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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información manuales,

procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas, planes de

mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos.

Las asignaturas impartidas  durante el curso académico han dispuesto de las correspondientes

metodologías de enseñanza, adecuadas a los objetivos planteados en la guía docente. Por otro

lado, se precisa un refuerzo en las labores de coordinación tanto entre las asignaturas del mismo

semestre como entre uno y otro semestre.

Se han cumplido los objetivos especificados en las guías docentes, tanto en las actividades

teóricas como en las prácticas.

La programación temporal de las materias ha sido, en líneas generales, correcta, si bien el

alumnado ha tenido la percepción de que sería precisa una mayor adecuación al tiempo real de

que se dispone. En este sentido, de las encuestas del alumnado se desprende una sensación de

carga de trabajo excesiva, tanto en la amplitud de los temarios como en los trabajos prácticos.

Se ha logrado un razonable cumplimiento en la adquisición, por parte de los estudiantes, de las

competencias relacionadas en las guías docentes, según se constata en las encuestas al

alumnado, en las que se refleja la adecuación de los procedimientos y criterios de evaluación

utilizados.

Los programas de las asignaturas han estado a disposición de los estudiantes en el Campus

Virtual antes del proceso de matriculación. Los canales de difusión han sido los apropiados, si

bien el alumnado -en las encuestas correspondientes- manifiesta no haber leído la guía docente

de las asignaturas en todos los casos.
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Para la mejora y perfeccionamiento del sistema de evaluación continua, sería deseable la

profundización en el desarrollo del papel del profesorado y, sobre todo, de los tutores del

Programa de acción tutorial (PAT) fomentando la implicación del profesorado y la participación del

alumnado al objeto de conseguir los objetivos propuestos.

Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico:

Mejorar la comunicación entre los distintos estamentos con responsabilidad en la actividad

docente, de cara a la corrección de las disfunciones que se produzcan 

Intensificar la coordinación entre todas las asignaturas del semestre con el fin de revisar

conjuntamente los cronogramas de actividades evaluables y analizar los diferentes problemas

que se puedan ir planteando 

Impulsar la participación del alumnado en la cumplimentación de las encuestas sobre la calidad

de la Titulación, solicitando al profesorado que contribuya a implementar esta propuesta de

mejora 

Continuar ampliando la aplicación de las TIC al proceso de enseñanza y aprendizaje 

Mejorar y consensuar el sistema de evaluación continua e informar al alumnado de sus normas

y consecuencias en lo que respecta al trabajo que debe ser realizado. Para ello se considera

necesaria la implicación del profesorado y del PAT 

Corregir la descompensación existente en el número de alumnos entre los grupos de castellano

de mañana y de tarde 

Racionalizar la constitución de los grupos de prácticas 

Atender debidamente al mantenimiento del equipamientos tecnológico (ordenadores y

proyectores) de las aulas. 

Evitar los cambios de grupo en los de prácticas, en función de su tipología, con vistas a

conseguir grupos estables. 

Coordinar adecuadamente los cronogramas de las asignaturas para impedir solapamientos en

las prácticas. 

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el grado en Humanidades es muy completa. El personal de la

Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras se esfuerza diariamente por mantenerla

actualizada, así como por conseguir la absoluta coherencia entre los diferentes sitios web de la

Universidad que contienen información sobre el título.

La información es de fácil acceso a través de las páginas web (se facilita en inglés, castellano y

valenciano de cara a conseguir la mayor difusión) y de los folletos elaborados para la publicitación

del título, incluyendo todos aquellos puntos necesarios para la orientación de los usuarios

(información previa; perfil de ingreso; plazas ofertadas; procedimientos de acceso, preinscripción

y matrícula; plan de estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos;

transferencia de créditos). La información relacionada con el título contenida en los folletos se

ofrece en valenciano y castellano; la contenida en las páginas web, también en inglés.



La Facultad de Filosofía y Letras realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer

información a los futuros estudiantes sobre las Titulaciones impartidas en ella. Asimismo se

organizan campañas de visitas a los centros que imparten la enseñanza secundaria obligatoria y

así lo solicitan, en las que se realiza una charla sobre la titulación seguida de una rueda de

consultas del alumnado.

Por otro lado, la web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas

posiciones en el ranking de webs de The "Webometrics Ranking of World Universities (CSIC)

tanto a nivel de la Unión europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) como a nivel

nacional (nº 11 sobre un estudio de 236).

 

Evidencias:

Enlaces web que contienen información sobre el título:
(Web) Enlace grado en Humanidades
(Web) Enlace con información grado en Humanidades

Folletos:
(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-humanidades.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-humanidades.pdf

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes:
(Web) Enlace oficina de información al alumnado
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-
secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html

Otros enlaces de interés para la sociedad y el estudiante:
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union

 

 

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 citadas

anteriormente.

La información publicada en la web se ofrece en valenciano, castellano e inglés.

El enlace de estudios de la web de la Universidad incluye todos aquellos aspectos necesarios

para la información de los usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas,

mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en Planes a extinguir).

También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.

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

grupo, con indicación de su categoría académica.

En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado, sólo se recoge, por el

momento, información muy general: número de créditos, competencias, actividades formativas.

Ello se debe a que corresponden a 4º curso y se impartirán en el curso 2013-2014.  Existe una

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C003
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-humanidades.html
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-humanidades.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-humanidades.pdf
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union
http://lletres.ua.es/es/planes-a-extinguir/planes-a-extinguir.html


amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de instituciones colaboradoras en la

web general de la UA y en la página de la Facultad. No obstante, el Centro está trabajando en

reglamentos que desarrollen y regulen las características tanto de las prácticas externas como del

trabajo de fin de Grado. Durante el segundo semestre del curso 2012-13 se desarrollará un

programa para dar a conocer al alumnado de 3er curso las condiciones y características de las

asignaturas relacionadas con las prácticas externas y el Trabajo de fin de Grado, una vez que se

hayan elaborado las correspondientes guías docentes.

Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web

institucional (en la general y en la del Centro). La UA aprobó recientemente una normativa

adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de estudiantes. Por su parte,

la Facultad ha aprobado un reglamento propio que desarrolla lo estipulado en la normativa

general de la UA respecto a la movilidad.

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 el Campus virtual. 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.

Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los alumnos es el

mencionado Programa de acción tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesibles los

servicios e infraestructuras de la Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se

informa al alumnado sobre aspectos de su interés (becas, movilidad nacional e internacional,

convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma línea se realiza el Acto de acogida a

los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera semana del curso académico se lleva a cabo

un acto de bienvenida para el alumnado que inicia sus estudios en la Facultad de Filosofía y

Letras. Con él se busca recibir e informar a los nuevos alumnos; se les proporciona orientación

sobre Instituciones y servicios de carácter general de la UA (Servicio de Información al alumnado,

Biblioteca General, Defensor Universitario, Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc.)  y se

les informa sobre aspectos generales de la organización académica de la Facultad, así como de

aspectos particulares de su titulación. La información relativa a este acto se le entrega al alumno

en el momento de formalizar su matrícula.

Por otro lado, la intranet del Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el

proceso de enseñanza y aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información y

comunicación, en la que el estudiante recibe información general y particularizada relativa  a las

asignaturas en las que está matriculado e interactúa con el profesorado que las imparte. 

El Grado en Humanidades es una adaptación del antiguo título de licenciado en Humanidades,

cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del Decreto 237/97 de 9 de

Septiembre (DOGV 16/09/1997).

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 reconocimiento de créditos de un plan a otro,

están publicadas en la web de la Facultad.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, profesorado, categoría

docente,etc:
(Web) Enlace grado en Humanidades
(Web) Enlace con información grado en Humanidades

Programa de acción tutorial:
(Web) Enlace de Calidad

Acto de acogida para nuevos estudiantes:
(Registro) Acto acogida (curso 2011) C003 - GRADO EN HUMANIDADES

Horarios y exámenes:
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html

Trámites administrativos:
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html

Movilidad:
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-humanidades.html

Prácticas externas:
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-en-
humanidades.html

Trabajo fin de grado:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/28.pdf

Otros enlaces de interés para el alumnado:

Normativa de interés para los estudiantes del Grado:
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 

Intranet Campus virtual:
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/

 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C003
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-humanidades.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3383
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-humanidades.html
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-en-humanidades.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-en-humanidades.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/28.pdf
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/


Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
A partir de la propuesta de la Comisión de Grado en Humanidades y  de la Comisión de Garantía

de Calidad, la Junta de Facultad en la reunión celebrada del 02/11/11 aprobó elevar una

propuesta de modificación de la memoria del grado en Humanidades. El Consejo de Gobierno de

la UA, en la sesión celebrada el 22/12/2011 acordó aprobar las modificaciones propuestas por la

Facultad,  que se remitieron al Vicerrectorado de Estudios,  Formación y Calidad.  Por diversos

motivos, esas modificaciones no fueron enviadas al Ministerio, así que se ha tramitado un nuevo

documento de modificación que recoge tanto las modificaciones aprobadas en Junta de Facultad

02/11/11 como todas aquellas incidencias que se han ido detectando a lo largo del curso. Este

nuevo documento de modificación se aprobó en Junta de Facultad celebrada el 21/11/12.

Las modificaciones que se plantean en el documento que se aporta como evidencia (acta de la

comisión de titulación), consisten fundamentalmente, en subsanar una serie de errores

tipográficos de escasa importancia que se cometieron en la redacción de la memoria y, por otro

lado, obedecen al reajuste de reparto de créditos de las actividades formativas de algún

módulo/materia que se justifica por la experiencia que ha generado la actividad docente

desarrollada en el primer y segundo curso del Grado.

Dichas modificaciones, como ya se ha mencionado, están en trámite por lo que todavía no se han

hecho públicas en la web.  Sí está incluida la modificación de las actividades prácticas en las

asignaturas que han planteado reformulación de actividades prácticas, como por ejemplo la

asignatura Geografía de las Regiones del Mundo
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=33003&
wLengua=C&scaca=2012-13#

 

Evidencias:
(Registro) Acta Comisión titulación (2012/10/18) (curso 2012) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro) Acta Comisión Garantía Calidad (2012/11/13) (curso 2012) 
(Web) Acta Junta de Facultad (2012/11/21)

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El título fue verificado sin recomendaciones.

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Humanidades (marzo 2010) (curso 2009) C003 -
GRADO EN HUMANIDADES

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=33003&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C001&wcodasi=33003&wLengua=C&scaca=2012-13
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2065
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2065
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3501
http://lletres.ua.es/es/documentos/decanato/actas-junta-de-facultad/2012-11-21-nov-es.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1278
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1278


Garantía de Calidad (SGIC)
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, el coordinador de calidad y de postgrado, la Comisión de Garantía de

Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los grupos de mejora (coordinadores de curso y

coordinadores 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/Postgrado, 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

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 al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la

Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de Centro.

Durante los cursos 2010-2011 y  2011-2012 y a partir de los informes de los coordinadores de

asignatura y curso, se han realizado dos informes de seguimiento semestral de la Comisión de

Grado en Humanidades que se pueden consultar en el apartado de Calidad de la Facultad.

Para la elaboración de los citados informes se toman en consideración las encuestas que realiza

la Unidad Técnica de Calidad (UTC) de la Universidad, las encuestas de satisfacción que ha

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

los informes del coordinador de curso y un informe que elabora el representante de los alumnos

en la Comisión de Grado.  Asimismo, a la Comisión de grado pertenece el docente designado

como tutor del Plan de acción tutorial de la Facultad; cualquier aportación que realice dentro de su

actividad es tomada también en consideración por parte de la Comisión de Grado de cara a la

elaboración del informe correspondiente.

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el Centro

en la definición de los objetivos de calidad para el próximo curso académico 2012-2013,

aprobados por la Junta de Centro en su reunión del 21/11/2012 e incluidos en el apéndice del

capítulo 4 sobre política y objetivos del Centro del Manual del SGIC.

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante también cuenta con

procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas externas, programas de

movilidad y atención a las quejas, reclamaciones y sugerencias. En este último aspecto, la

Universidad está trabajando en el diseño de un procedimiento que permita el seguimiento de

reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del alumnado a través de la e-

Administración. En la página web de la Facultad de Filosofía y Letras además del correspondiente

formulario se detalla una explicación del procedimiento.

En lo que respecta a la evaluación del profesorado por parte del alumnado, los resultados

derivados de la realización de la Encuesta General de la Docencia llevada a cabo desde el

Secretariado de Calidad reflejan que la evaluación de la docencia es positiva. La valoración media



•

•

•

del Grado es de 7,3 sobre 10. Este indicador muestra la implicación del profesorado, en términos

generales, con una docencia de calidad corroborada por la satisfacción del alumnado (apartado

II.2 del Informe de rendimiento del título).  

En relación con los datos expuestos, en la comisión de titulación se viene trabajando en mejorar

la generación de evidencias en las siguientes áreas:

-          Evidencias relativas al procedimiento de quejas, reclamaciones y sugerencias

-          Evidencias de los resultados derivados del proceso de evaluación del profesorado que

sirven para la elaboración de un informe que desglose y analice las encuestas realizadas, si su

número es representativo.

 Por otro lado, la Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que

tiene el proceso de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster,  y

también es conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el

tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: equipo de gobierno, equipos directivos de los centros,

profesores, PAS y estudiantes. Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las

titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas

y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el seguimiento y

todas aquellas que los Centros consideren de interés; actas de las Comisiones de Garantía de

Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01

(Procedimiento de Análisis y Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados

positivamente por la ANECA.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés (profesores, alumnos, PAS, etc) podemos indicar lo siguiente:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada

centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con

información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no

se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación. 

Con la intención de conocer el grado de satisfacción del alumnado respecto de la implantación

de los nuevos grados y el desarrollo de cada una de las asignaturas, desde la Facultad de

Filosofía y Letras se ha implementado una encuesta de satisfacción del alumnado a través del

campus virtual para todas las asignaturas de cada uno de los títulos de la oferta formativa. Los

informes de cada una de las asignaturas, no están introducidos en ASTUA (Sí están disponibles

en el grupo de trabajo de cada comisión de titulación), aunque la plantilla utilizada sí está



•

•

disponible en la página de la Facultad de Filosofía y Letras, apartado de  calidad sección de

seguimiento de la calidad: http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html ). Los resultados obtenidos

han sido altamente satisfactorios, constatándose un elevado grado de satisfacción en casi todas

las asignaturas y han sido puestos a disposición de los equipos docentes, coordinadores de

curso, Comisiones de grado y de máster, y Comisión de Garantía de Calidad, para realizar los

informes de seguimiento y de resultados. Algunas de las sugerencias realizadas ya han sido

implementados – solicitar silencio en los pasillos, mejoras de equipos informáticos, etc-,

mientras que otros han sido  considerados como objetivo de calidad para el curso académico

2012-2013. 

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos

procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres

oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registro de encuesta de

satisfacción de los estudiantes incluido como evidencia). 

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

incentivos, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno de

los servicios. 

 

Evidencias:

Evidencias referidas a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) Enlace de Calidad
(Web) Comisiones de la Facultad
(Web) Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Registro) Objetivos de calidad 2011-12 (curso 2011) 
(Web) Acta de Junta de Facultad en la que se aprobaron los objetivos de calidad del 2011-12 

Evidencias referidas al seguimiento de la titulación:
(Registro) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2011) C003 - GRADO
EN HUMANIDADES
(Registro) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2011) C003 - GRADO
EN HUMANIDADES
(Registro) Informe resultados Comisión Titulación (curso 2011) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro) Acta Comisión titulación (2011/09/16) (curso 2011) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro) Acta Comisión titulación (2012/03/28) (curso 2011) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro) Acta Comisión titulación (2012/10/18) (curso 2012) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro) Acta Comisión titulación (2011/12/20) (curso 2011) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1885
http://lletres.ua.es/es/documentos/decanato/actas-junta-de-facultad/2011-11-02-nov-es.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2241
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2241
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2242
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2242
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3089
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3089
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2062
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2062
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2064
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2064
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2065
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2065
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2068
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2068


(Registro) Acta Comisión titulación (2012/04/25) (curso 2011) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro) Acta Comisión titulación (2012/12/14) (curso 2012) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro) Acta Programa Formativo (2011/10/26) (curso 2011) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro) Acta Programa Formativo (2011/11/24) (curso 2011) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro) F01-PM01 (1r semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 
(Registro) F01-PM01 (2º Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011) 
(Registro) Informe resultados Comisión Titulación (curso 2011) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES

Quejas, reclamaciones y sugerencias:
(Web) 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) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010) 
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Humanidades 11/12 (curso 2011) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES
(Registro) Encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y másteres
de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados)

es del 73%, superior a la del anterior curso académico (69%).  A pesar de ese incremento,

todavía es ligeramente inferior a la comprometida en la  memoria de verificación del Grado en

Humanidades (75%). Este porcentaje viene en parte condicionado por el reducido número de

cursos en los que  está implantado el Grado (2). Desde el punto de vista estadístico, conforme

aumente el número de años de impartición es previsible que se incremente la tasa de eficiencia

del Grado. El primer curso de cualquier grado universitario registra tasas de abandono mayores a

la del resto de los cursos del programa formativo. Los motivos son varios: inadaptación al sistema

universitario, nivel de formación bajo,  insatisfacción con los estudios elegidos, etc. La tasa de

rendimiento se incrementa conforme trascurren los diversos cursos en los que se estructura un

grado.

Los resultados obtenidos en esta tasa deben contrastarse con otras para mostrar la calidad de la

docencia. Un 100% en la tasa de rendimiento no implica necesariamente calidad en la docencia o

implicación del profesorado en ella. Contrastar la evaluación de la docencia y la tasa de

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2069
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2069
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3221
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3221
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2321
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2321
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2322
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2322
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1984
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2625
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3089
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3089
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2669
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/691
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2201
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1497
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1497
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4748
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4748


rendimiento evidencia ciertas disfuncionalidades. La encuesta General de la Docencia llevada a

cabo desde el Secretariado de Calidad de la Universidad de Alicante refleja que la evaluación de

la docencia es positiva. La valoración media del Grado es de 7,3 sobre 10. Este indicador muestra

la implicación del profesorado, en términos generales, con una docencia de calidad, corroborada

por la satisfacción del alumnado. Debe considerarse como un indicador de calidad. Incluso refleja

más esa implicación que otros indicadores, como por ejemplo, tasa de rendimiento, donde el

resultado obtenido depende de factores no evaluables como el nivel de formación del alumnado,

curso en el que se aplica (el primer año de un programa formativo  tiene tasas altas de

abandono), factores que condicionan la tasa de aprobados en relación a las asignaturas

matriculadas. 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. Podrían darse casos donde una tasa de éxito próxima

al 100% fuera pareja a una evaluación de un docente que no superase una calificación de un 5

sobre 10 o el caso contrario, tasas de eficiencia en torno a un 65% y calificaciones de docentes

por encima del 8. Cabe cuestionarse si se debe buscar una tasa de rendimiento próxima al 100 %

aunque ésta suponga una disminución de los contenidos impartidos y, sobre todo, de los criterios

de evaluación y calificación.

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

créditos aprobados y presentados) es del 77,44%, excelente resultado teniendo en cuenta el

comprometido en la memoria (70%). No obstante, al igual que se indicaba en la tasa  de

rendimiento, su valor debe considerarse como orientativo, ya que es necesario que el número de

años impartidos se incremente para que tenga un mayor valor indicativo. Las mayores tasas de

abandono y por tanto menor éxito se producen en el primer año de toda titulación. Los motivos de

este mayor abandono en ese primer curso son varios: insatisfacción con los estudios elegidos,

inadaptación al sistema universitario, etc. Es de esperar, por tanto, una tasa de éxito superior

conforme se vayan implantando los cursos en su totalidad.

La Tasa de No Presentados (relación porcentual entre el número de créditos No presentados en

ninguna de las convocatorias y el número de créditos ordinarios matriculados) es del 6,3%. Tan

sólo un 7% del alumnado de nuevo ingreso no 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 encuentra matriculado. Junto a esto, un

11% del alumnado continúan estudios y no superan el 30% de créditos matriculados.

Todas las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores aceptables, tanto

en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito y de rendimiento. No obstante se plantea

como área de mejora para mantener e incluso elevar la tasa de rendimiento, la elaboración de

una guía orientativa dirigida al alumnado para mejorar los resultados académicos.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No disponible para esta evaluación.



Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No disponible para esta evaluación.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No disponible para esta evaluación.

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

cursar estos estudios en 1ª y 2ª opción y las plazas ofertadas) es de 276% (243% para el total de

la rama de Artes y Humanidades en la UA), lo que indica la existencia de una demanda alta para

esta titulación.

Se seguirán planificando las campañas de información a futuros estudiantes que ha venido

realizando la Universidad para mantener y/o aumentar esta tasa.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de  matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 84%.

La no adecuación entre el número de demandantes de la titulación con la tasa de matriculación,

puede deberse al número de plazas que se ofertan en la segunda fase de la preinscripción. El

alumnado que se acoge a esta fase, selecciona titulaciones muy diversas debido al escaso

número de plazas ofertadas. Ello puede llevar a pensar que la elección del estudiante en esta

fase de la preinscripción obedece más a las posibilidades que se le ofrecen (plazas ofertadas muy

limitadas) que a sus intereses académicos.

Se espera que el adelanto a julio de las pruebas de selectividad realizadas tradicionalmente en

septiembre, contribuya  a mejorar esta tasa.

De un total de 70 alumnos del Grado en Humanidades, el 85,71% (60 de 70) son alumnos a

tiempo completo, y sólo el 14,29% lo son a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos de

nuevo ingreso en 1º, el 60% eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios

de la rama de Artes y Humanidades, este dato es del 79%). Por último, la dedicación lectiva

media por alumno es de 57,2 créditos.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
En relación al profesorado, hay un 62% de PDI doctor (en la rama de Artes y Humanidades de la

UA, la media es del 59%).

De esta tasa se concluye que la mayoría del personal docente que imparte el Grado en

Humanidades es PDI Doctor, con un porcentaje ligeramente superior al valor de la rama a la cual

se adscribe este Grado.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
En relación al profesorado, hay un 63% de PDI a tiempo completo (el mismo que en la rama de

Artes y Humanidades de la UA).

De esta tasa se concluye que más de la mitad del profesorado que imparte docencia en esta

titulación tiene dedicación a tiempo completo, igualando la media de esta tasa para las

titulaciones de la misma rama de conocimiento de la UA.

Las acciones de mejora para consolidar o incrementar esta tasa no dependen de este programa

formativo. La actual coyuntura económica no se orienta hacia este proceso.



 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Humanidades 11/12 (curso 2011) C003 - GRADO EN
HUMANIDADES

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1497
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1497

