta (6,2). Dentro de esta dimensión, la comunicación sigue siendo la mejor

valorada (web 7,6 y guías docentes 7,3). El protocolo establecido durante el 13/14 para la

optimización del sistema de quejas ha dado sus frutos, pues del suspenso se tiene un aprobado

en 14/15.

En cambio, y pese a que los/as estudiantes valoran positivamente los conocimientos adquiridos y

competencias del Grado, suspenden las actividades de orientación profesional. A este respecto,

el Centro cambia sutilmente el protocolo de las prácticas externas (pues su valoración ya era

notable) para potenciar la empleabilidad y, sobre todo, refuerza la oferta actividades específicas

de empleabilidad gratuitas (link 9). En 2015, se realiza la primera encuesta de inserción laboral

que proporcionará más información para futuras acciones (ir a nota en evidencias).

Las instalaciones e infraestructuras reciben una nota media de 6,6. Sin embargo, este curso

aprueban las de informática (5,3) y suspenden los laboratorios (4,6). A este respecto, coincide

con la opinión de los profesores. Se espera que el curso que viene aumente la nota

considerablemente al acometer una renovación integral de los laboratorios durante 14/15, puesta

en marcha en 15/16.

 

Evidencias:

1. Estructura SGIC:http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-

empresariales.html

2. Gestión de procesos para el desarrollo del SGIC:

http://economicas.ua.es/es/organizacion/calidad/calidad-gestion-de-procesos.html 

3. Comisión de Garantía de Calidad:http://economicas.ua.es/es/organizacion/comisiones-

academicas/comision-de-garantia-de-la-calidad.html

4. Sistema online quejas, reclamaciones y sugerencias: 

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

sugerencias.html

5.Informe de Rendimiento 14/15: http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28530

6. Actas de la Comisión de la Titulación:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=162

7. Encuestas de satisfacción de usuarios con la Secretaría:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=79yEncuestas de clima laboral

PAS: http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=78
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8.Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN PUBLICIDAD Y

RELACIONES PÚBLICAS ¿ 2014: http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28259;

Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN PUBLICIDAD Y

RELACIONES PÚBLICAS ¿ 2014: http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28127;

Informe satisfacción del alumno con las prácticas externas curriculares - Grado en Publicidad y

Relaciones Públicas -2014 http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28409.

9.Autoinformes semestrales de seguimiento del título:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=83

Alegaciones al informe provisional de acreditación de la AVAP - GRADO EN PUBLICIDAD Y

RELACIONES PÚBLICAS (diciembre 2015): http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/27864

NOTA:Informe de inserción laboral Fac. Economicas:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Filtro?TIPOREGISTRO_ID=80

En 2015 se ha realizado por primera vez la encuesta a los primeros egresados de

Gradosuniversitarios, una vez transcurrido un año desde su egreso para poder medir así su

inserciónlaboral.

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

2010/11_85%, 2011/12_87%, 2012/13_91%, 2013/14_92%, 2014/15_90%

De acuerdo con los datos recogidos por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de

Alicante, la tasa de rendimiento del título es muy alta en los últimos cinco años. La media de todo

el periodo es de 89% y en el último curso (2014-2015) es de 90%, superior a la calculada para

toda la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (81%). Además la tasa de no presentados sigue

siendo baja (3,7%), por lo que se puede considerar que los/as estudiantes se presentan de las

asignaturas que se matriculan yprácticamente todos los créditos matriculados son superados.

Estos datos son coherentes con las tasas de eficacia y de éxito que se analizan semestral y

anualmente por asignaturas. El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas presenta valores muy

positivos en estos indicadores.

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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(AVAP) 2012/13_8%, 2013/14_6%, 2014/15_9%

(VERIFICA) 2014/15_16%

De acuerdo con el último Informe de Rendimiento del Grado presentado por la Unidad Técnica de

Calidad la tasa de abandono AVAP en el curso 2014-2015 el abandono temprano es de un 9% en

el curso 2014-2015 (de los matriculados en el curso 12/13, el 9% no se han matriculado ni en el

curso 13/14 ni en el curso 14/15). Se trata de un porcentaje similar a años anteriores y no se

considera elevado.

VERIFICA, que observa el comportamiento de una cohorte de nuevo ingreso en todo el periodo

(matriculados en el curso 10/11 que no se han matriculado ni en el curso 13/14 ni en el curso

14/15) sitúa esta tasa en un 16%.

En ambos casos, los datos no superan el límite establecido en la memoria verifica ya que los

valores para esta tasa se situaron entre 20 y 30.

 

 

 

 

2013/14_98%, 2014/15_96%

La tasa de eficiencia de los graduados en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de

Alicante es superior a la prevista en la memoria verifica pues la horquilla estimada oscilaba entre

el 70% y el 80%. En consecuencia se supera el objetivo en esta tasa.

 

 

 

 

2014/15_59%

La tasa de graduación es de un 59%, superior al objetivo de 40%-50% establecido en la memoria

verificada.

A la luz de los resultados desagregados por asignaturas, que son estudiados semestral y

anualmente y debatidos con los grupos de interés, se hubiera esperado que esta tasa fuera más

elevada.

Se aprecia, con todo, que el Trabajo de Fin de Grado (TFG), asignatura obligatoria según el "Real

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas

universitarias oficiales", se comporta de forma distinta que el resto de asignaturas.

Se trata de la asignatura con el mayor número de no presentados. Aunque aquellos/as

estudiantes que se presentan superan la asignatura, tal y como muestra la tasa de éxito, este

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x
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menor porcentaje de presentados afecta a la tasa de rendimiento y, por tanto, a la tasa de

graduación.

No obstante se observa un incremento en los dos últimos años de la tasa de rendimiento como

respuesta a las medidas incorporadas y, por tanto, se espera que la tasa de rendimiento siga

mejorando.

2013/14 matriculados 156, no presentados 48%, tasa de éxito 100%, tasa de rendimiento 52%

2014/15 matriculados 264, no presentados 38%, tasa de éxito 99%, tasa de rendimiento 61%

 

 

 

 

2010/11_175%, 2011/12_223%, 2012/13_131%, 2013/14_156%, 2014/15_148%

Según el Informe de Rendimiento de la UTC, la fórmula para la tasa de oferta y demanda cambió

a partir del 2012/13 según indicaciones de la AVAP, quitando a los preinscritos en segunda

opción.

Por tanto se observa que en el curso 2014/15 sigue siendo mayor el número de estudiantes que

solicitan cursar estos estudios en 1ª opción que la oferta de plazas, llegando a un 148%(106%

para el total de la rama Social y Jurídica). La mayor demanda desemboca en un alumnado con

notas de acceso entre 6 y 10 que redunda en tasas de rendimiento y de éxito más positivas.

 

 

 

 

2010/11_100%, 2011/12_100%, 2012/13_100%, 2013/14_100%, 2014/15_100%

El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas disfruta de una tasa de matriculación del

100%,superior al 84% para el conjunto de titulaciones Sociales y Jurídicas. La gran demanda

favorece la ocupación de todas las plazas.

 

 

 

 

2010/11_30%,2011/12_42%, 2012/13_52%, 2013/14_53%, 2014/15_54%

El 54% de PDI es doctor en el curso 2014/15. Este dato es idéntico al de la Rama Social y

Jurídica.

Se observa un leve incremento durante todos estos años que es un reflejo del proceso de

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x
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consolidación de la plantilla del Grado, fundamentalmente hasta el curso 2012/13. A partir de ese

momento la tendencia muestra una posible estabilización.

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

unincremento de 24 puntos desde el inicio de la serie temporal.

 

 

 

 

2010/11_40%, 2011/12_55%, 2012/13_57%, 2013/14_51%, 2014/15_51%

El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante dispone de un 51%

de PDI a tiempo completo (54% en la Rama Social y Jurídica). Este dato es idéntico al del curso

2013/14. Este porcentaje se considera aceptable en el marco de un Grado como Publicidad y

Relaciones Públicas cuyos contenidos tienen un alto grado de aplicabilidad y las competencias se

orientan a salidas profesionales bien definidas.

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

incremento de 11 puntos desde el inicio de la serie temporal.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 14/15 (curso
2014) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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