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Introducción
El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas se oferta desde el curso 2010-11. Ello hace que las

dinámicas de trabajo estén normalizadas y los grupos de interés estén familiarizados con las

mismas, como se ha destacado en informes precedentes: 

-El Sistema de Garantía Interno de Calidad del Centro está implantado y se conoce la estructura,

responsables y procedimientos. 

-El sistema online de sugerencias y reclamaciones es público y funciona con normalidad. 

-La extracción y análisis de los resultados recabados por la Unidad Técnica de Calidad queda

programada e integrada en las pautas de trabajo. 

-Se usa de forma habitual la plataforma AstUA, para la redacción, clasificación y archivo de los

informes y registros precisos en la aplicación del Sistema de Garantía Interno de Calidad del

Centro. 

-Se pone a disposición de la sociedad, del futuro estudiante y del alumnado matriculado

información general y específica a través de varias acciones. 

-Los horarios, las aulas y las guías docentes se publican antes del nuevo curso. 

-La revisión, aprobación y publicación de las guías docentes se entienden aspectos necesarios en

la función del docente y en la relación con el alumnado. 

-El procedimiento del Trabajo de Fin de Grado, prácticas externas y programas de movilidad es

público y está normalizado. También se utiliza aplicaciones informáticas tales como UAProject de

ayuda a la recopilación, redacción y gestión de los Trabajos de Fin de Grado. 

-Los procesos llevados a cabo, los contenidos compartidos y los documentos de trabajo se

revisan y, en caso necesario, se proponen mejoras. 

-Se continúa fomentando la colaboración con el sector respaldando iniciativas que favorecen la

formación del alumnado. 

En cuanto a las acciones realizadas en el curso 15/16 destacan: 

-Para dar respuesta a las áreas de mejora recogidas en el informe final de la reacreditación del
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Grado y de otras evidencias, se refuerza la comunicación sobre el Trabajo de Fin de Grado en la

web y a través de charlas destinadas a estudiantes de varios cursos (ver criterio 3 de este

informe). A este respecto, y debido a la experiencia acumulada, durante este curso también se

toman decisiones para aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión del TFG. 

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

incorporándolos en las franjas que alenten la matriculación. Los tamaños entre los diferentes

grupos en castellano están más compensados y los horarios son óptimos y racionales. 

- Se continúa con 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. 

-A las actividades del Programa de Acción Tutorial de la Facultad y del vicedecanato de

alumnado, innovación educativa y movilidad nacional se han sumado actividades relacionadas

con la empleabilidad y profesionalización. 

- Se han aplicado las mejoras en las prácticas externas preparadas durante el curso pasado con

el objeto de aumentar la empleabilidad del alumnado. 

-También se llevan a cabo actividades relacionadas con movilidad nacional e internacional

durante todo el curso (a destacar el programa de asesoramiento de movilidad internacional y la

primera International Week). 

-En el segundo semestre, parte del alumnado pudo empezar a recibir clases en el aula y con

material renovado. 

Entre los logros del curso 15/16 destacan: 

-En el curso 15/16 la valoración media de la Titulación aumenta de 7,1 a 7,5, según opinión sobre

la labor docente recabada al alumnado. 

-Tanto profesores como alumnos tienen un grado de satisfacción con el grado muy positivo.

Destaca el valor relativo a la información proporcionada a través de la web. 

-La información sobre las guías docentes también es uno de los aspectos mejor valorados por el

alumnado. 

-El programa de renovación integral de los laboratorios audiovisuales y de otros recursos

asociados, efectivo durante el 15/16, puede haber influido positivamente en la satisfacción del

profesorado y del alumnado en estas infraestructuras. 

-También aumenta considerablemente la valoración de las prácticas externas por parte del

alumnado. Las valoraciones de las encuestas específicas realizadas tanto en prácticas como en

movilidad son muy elevadas. 

-Los tutores externos de empresas/instituciones tienen una percepción muy positiva tanto del

programa de prácticas como del alumnado del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

-La secretaría administrativa muestra satisfacción con su trabajo. 

-Las decisiones tomadas sobre los grupos y horarios siguen proporcionando buenos resultados. 

-Se observan valores satisfactorios en los indicadores analizados para el curso 15/16 para la

totalidad del Grado (rendimiento, abandono, eficiencia, graduación, relación entre la oferta y la

demanda, matriculación y PDI) y, en términos generales, para las asignaturas (tasas de

rendimiento, eficacia y éxito). 
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- Las actividades relacionadas con el Programa de Acción Tutorial de la Facultad, programa de

prácticas externas, empleabilidad y movilidad nacional e internacional han contribuido a la

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

-El Grado consigue la renovación de la acreditación al Título de Graduada o Graduado en

Publicidad y Relaciones Públicas. 

Para el curso próximo los retos giran, principalmente, en torno a: 

-Seguir 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. 

-Continuar observando la progresión de las tasas de rendimiento del Trabajo de Fin de Grado. 

-Seguir reforzando la información sobre el Trabajo de Fin de Grado, con charlas cuando sean

necesarias, y seguir prestando atención al requisito lingüístico. 

-Continuar optimizando los canales de información y seguir potenciando los programas

transversales del Centro. 

-Mantener los flujos de información con los grupos de mejora y continuar fomentando los

mecanismos de coordinación. 

-Seguir fomentando las relaciones con el sector profesional. 

-Tratar de mantener los logros conseguidos, tales como, la implicación del alumnado y

profesorado, los aspectos relacionados con la organización y gestión de la enseñanza, los niveles

de satisfacción y las 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
Son varias las acciones llevadas a cabo para poner a disposición de la sociedad y del futuro

estudiante la información general del título y los temas de mayor relevancia que pudieran estar

vinculados al mismo. Se quiere destacar la web de la Universidad de Alicante (en adelante UA)

porque presenta de forma ordenada un gran volumen de información a la sociedad (el 72% de la

población española mayor de 13 años es usuaria de internet, según últimos datos del resumen

general del Estudio General de Medios EGM febr.-nov.16). La documentación que acredita

oficialmente al título también está disponible online de forma permanente. 

Las páginas principales que agrupan los contenidos relacionados con el título son las mismas que

las recogidas en informes anuales anteriores, aunque la información que contienen se revisa y se

actualiza continuamente. Las páginas webs implicadas son tres: 

1. Oferta de Grados de la UA: se accede a través de la página de inicio de la UA, 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 (en adelante TFG), adaptaciones,

memorias verificadas, acceso. En el apartado de "calidad" se incorporan los documentos de

acreditación del título y los autoinformes entre otra información relevante. Además también se

amplía con datos sobre prácticas externas y movilidad (link 1 en evidencias). 

2. Unidad Técnica de Calidad (en adelante UTC) de la UA: se accede a través de la página de

inicio de la UA, 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 página de inicio de la UA, en "La Universidad", "Centros, departamentos e institutos" (link

3).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, TFG, acreditación de competencias de un idioma extranjero,guías docentes, horarios,

exámenes. 

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. También se cuenta con

un vídeo institucional del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas (RRPP). 

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

sobre los Estudios de Grado de la UA y Salidas Profesionales que se celebran en marzo-abril de

cada nuevo año (link 4).

En consecuencia: 

La información sigue estando disponible a través de la página web, de fácil acceso para los

usuarios, guarda orden y coherencia entre las diferentes páginas, se considera suficiente y
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relevante para los futuros estudiantes y la sociedad en general. Se revisa continuamente y

actualiza en caso necesario. El Centro también 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-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. Información de interés: https://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Para el curso 15/16, la información sobre la estructura del plan de estudios, horarios y aulas

está disponible en la web de la UA. Como es habitual, los horarios se fijan el curso anterior y se

actualiza la información antes del periodo de matrícula (link 1 y 2 en evidencias). El calendario del

TFG se aprueba y se publica en la web del Centro antes del nuevo curso. La información sobre la

adaptación al Grado permanece en la web. 

Varias evidencias apuntan a que la implantación del plan de estudios y la organización del

programa son coherentes con el perfil de competencias de la memoria de verificación y

modificaciones. Entre ellas, las valoraciones positivas del seguimiento del título y, a destacar, el

informe favorable para la reacreditación del Grado (link 3), producto de la evaluación de fin de

2015. Además, hacia esta dirección apuntan los resultados del estudio de inserción laboral (link 4)

y los que se desprenden de las encuestas realizadas de satisfacción de estudiantes y profesores

en 15/16 (en criterio 4 de este informe). En esta línea, el programa de prácticas externas, las

empresas que participan en el mismo, y las relaciones que el Centro mantiene con asociaciones

de empresas del sector forman los principales mecanismos de consulta con agentes vinculados

al título y contribuyen al enfoque de competencias. También se organizan actividades para la

mejora de las destrezas de los/as estudiantes y se trata de apoyar iniciativas que favorecen el

desarrollo de las capacidades del alumnado relacionadas con el Grado. 

Las guías docentes están accesibles en la web. Incluyen toda la información fundamental. El

procedimiento normalizado para la actualización de las guías sigue funcionando de la forma

descrita en otros autoinformes. Las guías son elaboradas o actualizadas por los profesores todos

los años antes del nuevo curso y supervisadas por cada responsable de Titulación (y presentala

del TFG). Las relativas al curso 15/16 también se revisaron atendiendo a las directrices generales

que iban a ser desarrolladas en el nuevo "Reglamento para la evaluación de los aprendizajes" de

la UA. 

En este Grado imparten docencia 90 profesores (15/16). El porcentaje de doctores del Grado se

puede considerar suficiente (ver criterio 5 del informe) para desarrollar las competencias

necesarias vinculadas a la función investigadora. En el Grado se combinan perfiles docentes con

la experiencia de los profesionales. Se comprenden complementarios y, en muchos casos,

necesarios en Publicidad y RRPP. 

Durante este curso se revisa, actualiza y amplía la información sobre el TFG (link 4), bien a través

de la web bien de UACloud. Además, como en otros cursos, se convocan a los/as alumnos/as de

tercero y de cuarto para explicar y recordar su funcionamiento, se explica el CI2 Avanzado y se

hace especial hincapié en el requisito B1 (ver Criterio 3). Para la gestión del mismo se dispone de

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

x
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UAproject, que incorpora las líneas y los/as tutores/as. Los/as alumnos/as interesados en la

preasignación pudieron utilizar UAproject para esta gestión. 

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

(link 5 y 6). El procedimiento en ambos casos es público, a través de la web. Se asignan, además,

orientadores/as para su solicitud o desempeño. Se informa en las diferentes charlas y actos

programados. 

Existen mecanismos de coordinación verticales, que quedan recogidos en el organigrama del

centro, y horizontales, en los que toma protagonismo la figura del coordinador de asignatura.

En consecuencia: 

La planificación temporal y las competencias son adecuadas y coherentes. Las guías docentes,

los horarios y las aulas están disponibles antes del nuevo curso. El procedimiento del TFG,

prácticas externas y programas de movilidad está normalizado y es público. El profesorado es

adecuado. Las adaptaciones se aplican según memoria. Los procesos y los contenidos se revisan

y, si es necesario, se proponen mejoras, también en su comunicación.

 

Evidencias:

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

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

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

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

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

(Adaptaciones:https://economicas.ua.es/es/estudios/solicitud-de-adaptacion-a-los-nuevos-titulos-

de-grado.html) 

3. Renovación de la acreditación e informe definitivo: 

Renovación de la acreditación - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-economicas/grados/an04-reacreditacion/2015-an04-

c154-reacreditacion.pdf 

4. Página informativa del Trabajo de Fin de Grado: 

https://economicas.ua.es/es/estudios/trabajo-de-fin-de-grado-tfg.html 

5. Página Vicedecanato de prácticas externas: 

https://economicas.ua.es/es/vpe/ 

6. Página Vicedecanato de relaciones internacionales y movilidad: 

https://economicas.ua.es/es/vri/

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
El autoinforme anual del curso 14/15 menciona las últimas modificaciones solicitadas a la ANECA

cuya valoración fue favorable y fueron recibidas en marzo de 2015 (ver link 1) para las que ya se

estaban aplicando las recomendaciones previstas en el curso 14/15. En dicho informe anual

también se consideró adecuado introducir las acciones ejecutadas y planificadas como respuesta

a las observaciones de la Comisión Evaluadora para la reacreditación del Grado (ver link 2)

puesto que su visita se produjo en Octubre de 2015 al involucrar trabajo realizado en el curso

14/15. 

El Consejo de Universidades resuelve la renovación de la acreditación del título oficial de

Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante en

febrero de 2016 (link 3). 

Desde entonces, no se han solicitado modificaciones y tampoco se han recibido más

recomendaciones en nuevos informes de evaluación externa, diferentes a los ya mencionados. 

En el curso 15/16, se aplican acciones de mejora en áreas consideradas de carácter voluntario

(link 2) tales como reforzar la comunicación del TFG. Se trata de mejorar (reducir) la tasa de no

presentados en dicha asignatura (TFG) siempre que esté asociada a una inadecuada

planificación sobre, entre otros aspectos, la obtención del nivel B1 de un idioma extranjero por el

alumnado (requisito de la UA para completar los estudios en todos sus títulos). En concreto,

durante este curso (15/16) se dirigen los esfuerzos a: 

- Revisar la información relacionada con el TFG e insistir en el plan de estudios y en la asignatura

sobre la existencia del requisito. 

- Comunicar al alumnado de nuevo ingreso la existencia de tal requisito para finalización de los

estudios, al objeto de que planifiquen adecuadamente su obtención en paralelo a sus estudios

universitarios. 

- Informar sobre la oferta de pruebas de nivel y de cursos de idiomas de la UA. 

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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- Abrir la posibilidad de acreditación interna de competencias lingüísticas en valenciano y lenguas

extranjeras, regulada mediante normativa de la UA. Es más, esta normativa recoge que al

alumnado que supere la asignatura optativa sobre "Inglés", se le reconoceráinternamente el nivel

B1. También sería posible si cursa y supera dos asignaturas que tengan como lengua vehicular

un idioma extranjero. 

- Insistir en las actividades formativas relacionadas con el TFG. 

- Realizar charlas para todo el alumnado, especialmente dirigidas a tercer y cuarto curso. 

Además, durante el curso 15/16 se hace efectivo el proceso de renovación de los equipos

informáticos en colaboración con dos Vicerrectorados. La Universidad también renueva los

equipos informáticos de una de las aulas de informática y, junto con el Taller de Imagen,

proporciona más facilidades para el uso de sus instalaciones al alumnado del Grado en

Publicidad y Relaciones Públicas. 

Respecto a las recomendaciones efectuadas en otros ámbitos, se toman en consideración

aquellas que, de acuerdo con las posibilidades de la UA, del Centro y de los departamentos

competentes, implican mejoras. Por ejemplo, se pone en marchapor primera vezla figura del

alumno/a tutor/a en el programa de acción tutorial (PATEC), que puede ayudar a la labor de

orientación de los tutores-profesores y disminuir, así, la ratio alumnos/tutor.

En consecuencia: 

Desde la renovación de la acreditación del título, en febrero de 2016, no se solicitaron

modificaciones. Hasta entonces todas las propuestas sustanciales fueron convenientemente

solicitadas y, como se expone en otros autoinformes, aprobadas. Las observaciones incluidas en

las resoluciones también fueron atendidas. En cuanto al informe de reacreditación, se lleva a

cabo las recomendaciones realizadas que implican mejoras, atendiendo al contexto del Grado en

Publicidad y Relaciones Públicas. Destacan las que responden a las observaciones apuntas

sobre el TFG.

 

Evidencias:

1. Informe verificación (ANECA) marzo 2015 

(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Publicidad y Relaciones Públicas (marzo

2015) (curso 2014) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

2. Informe definitivo de renovación de la acreditación de títulos oficiales de Grado: 

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

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

RELACIONES PÚBLICAS 

3. Renovación de la acreditación: 

Renovación de la acreditación - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 

4. Autoinformes de seguimiento del título: 

https://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/economicas/grados/publicidad/publicidad-y-

relaciones-publicas-autoinformes-ua.html
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Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas participa del Sistema de Garantía Interno de

Calidad (en adelante SGIC) del Centro. La información sobre su estructura, responsables y

procedimientos está en la web (links 1 y 2). El protocolo se aplica con normalidad: plan de trabajo,

procedimiento de consulta a grupos de mejora (Comisiones de Titulación de Grado, Comisión de

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

Movilidad), análisis de datos recabados por la UTC, uso de plantillas estandarizadas, propuestas,

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

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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acciones y evaluación de acciones y del sistema. 

El Centro dispone de un sistema online para la formulación de quejas, reclamaciones o

sugerencias implantado a finales del curso 12/13. En el 13/14 se estableció un protocolo para

incrementar su eficacia. El sistema funciona con normalidad (link 3). 

La UA realiza anualmente una encuesta al alumnado sobre la docencia de los profesores con el

objeto de tener información sobre la labor docente. Los datos, por asignaturas, se comparten

con las comisiones académicas con el objeto de proponer mejoras. En el 15/16, la valoración

media de la Titulación alcanza el 7,5 sobre 10 (7,1 en 14/15). 

Las encuestas de satisfacción con la implantación y desarrollo de las nuevas titulaciones de

profesores y alumnado se realizan anualmente. 

En el curso 15/16 el profesorado encuestado (n=65) dice estar satisfecho con el Grado (media

6,9, mediana 7) (link 4), similar al curso 14/15. La calificación es la misma cuando se valora la

organización de la enseñanza, aunque destaca la información de la web (de 7,3 sube a 7,8). La

satisfacción global con el desarrollo del curso también alcanza el 7,8 (7,4 en 14/15). Se detecta

una mejora en la satisfacción con el uso de tutorías presenciales por parte del alumnado. Mayor

diferencia se aprecia en las infraestructuras (aulas, laboratorios, seminarios) pues de 4,7 sube a

6,3. 

Los/as estudiantes entrevistados (n=123) están satisfechos (media 6,6, mediana 7) (link 5). Se

mantiene la nota en la organización de la enseñanza (6,3). Dentro de la misma, la comunicación

sigue siendo la mejor valorada (web 7,5 y guías docentes 7,2). Se aprecia un gran aumento en

infraestructuras (aulas informática y laboratorio: de 5,3 y 4,6 sube a 6,2 y 5,8 respectivamente). 

Se mantiene la nota en actividades de orientación profesional y laboral pero aumenta

considerablemente la valoración de las prácticas externas(de 4,8 a 6,9). El Centro modificó el

protocolo de las prácticas externas para potenciar la empleabilidad y ofertó charlas de orientación.

En 2015/16 también se dispone de la opinión de los tutores externos(n=52), con resultados

globales excelentes (8,3) (link 6). En movilidadinternacional, las acciones llevadas a cabo, como

el programa de asesoramiento, producen las mismas expectativas.Las encuestas específicas de

prácticas externas y de movilidad ofrecen unos datos excelentes, por encima de 8 (link 7). 

En cuanto al PAS, se realiza una encuesta sobre clima laboral y de satisfacción de usuarios. Los

últimos resultados (enero 2016) muestran que la Secretaría Admva. del Centro tiene una

satisfacción media con su trabajo alta (de 5,7 puntos sobre 7), ligeramente superior a la de la UA

(5,1 puntos) y una satisfacción general con su trabajo de 5,9 (mediana 6) sobre 7 (link 8). 

La encuesta de inserción laboral realizadaen 2015 muestra que el 42% de los/as estudiantes

tiene un empleo y el 3,5% trabaja por cuenta propia (28% no busca empleo por continuación de

los estudios). De los que tienen trabajo, el 75% precisaron una titulación universitaria para

desempeñarlo (la mayoría asegura necesitar Publicidad y RRPP) (link 9).

En consecuencia: 

El SGIC se implementa y revisa. Garantiza la recogida y análisis continuo de información. Se

obtienen resultados relevantes para la gestión del Título, en especial, los relacionados con el

aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. A partir del análisis de datos se proponen

acciones.
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Evidencias:

1. Estructura SGIC: 

http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales.html 

2. Comisión de Garantía de Calidad: 

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

calidad.html 

3. Sistema online quejas, reclamaciones y sugerencias: 

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

sugerencias.html

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

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

Y RELACIONES PÚBLICAS

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

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

Y RELACIONES PÚBLICAS

6. Encuesta de satisfacción tutores externos de prácticas: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33033

7. Encuestas específicas de satisfacción con prácticas externas y movilidad: 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/32806 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28409 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/33604

8. (Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015)

9. Encuesta de inserción laboral: 

(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Grados Fac. Economicas - 2015 (curso 2014)

10. Informes de seguimiento del SGIC y del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas:
(Registro CEN02) F01_PM01 Informe 1º semestre de seguimiento del SGIC (2015-16) (curso
2015) 
(Registro CEN02) F01_PM01 Informe 2º semestre de seguimiento del SGIC (2015-16) (curso
2015) 
(Registro CEN02) F01 PM01. 2015-2016. Informe de seguimiento 1er semestre. PUB y RRPP
(curso 2015) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
(Registro CEN02) F01 PM01. 2015-2016. Informe de seguimiento 2º semestre. PUB y RRPP
(curso 2015) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 5: Indicadores
A B C D
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2010/11_85%, 2011/12_87%, 2012/13_91%, 2013/14_92%, 2014/15_90%, 2015/16_89%

La tasa de rendimiento del curso 15/16 coincide con la tasa media de todo el periodo observado

(seis años). De acuerdo con estos datos, recogidos por la UTC de la UA, se puede considerar

alta. Se trata de un dato superior a la calculada para toda la rama de Ciencias Sociales y

Jurídicas (81%).

Respecto a la tendencia de la tasa, ésta se mantiene desde 2010-11 en valores entre el 92%

(máximo) y el 85% (mínimo). 

También se aprecia que puede existir alguna relación directa con las notas de acceso, de forma

tal que proporciona mejores puntuaciones a medida que la nota aumenta. 

En términos generales, la tasa de no presentados en el curso 15/16 sigue siendo baja (4,3%), por

lo que se puede considerar que los/as estudiantes se presentan a las asignaturas que se

matriculan, y prácticamente 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 en la mayoría de sus asignaturas.

 

 

 

 

(AVAP) 2010/11_8%, 2011/12_6%, 2012/13_9%, 2013/2014_6%, 2014/2015_n.d.,

2015/2016_n.d.(*)

(VERIFICA) 2014/15_16%, 2015/16_13%

La tasa de abandono según el criterio VERIFICA en el curso 2015-2016 es de un 13%. Es inferior

a la tasa del curso pasado y, en ningún caso, los datos superan el límite establecido en la

memoria verifica ya que los valores para esta tasa se situaron entre 20 y 30.

(*) Según el Informe de Rendimiento elaborado por la UTC, para mayor comprensión, a partir del

curso 15/16 se ha cambiado el criterio de asignación de curso a las tasas de abandono y

graduación de la AVAP, poniéndose en función del que entraron los/as alumnos/as de la cohorte

que evalúa la correspondiente tasa.

 

 

 

 

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

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

x
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(VERIFICA) 2013/14_98%, 2014/15_96%, 2015/16_96%

La tasa de eficiencia de los graduados en Publicidad y Relaciones Públicas de la UA es superior a

la prevista en la memoria verifica pues la horquilla estimada oscilan entre el 70% y el 80%. En

consecuencia esta tasa supera el objetivo. Se observa estabilidad en los últimos años.

 

 

 

 

(AVAP) 2010/11_59%, 2011/2012_57% (*)

(VERIFICA) 2014/15_59%, 2015/16_57%

La tasa de graduación es de un 57%, 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 TFG 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 la superan, tal y como muestra la tasa de éxito, este menor porcentaje de

presentados afecta a la tasa de rendimiento y, por tanto, a la tasa de graduación.

- 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% 

- 2015/16 matriculados 290, no presentados 46%, tasa de éxito 99%, tasa de rendimiento 53%

(*) Según el Informe de Rendimiento elaborado por la UTC, para mayor comprensión, a partir del

curso 15/16 se ha cambiado el criterio de asignación de curso a las tasas de abandono y

graduación de la AVAP, poniéndose en función del que entraron los/as alumnos/as de la cohorte

que evalúa la correspondiente tasa.

 

 

 

 

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

2015/2016_136%

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.Respecto a la tendencia de la tasa, oscila entre el 131% del cuso 2012/13 y el 156% del

curso 2013/2014 (sin considerar los dos primeros valores). 

Por tanto en el curso 15/16 sigue siendo mayor el número de estudiantes que solicitan cursar

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

x

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

x
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estos estudios en 1ª opción que la oferta de plazas, llegando a un 136%(101% 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 redundan en tasas de rendimiento y de éxito más positivas.

 

 

 

 

2010/11_100%, 2011/12_100%, 2012/13_100%, 2013/14_100%, 2014/15_100%, 2015/16_100%

El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas disfruta de una tasa de matriculación del 100%,

superior al 84% para el conjunto de titulaciones de la Rama Sociales y Jurídicas. La gran

demanda favorece la ocupación de todas las plazas. El valor en esta tasa es constante en los seis

cursos observados.

 

 

 

 

2010/11_30%,2011/12_42%, 2012/13_52%, 2013/14_53%, 2014/15_54%, 2015/16_ 57%

El 57% de PDI es doctor en el curso 2015/16. Este dato es superior al de la Rama Social y

Jurídica (53%). 

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

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 un

incremento de 27 puntos desde el inicio de la serie temporal.

 

 

 

 

2010/11_40%, 2011/12_55%, 2012/13_57%, 2013/14_51%, 2014/15_51%, 2015/2016_49%

El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante dispone de un 49%

de PDI a tiempo completo (53% en la Rama Social y Jurídica). Este porcentaje pudiera ser

considerado satisfactorio 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. No obstante, respecto a la tendencia de la tasa, crece de manera

sostenida desde el curso 2010/11 hasta el curso 2012/13, con un incremento de 17 puntos, pero

luego desciende. Es más, en el último curso se aprecia una reducción del 5% en este indicador,

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

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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por lo que lo sitúa 4 puntos por debajo de la Rama.

Esta cifra contrasta con la tasa de PDI doctor (4 puntos por encima de la media de la Rama). Por

tanto, se comprende que podría haber un grupo de profesores doctores que no estén a tiempo

completo, pero dadas las necesidades del Grado y las añadidas por el leve aumento de

matriculados, podría cambiar la tendencia en los próximos cursos. Se ha valorado satisfactoria

por todo lo expuesto, pero se debe seguir observando el comportamiento futuro de esta tasa.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 15/16 (curso
2015) C154 - GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
(Web) UA - Información estadística general de la UA.

 

 

Alicante, 08/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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