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Introducción
Teniendo en cuenta los informes semestrales y el de resultados, puede concluirse que la

valoración global del curso es positiva, tanto por parte del alumnado como del profesorado, que

se muestra moderadamente satisfecho con los resultados obtenidos. No obstante, en lo que

respecta a la organización y desarrollo de la enseñanza, se sigue insistiendo en la necesidad

de mejorar la coordinación entre las asignaturas que comparten curso y semestre. Sin embargo,

se valora que la cumplimentación del cronograma de la evaluación continua ha permitido avanzar

hacia una mejor coordinación del claustro docente. También se apunta en algunos casos la

conveniencia de rotar el horario de las asignaturas, propuesta que ya fue estudiada en la

comisión de horarios, concluyéndose la imposibilidad de una rotación sistemática y generalizada,

pero sí la necesidad de atender casos puntuales. Se ha detectado así mismo, un problema de

solapamiento de contenidos entre dos asignaturas de diferente área de conocimiento de segundo

curso, lo que fue trasladado al correspondiente departamento para que se procediera a la revisión

y ajuste de las guías docentes para el próximo curso.

En relación a los resultados de aprendizaje, se coincide en señalar el carácter adecuado en

general de las actividades formativas desarrolladas, las metodologías y los sistemas de

evaluación empleados. Desde los informes de coordinación de algunas materias, se han

planteado medidas de ajuste de contenido. En algunos casos, el profesorado advierte de la falta

de motivación del alumnado y también de su falta de competencia lingüística.

Desde los informes de estudiantes (elaborados por sus correspondientes representantes en la

Comisión, que los consideran expresivos de la opinión mayoritaria del alumnado), así como desde

la intervención de su representante en la Comisión y las opiniones que han hecho llegar

puntualmente los delegados y delegadas, se ha trasladado la necesidad de mejorar la

coordinación entre asignaturas de diferentes cursos. Específicamente, en segundo curso se

acusa la sobrecarga de trabajos y la valoración desigual de la asistencia en las diferentes

asignaturas. En cuarto, se propone revisar el solapamiento de las asignaturas optativas.

En cuanto a la información y transparencia, se valora positivamente la publicación de las guías

docentes en campus virtual antes del inicio de curso, así como la información que proporcionan
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sobre el desarrollo temporal de los contenidos, las tareas que debe realizar el alumnado y el

sistema de evaluación. Igualmente, en la web se ha asegurado la visibilidad de toda la

información sobre la titulación de interés para el alumnado, detallándose especialmente desde el

Centro la relativa a prácticas externas.

Los recursos materiales y servicios se consideran en general apropiados, aunque se incide en

las deficiencias de las condiciones materiales del aula donde se imparte primer curso.

De acuerdo con el Informe de inserción laboral del alumnado egresado de grados oficiales de la

universidad de alicante del curso 2013-2014 elaborado por la UTC, la valoración general del

Grado en Humanidades por parte del alumnado egresado es de 7 en una escala de 0 a 10 (tabla

31), un dato que supera ligeramente la media de la Facultad de Filosofía y Letras (6.9). El aspecto

mejor valorado por este alumnado es el de asignaturas y contenidos (7.7) y el menos valorado, el

plan de estudios (6.6). En general, dan importancia a todas las capacidades y habilidades sobre

las que se les ha preguntado para su desempeño profesional, si bien señalan, en la línea de la

valoración media de la Facultad de Filosofía y Letras, que durante el grado han podido desarrollar

menos la capacidad de escribir y hablar en lenguas extranjeras, así como la iniciativa o espíritu

emprendedor (tabla 34). 

El índice de ocupación del alumnado egresado es del 11,1% (tabla 14). Este alumnado

desempeña su trabajo por cuenta ajena. El porcentaje de desempleo es del 44,4% y otro 44,4%

no buscan empleo (tabla 15), en el 100% de los casos por seguir estudiando, lo que apunta a un

interés positivo por ampliar formación en el contexto de un mercado laboral complejo para

graduados y graduadas en estudios de humanidades en general. Por otra parte, el conjunto de los

empleados ocupa un puesto para el que no se requería titulación. La totalidad de este alumnado

egresado tienen un contrato temporal y está empleado mayoritariamente en el sector del Turismo

y Hostelería (100%), en empresas pertenecientes al sector privado (100%). Por lo general, el

grado de satisfacción con el empleo es de 2 en una escala de 1 a 5 (tabla 26). Salvo la

satisfacción con los compañeros y con la empresa, el resto de aspectos tiene una satisfacción por

debajo de la media. Se trata de un empleo no cualificado cuyo sueldo medio neto es de 300 euros

al mes. 

De acuerdo con la tabla 37 del citado Informe, un 33.3% del alumnado egresado en Humanidades

realizó prácticas en empresas durante sus estudios, una cifra inferior a la media de la Facultad de

Filosofía y Letras (68%) que se explica en buena medida por el hecho de que la asignatura de

prácticas tiene un carácter optativo en el plan de estudios y, además, parte del alumnado

encuentra dificultades para conciliar el horario de las prácticas con el de las clases y, en algunos

casos, su jornada laboral. El total de estas prácticas fueron de carácter curricular y no recibieron

ninguna remuneración. El nivel de satisfacción con la actividad realizada fue máximo en el 100%

de los casos (tabla 39), superando ampliamente el porcentaje de la Facultad de Filosofía y Letras.

Aunque en ningún caso sirvió para conseguir un empleo, el 66.7% del alumnado que realizó las

prácticas las valora como "muy importantes" de cara a incorporarse en el mundo laboral.

Finalmente, respecto al emprendimiento, sólo un 33.3% del alumnado egresado declaró haber

pensado en la posibilidad de establecerse como autónomo o crear una empresa propia durante la

realización de sus estudios (tabla 42), un porcentaje, no obstante, superior al de la Facultad
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(29.3%). 

 

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO

Organización y desarrollo de la enseñanza:

-Establecer reuniones del claustro de profesores de cada curso con el fin de facilitar una puesta

en común de los problemas y puntos fuertes de la titulación. Ello debe servir para impulsar de

manera conjunta y consensuada acciones de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje y

desarrollar mecanismos de coordinación entre las asignaturas.

- Consolidar la cumplimentación y manejo del cronograma, insistiendo desde las coordinaciones

de curso en la importancia de planificar de manera coordinada la carga de trabajo del alumnado,

así como de insistirle a éste sobre la necesidad de organizar, de acuerdo con el plan establecido

en las diferentes materias, su trabajo desde comienzo de curso.

- Trasladar a la próxima reunión de coordinadores de Trabajo de Fin de Grado de la Facultad la

necesidad de establecer un nivel de exigencia homogéneo para el alumnado de la titulación.

-Trasladar al profesorado de cuarto de la titulación la conveniencia de favorecer, en la medida de

lo posible, que el alumnado pueda compaginar la carga de trabajo de sus asignaturas con la que

supone el TFG. Y, a su vez, insistir al alumnado en la necesidad de cumplir el plan de trabajo

establecido por el tutor o tutora.

Recursos materiales y servicios:

-Estudiar la posibilidad de instalar una pantalla más grande en el aula de primer curso.

Resultados de aprendizaje:

- Asumiendo los resultados de la Red de Investigación en Docencia Universitaria Seguimiento de

la adaptación del alumnado al Programa Formativo conjunto de Geografía y Ordenación del

Territorio, Historia y Humanidades, se propone:

-Incluir en las clases prácticas actividades básicas de comprensión y explicación de textos e

imágenes, formando al alumnado en la realización de fichas de análisis de datos y en las técnicas

del comentario de texto

-Fomentar el trabajo autónomo del alumnado, incluyendo como actividades de las asignaturas las

consultas bibliográficas y el trabajo en las bibliotecas.

-Fomentar el interés del alumnado por la lectura, insistiendo en su importancia para la

comprensión significativa de los temas estudiados y el desarrollo de un pensamiento crítico.

- Recordar al profesorado del grado que puede consultar los informes de seguimiento.

Funcionamiento de la comisión:

- Replantear los plazos el informe de estudiantes, trasladando su elaboración en el caso del

segundo semestre al final del período de clases.

- Trasladar al profesorado de la titulación los resultados de la Red de Investigación en Docencia

Universitaria Seguimiento del Grado en Humanidades. A partir del análisis realizado sobre la

coherencia de la titulación se asumen las siguientes propuestas de mejora:

- Estudiar la implantación de itinerarios reduciendo la oferta actual de asignaturas optativas.

- Estudiar e impulsar la implicación del Grado en Humanidades en dobles titulaciones.

- Mejorar la coordinación docente activando el claustro de profesores.
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- Reforzar el núcleo formativo propio del Grado, y que constituye su identidad propia, en torno a

las materias características de las Humanidades: Clásicas, Filosofía y Arte.

- Contemplar la implantación de una modalidad de enseñanza semipresencial que permita captar

un mayor número de estudiantes.

- Incorporación de materias nuevas o adaptación de las asignaturas ya existentes en el plan de

estudios para que formen adecuadamente al alumnado para el desempeño de las profesiones

asociadas a la titulación.

Junto a lo anterior, se considera necesario insistir en las estrategias para promocionar el grado

con el fin de captar un mayor número de estudiantes. Además de la participación en el Ciclo de

conferencias-coloquio sobre titulaciones de la UA y salidas profesionales y la celebración de

Olimpiadas de diferentes materias de la rama de humanidades (filosofía, lenguas clásicas, lengua

española, historia) en las que se publicita el Grado, se propone seguir promoviendo la

presentación del título en centros de secundaria.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

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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Recientemente se ha renovado la página web de la Universidad para ofrecer un servicio más

globalizado y completo tanto a usuarias y usuarios internos, como al alumnado presente y futuro,

y a la sociedad en general: nuevas páginas, más facilidad en la navegación, mucho más intuitiva,

moderna, dinámica y adaptada a los dispositivos móviles. La web de la Universidad de Alicante

cumple con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la

información y medios de comunicación social.

La información publicada sobre el Grado en Humanidades está completa y actualizada, y existe

total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre

el título. Toda la información relacionada con el Grado se ofrece en valenciano y castellano. En lo

que se refiere a la web, también en inglés.

La información es intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título e incluye

aquellos aspectos necesarios para la información de usuarias y usuarios (información previa,

perfil del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de

estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).

La Facultad de Filosofía y Letras tiene cuenta abierta en las redes sociales Facebook y Twitter, lo

que permite que cualquier estudiante que desee acceder a convocatorias, plazos, actos

académicos, etc. pueda recibir la información de manera inmediata. Estas redes favorecen la

interacción con el alumnado, dado que puede responder a los tuits para consultar dudas o enviar

mensajes a @lletresua. Y lo mismo ocurre con Facebook, donde los estudiantes pueden publicar

mensajes en el muro.

Se ha diseñado un portal específico para nuevos estudiantes que ofrece una visión general de la

oferta formativa de la Universidad, del Campus y los servicios que ofrece así como los primeros

pasos que debe seguir la o el estudiante si desea acceder y matricularse en alguno de nuestros

estudios.(http://web.ua.es/es/estudia-ua/)

La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a

futuros/as estudiantes sobre la titulación. Cabe destacar, en este sentido, el Ciclo de

conferencias-coloquio sobre titulaciones de la UA y salidas profesionales, el Programa de visitas

de estudiantes y la celebración de Olimpiadas de diferentes materias de la rama de humanidades

(filosofía, lenguas clásicas, lengua española, historia) en las que se publicita el Grado. Asimismo

se organizan campañas de visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan,

en las que se realiza una charla sobre la titulación seguida de una rueda de consultas del

alumnado. La Universidad también participa en ferias informativas de temática educativa y juvenil

organizadas por ayuntamientos y otras entidades y está presente en toda la provincia de Alicante

a través de las sedes universitarias.

 

Evidencias:

Enlace web que contiene la información del Título:
(Web) C003 - Enlace grado en Humanidades
 
Folletos:
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(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
(Web) C003 - Folleto resumido Grado en Humanidades
 
Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes:
(Web) Web informativa futuros estudiantes
(Web) CEN - Enlace oficina de información al alumnado
(Web) CEN - Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado
(Web) CEN - Programa de visitas centros de secundaria
(Web) C003 - Olimpiadas de la Facultad

 

 

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

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

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Humanidades es de fácil

acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web que se presentan

como evidencias. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que

incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de usuarias y usuarios: guías

docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y

procedimiento de adaptación (en el apartado Más info).

El alumnado obtiene también una información personalizada a través de UACloud acerca de su

horario, aulas, docentes, exámenes, etc. respecto a las asignaturas en la que se haya

matriculado. Cualquier novedad en cuanto al desarrollo y funcionamiento del Grado es publicada

por la Facultad en el tablón de anuncios de la intranet de la titulación.

En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte cada

grupo con indicación de su categoría docente.

La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través del

proyecto Redes. Durante el curso 2014-15 se han desarrollado dos proyectos Redes

directamente relacionados con la titulación: Seguimiento del Grado en Humanidades y

Seguimiento de la adaptación del alumnado al Programa Formativo conjunto de Geografía y

Ordenación del Territorio, Historia y Humanidades

Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo fin de

Grado. Se ofrece cumplida información de estos aspectos en la página web del Grado en el

apartado + info. También se aporta en la lista de evidencias el enlace de acceso directo al

subportal de prácticas externas y movilidad Se ha desarrollado por parte de la UA y la Facultad el

marco normativo que regula los aspectos particulares de las Prácticas externas y del Trabajo fin

de Grado.

En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, se ha

hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al alumnado en el portal

de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también desde UACloud. Se están

realizando avances importantes para simplificar la gestión de trámites administrativos que afectan

al alumnado, ampliando los que se pueden efectuar a través de la sede electrónica de la UA y

ofreciendo la posibilidad de realizar cualquier trámite de manera no presencial. Ha habido un

desarrollo normativo amplio que regula todos los aspectos derivados de la implantación de las

nuevas titulaciones de grado.

Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar al colectivo de estudiantes es

el Programa de Acción Tutorial.

Por otro lado, la intranet UACloud, aparte de ser una herramienta de trabajo en el proceso

enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos los sentidos, en

la que la o el estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a las asignaturas

que tiene matriculadas.

El Grado en Humanidades es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en Humanidades

cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del Decreto DECRETO 181/2010,
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de 29 de octubre (DOGV 3 de noviembre de 2010). En el curso 2010-11 comenzó la extinción del

plan antiguo que se está realizando curso a curso. En el momento en que una asignatura deja de

tener docencia, al alumnado le quedan 6 convocatorias de examen (2 por curso académico). El

calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así como las tablas de

reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
(Web) C003 - Enlace grado en Humanidades
(Web) Intranet UACloud

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
 
(Registro CEN/06) MEMORIA PROYECTO REDES PROGRAMA FORMATIVO GRADO EN
HUMANIDADES (2014) 
(Registro CEN/06) MEMORIA PROYECTO REDES SEGUIMIENTO GRADO EN HUMANIDADES
(2014)

Trámites administrativos:
(Web) Información sobre trámites administrativos
(Web) UA - Sede electrónica UA

Movilidad:
(Web) C003 - Información Programas de Movilidad
 
Prácticas externas:
(Web) C003 - Información Prácticas externas
 
Trabajo fin de grado:
(Web) C003 - Información sobre el TFG
 
Normativa para las titulaciones de Grado:
(Web) CEN - Normativa grados

 

 

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
El título fue verificado por ANECA sin recomendaciones. La AVAP en su informe de evaluación

del seguimiento del Grado (año 2013) indicó lo siguiente:

- Criterio 1:-¿Sería recomendable que se especificara con mayor exactitud y a modo de resumen

intuitivo en los "Datos Generales" del Grado el número de plazas ofertadas...¿ Esta mejora está

pendiente.

-¿Otros aspectos de mejora y que pueden llegar a confusión son el Régimen de Permanencia y la

Trasferencia y Reconocimiento de Créditos...¿. Esta mejora está pendiente.

-¿No se encuentra fácilmente la memoria de verificación...¿ Esta recomendación ya se ha llevado

a cabo.

-¿Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ...¿ Esta mejora está

pendiente.

-Criterio 2:-¿La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada.¿ Este aspecto ya fue subsanado.

-¿Se recomienda incluir enlaces a los perfiles académicos resumidos ...¿ Un perfil ampliado sobre

el PDI aparece en los apartados de los departamentos.

-Criterio 3:¿En el autoinforme se indica: "Por diversos motivos, esas modificaciones [aprobadas

por el Consejo de Gobierno de la UA el 22/12/2011] no fueron enviadas al Ministerio".Esta

recomendación ha sido subsanada.

-Criterio 5:-¿El Sistema de Garantía Interno de Calidad se está implantando correctamente. Sin

embargo, no hay evidencias en este sentido respecto a los resultados de la evaluación de la labor

docente del profesorado, además de indicar en el informe que se está estudiando la sostenibilidad

del programa DOCENTIA.¿ La UA realiza anualmente una 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; a su vez, el equipo directivo del Centro recibe

esa misma información pero a nivel de asignaturas. En el informe de rendimiento que está

publicado en el AstUA aparece esa información.

-¿También sería pertinente ejecutar los mecanismos de mejora de las prácticas externas, de la

movilidad de los estudiantes y de la inserción laboral de los titulados.¿ Se han efectuado las

siguientes acciones de mejora: Aprobación de un reglamento de Movilidad de estudiantes.

Celebración de reuniones informativas por parte de los coordinadores de Movilidad de las

titulaciones. Reuniones del coordinador de Movilidad del centro con los socios (y socios

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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potenciales) de otras universidades. Incremento sustancial de la dotación presupuestaria

destinada a becas de movilidad de estudiantes. Con respecto a las prácticas también se ha

desarrollado en el último año una importante labor para mejorar su gestión y sus resultados:

Desarrollo de una red de investigación docente para la puesta en marcha de la asignatura de

prácticas externas en los nuevos grados. Aprobación por la UA de la normativa de Prácticas

Externas. Elaboración de un Reglamento de prácticas del Centro. Organización de las prácticas

disponibles para cada uno de los nuevos grados. Además, se ha tratado de incrementar la oferta

de prácticas. Toda la información y documentación que interesa a los agentes

implicados(estudiante, tutor/a académico/a, tutor/a externo/a, empresas/instituciones) se

encuentra disponible en la web de la Facultad. Respecto a la mejora de la inserción laboral de los

egresados, se han desarrollado las siguientes acciones: Organización del "Taller de Empleo y

Autoempleo dirigido a estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras" en colaboración con el

GIPE (14 de mayo de 2015). Participación en la Maratón de Empleo y Autoempleo de la

Universidad de Alicante (7 de mayo de 2015). "Jornadas de industrias culturales y creativas¿ (4-7

de noviembre de 2014)

-Criterio 6:-Tasa de abandono: La tasa de abandono es objeto de análisis desde el curso 2012-

13. Tasa de matriculación: El centro trabaja en estrategias de promoción de la titulación. Tasa de

PDI con el título de doctor: Se ha solicitado a los departamentos que incrementen la presencia de

profesorado doctor.

 

Evidencias:

Documentos verificación ANECA:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Humanidades (enero 2010) (curso 2009)
C003 - GRADO EN HUMANIDADES
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Humanidades (marzo 2010) (curso 2009)
C003 - GRADO EN HUMANIDADES

Documentos evaluación externa (AVAP):
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Humanidades (junio 2013)
(curso 2012) C003 - GRADO EN HUMANIDADES
 
Evidencias: 
(Web) Enlace grado en Humanidades 
(Web) Información Programas de Movilidad 
(Web) Información sobre el TFG
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Humanidades (julio 2013) (curso 2012)
C003 - GRADO EN HUMANIDADES

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
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VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Grado en Humanidades está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA,

que cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura de

centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el equipo

de Dirección del centro, las personas que coordinan los aspectos de calidad y de postgrado, la

Comisión de Garantía de Calidad, las Comisiones de Grado/Postgrado y los grupos de mejora

(coordinadores/as de curso y coordinadores/as de asignatura, PAT, etc).

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

de Calidad, actúan las comisiones de Grado/Posgrado, que son las encargadas de realizar el

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

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

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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procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales y uno final de resultados, en

los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y

se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los

informes son remitidos a la persona que coordina los asuntos de calidad para someterlos a la

consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de Centro. Para la elaboración

de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad Técnica de Calidad de

la Universidad, los informes de las y los responsables de todas y cada una de las asignaturas, los

informes de coordinación de curso y un informe que elabora la o el representante de estudiantes

en la Comisión de Grado. Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido

tenidas en cuenta por el Centro en la definición de los objetivos de calidad del curso académico

2015-16, incluidos en el apéndice del capítulo 4 del Manual del SGIC.

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

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

Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas y sugerencias, a

través de la e-Administración.

En lo que respecta a la valoración de los resultados de la evaluación del profesorado, los

resultados derivados de la Encuesta General de la Docencia realizada por la Unidad Técnica de

Calidad reflejan que la evaluación de la docencia es positiva, pudiéndose hablar de satisfacción

por parte del alumnado con respecto a la labor desempeñada por el profesorado. La valoración

media de la titulación es de 7,6 sobre 10. Así mismo, se realiza una encuesta al profesorado que

intenta recabar su grado de satisfacción con el alumnado, la organización/gestión de la

enseñanza, infraestructuras y recursos y resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje,

obteniéndose, respectivamente una media de 6.0, 7.3, 7.4 y 7.7. La evidencia está publicada en el

AstUA y en la web a través del Informe de rendimiento de la titulación.

Respecto los resultados de la última encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad (año 2014), puede concluirse que son favorables. La valoración

(sobre 7 puntos) sobre el servicio prestado por la secretaría respecto a la atención al público,

oscila entre el 4,6 en período de matrícula y el 4,83 fuera del período de matrícula, siendo la

agilidad en los trámites el aspecto mejor valorado (5,1).La UA también realiza bienalmente una

encuesta al PAS sobre clima laboral. La última encuesta realizada en 2013 da como resultado

una media de 4,85 sobre 7 (siendo la media general de la UA de 5,15). El apartado más valorado

ha sido el de Dirección y relaciones humanas con 5,69 puntos; el peor, el de Condiciones

laborales con un 4,27.

La Unidad Técnica de Calidad de la UA ha implementado una herramienta (el programa AstUA)

que facilita la gestión del SGIC.

 

Evidencias:

Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) CEN - Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) CEN - Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Web) PLAN MEJORA DEL TÍTULO

Página 12 de 17

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/grados/humanidades/humanidades-planes-de-mejora.html


(Web) CEN - Comisiones de la Facultad
 
Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de
garantía de calidad del centro:
(Registro CEN02) E06 Relación de Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de
las Titulaciones (curso 2014) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Humanidades 14/15 (curso 2014) C003 -
GRADO EN HUMANIDADES
(Registro CEN05) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SEGUIMIENTO (1r SEMESTRE)
(curso 2014) C003 - GRADO EN HUMANIDADES
(Registro CEN05) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SEGUIMIENTO (2º SEMESTRE)
(curso 2014) C003 - GRADO EN HUMANIDADES
(Registro CEN05) Cronogramas de evaluación continua (curso 2014) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro CEN02) Informe resultados Comisión titulación (curso 2014) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro CEN04) ACTAS COMISIÓN TITULACIÓN 2014-15 (curso 2014) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro CEN05) Informe anual prácticas externas (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (05/02/2016) (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (25/03/2015) (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (31/07/2015) (curso 2014) 
(Registro CEN02) INFORMES 2014-15 Comisión Garantía Calidad (curso 2014) 
 
 

Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC:
(Web) CEN - Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 

agentes implicados:
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
HUMANIDADES - 2014 (curso 2014) C003 - GRADO EN HUMANIDADES
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
HUMANIDADES - 2014 (curso 2014) C003 - GRADO EN HUMANIDADES

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es

del 83%. Se trata de un buen resultado que ha ido además mejorando progresivamente desde la

implantación del título en el curso 2010/11 (69%), siendo la del curso 2011/12 del 73 %, la del

2012/13 del 74 % y la del curso 2013/14 del 80%. Tal y como se preveía, conforme se ha

completado la implantación del título, ha aumentado la tasa de eficiencia, pues el grado de

implicación del alumnado en cursos superiores es mayor. En cualquier caso, a los resultados

obtenidos en esta tasa deben sumarse otros indicadores de calidad como los que arroja la

encuesta General de la Docencia llevada a cabo por la Unidad Técnica de Calidad de la

Universidad de Alicante y que, como ya se ha indicado anteriormente, refleja que la evaluación de

la docencia es positiva, siendo la valoración media de la titulación es de 7,6 sobre 10. Este

indicador muestra la implicación del profesorado, en términos generales, con una docencia de

calidad, corroborada por la satisfacción del alumnado. Más de dos tercios de las asignaturas

evaluadas tienen una valoración a partir de 7.5. En este sentido, cabe recordar que una tasa de

rendimiento o de éxito de un 100% no implica que la docencia impartida sea de calidad, entendida

en términos de contenidos, de adecuación de actividades prácticas a la teoría o de cumplimiento

de un cronograma. Únicamente significa que los alumnos matriculados han aprobado la

asignatura.

Para el conjunto del alumnado del Grado en Humanidades, la tasa de éxito (relación entre

créditos aprobados y presentados) es del 89.2%, un resultado superior al del curso anterior

(85%).

Del total de 110 alumnos/as del Grado en Humanidades, 86 han accedido a través de la Prueba

de Acceso a la Universidad (PAU) y 13 lo hacen a través de la prueba de mayores de 25 años,

aunque con tan pocos casos no se pueden extraer conclusiones sobre las posibles diferencias en

las tasas.

Según los datos presentados, parece que existe una relación entre la nota de acceso del

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

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

nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. En efecto, la tasa de éxito

pasa del 88.2 % para los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 100% para quienes

tienen una nota de acceso entre 10 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 82% para los primeros

al 100% para los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 6.94% para el

primer grupo al 0% para los que han obtenido una nota de acceso más alta.

Por otro lado, cabe destacar que en el curso 2014/15, el 100% del alumnado de nuevo ingreso ha

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. Este porcentaje ha mejorado considerablemente con respecto al curso 2013/14

(8%). Junto a esto un 5% de alumnos/as continúan estudios y no superan el 30% de créditos
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matriculados, un número inferior al 11% del curso anterior.

Todas las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores altos, tanto en la

tasa de no presentados como en la tasas de éxito y rendimiento (siendo excepcional la tasa de

rendimiento de 44% que presenta una asignatura).

 

 

 

 

En el curso 2014/15 se ha obtenido una tasa de abandono del 38 %, una cifra ligeramente

superior a la obtenida en el curso 2013/2014 (32%).

 

 

 

 

La tasa de eficiencia de los graduados correspondiente al curso 2014/15 es del 93%, superior en

18 puntos a la mínima prevista en la Memoria del título.

 

 

 

 

La tasa de graduación del título es del 43%, superior en 3 puntos a la mínima prevista en la

Memoria del título.

 

 

 

 

La tasa de oferta y demanda (la relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan

cursar estudios en el título mediante prescripción en 1ª opción y las plazas ofertadas por la

universidad) es en el curso 2014/15 del 48%, inferior a la que resulta para el total de la rama de

Artes y Humanidades. Para mejorar esta tasa, el centro está desarrollando estrategias de

promoción de la titulación.

 

 

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

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

A B C D
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La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 54%,

por debajo del 87% en el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades.

Del total de 110 alumnos/as del Grado en Humanidades, el 72% son alumnos/as a tiempo

completo y 28% lo es a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos/as de nuevo ingreso

en 1º, el 59% eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios de la rama de

Artes y Humanidades, este dato es del 81%), la demanda insatisfecha es del 48% (en el conjunto

de la rama es del 110%) y el exceso de oferta es del 46%. Por último, la dedicación lectiva media

por alumno/a es de 53.7 créditos.

Para mejorar esta tasa, el Centro debe incidir en la organización de campañas informativas sobre

el título dirigidas a nuevos estudiantes.

 

 

 

 

Hay un 67% de PDI doctor impartiendo docencia en Humanidades en el curso 2014/2015, una

cifra ligeramente inferior a la que corresponde al conjunto de titulaciones de Artes y

Humanidades: (70%), y que se mantiene estable con respecto al dato del curso anterior.

Como acción de mejora para incrementar esta tasa, la Comisión de Grado solicitará a los

departamentos responsables de la organización de la docencia que asignen esta al profesorado

doctor en la medida de lo posible.

 

 

 

 

Hay un 61% de PDI a tiempo completo, una cifra inferior en lo que respecta al conjunto de

titulaciones de esta rama (70%), y que se mantiene estable con respecto al dato del curso

anterior.

Estos resultados obedecen a que, como resultado de la política de contratación de la universidad,

buena parte del profesorado es Asociado a tiempo parcial, circunstancias que desde el centro se

viene denunciando como poco adecuada.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Humanidades 14/15 (curso 2014) C003 -

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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GRADO EN HUMANIDADES

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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