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Introducción
El curso académico 2012/2013 ha visto la implantación del tercer curso del Grado en Estudios

Ingleses y a su vez la consolidación de su éxito académico a la luz del dato de rendimiento (véase

análisis de esta tasa más abajo). Esta mejora es el resultado del esfuerzo del personal docente,

que ha tenido que hacer frente a los retos que suponen los nuevos grados, principalmente en lo

que a las metodologías docentes se refiere. Esto ha ocurrido a pesar de que se ha producido un

cambio en el marco que rige las condiciones laborales del PDI. Existen, además, otras

circunstancias adversas que podrían haber afectado negativamente al rendimiento académico y

no lo han hecho. En particular queremos destacar dos de estas circunstancias: por una parte la

ratio profesor/alumno excesivamente elevada y por otra el gran volumen de alumnos

matriculados. Ambos factores dificultan a la vez que distorsionan los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en concreto en lo referente a la valoración de la participación activa de los

estudiantes. Este año se ha mejorado la coordinación y se ha trabajado para reducir los

solapamientos motivados por la matrícula en asignaturas correspondientes a diferentes cursos

(como ocurrió en el curso 2011/2012). 

El Grado en Estudios Ingleses, a pesar de estas limitaciones, ha mantenido unos niveles de

calidad notables y sigue disfrutando de una fuerte demanda social, a la que deberíamos

responder adecuadamente en los cursos venideros atendiendo a las propuestas de mejora

recogidas en este documento e informes anteriores.

Las propuestas de mejora para el próximo curso académico son las siguientes: 

reducir las ratios profesor/alumnos, para que el tamaño reducido de los grupos permita un mayor

aprovechamiento de la actividad docente (especialmente importante en las sesiones prácticas si

además los aspectos orales son relevantes para el estudio). 

- obtener un mayor apoyo institucional para mejorar la atención a los alumnos con necesidades



especiales. 

- mejorar la coordinación entre las asignaturas. 

- generar la flexibilidad suficiente para que los alumnos puedan participar en actividades

académicas extra-curriculares (p.ej., asistencia a conferencias). 

- adecuar las aulas para que permitan una fácil modificación de la disposición de las mesas. 

- apostar porque los fondos bibliográficos de la Biblioteca cubran las necesidades no solo de

docencia y estudio, sino también de investigación relacionada con las materias incluidas en el

plan de estudios. Este debería ser un esfuerzo coordinado a nivel de toda la Comunitat

Valenciana entre las cinco universidades públicas de modo que el sistema universitario

valenciano tuviese una dotación bibliográfica integral. 

- favorecer una catalogación de los materiales bibliográficos que resulte intuitiva a los usuarios, en

particular a los que consultan materiales propios del Grado en Estudios Ingleses. Hasta la fecha

todas las propuestas que se han presentado no han sido aceptadas por parte de la Biblioteca del

Centro. 

- modificar los perfiles de usuarios potenciales de la Biblioteca del Centro para que no sólo los

estudiantes que están preparando exámenes o trabajos la utilicen. Deben dar cabida a otras

tipologías de usuarios. 

- crear dotaciones de espacios para el estudio independiente de los alumnos.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información sobre el grado es completa, está actualizada y existe total 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 y folletos del título e incluye

aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios (información previa, perfil del

ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, normativa de

permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos.

 

Evidencias:

Web del título:
(Web) Grado en Estudios Ingleses 

Folletos:
(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
(Web) Folleto plan de estudios

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes:
(Web) Enlace oficina de información al alumnado
(Web) Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado
(Web) Programa de visitas centros de secundaria

 

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-estudios-ingleses.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


Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado es de fácil acceso, completa,

actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web citadas anteriormente. Todas ellas

remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que 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 Más info). 

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 así como su categoría docente, atendiendo la recomendación efectuada por la AVAP en

2012.

En lo que atañe a las asignaturas Prácticas externas y Trabajo fin de grado fueron aprobadas en

el pasado mes de julio y están totalmente implementadas en web. Además su desarrollo se está

efectuado de forma coordinada, atendiendo a una normativa específica aprobada en el centro.

Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de instituciones

colaboradora en la web general de la UA y en la página de la Facultad. 

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. 

El grado es una adaptación del antiguo título de licenciado. 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 4 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 de la Facultad.

 

Evidencias:

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

categoría docente, etc.:
(Web) Grado en Estudios Ingleses 

Proyecto redes y plan de acción tutorial:
(Web) Enlace de Calidad

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

Movilidad:
(Web) Información sobre programas de movilidad

Prácticas externas:
(Web) Información sobre prácticas externas

Trabajo fin de grado:
(Web) Información sobre el TFG

Normativa para titulaciones de grado:
(Web) Normativa grados

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-estudios-ingleses.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-grado-en-estudios-ingleses.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C009&wcodasi=31099&wLengua=C&scaca=2013-14
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html


Intranet Campus Virtual:
(Web) Tutorial Campus virtual

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No se han llevado a cabo todavía ninguna modificación del título, atendiendo al informe de

verificación de ANECA.

 

Evidencias:

Documentos verificación ANECA:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Estudios Ingleses (abril 2010) (curso 2009) C009 -
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Estudios Ingleses (marzo 2010) (curso 2009) C009
- GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el informe definitivo de seguimiento de la AVAP, recibido en junio de 2013, se hace constar

que la implantación del título es suficiente. En dicho informe se recogían diversas

recomendaciones que, en buena medida, han sido atendidas, o están en proceso de concretar

definitivamente su atención. A continuación pasamos a detallar cada una de ellas:

CRITERIO 1: Información para la sociedad y el futuro estudiante

Propuesta: 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, no sin después el

estudiante tener que acceder a "Acceso" para una mayor información del mismo. 

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

Trasferencia y Reconocimiento de Créditos, ya que para acceder a dicha información, el alumno

de nuevo ingreso sin conocimiento alguno del sistema universitario no es capaz de encontrarlos

con facilidad. Estos se encuentran a demasiados "clicks". 

No se encuentra fácilmente la memoria de verificación. 

Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a mejorar la

accesibilidad a la información. 

Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en general.

Actuación: La UA realiza un seguimiento y mejora continua de la página web oficial, en este

sentido revisa la información presente para que sea clara, accesible y transparente para todos los

grupos de interés y la sociedad en general.

CRITERIO 2: Organización y funcionamiento del título

Propuesta: La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada. Se indica en las subsanaciones que se

ha solucionado esto pero continua el problema de acceso. 

Se recomienda incluir enlaces a los perfiles académicos resumidos (investigador y docente) de

http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1302
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1302
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1301
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1301


los profesores, con los datos más relevantes de sus aportaciones, que sepueda ver fácilmente el

historial docente de cada profesor y su historial investigador: qué y dónde publica.

Actuación: Se ha procedido subsanar el enlace de la página de movilidad y ya se puede acceder

sin problema desde cada titulación. Desde el centro se ha creado el subportal

http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html

En la web general se hace constar la categoría docente del PDI siguiendo las recomendaciones

efectuadas en anteriores informes de la AVAP para otras titulaciones. Un perfil ampliado sobre el

PDI aparece en los apartados de personal de cada uno de los departamentos. En cualquier caso,

sería recomendable que la AVAP estableciera un criterio uniforme para todas las comisiones

evaluadoras, además de concretar con claridad qué se considera un perfil docente e

investigadorsatisfactorio para la sociedad.

CRITERIO 5: Grado de implantación del sistema interno de garantía de calidad

Propuesta: El Sistema de Garantía Interno de Calidad se está implantando correctamente. Se

observa que se está desarrollando la evaluación de diferentes aspectos de este criterio, cuyos

resultados se analizan identificando puntos fuertes y áreas de mejora. 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.

Actuación: La Universidad de Alicante en 2008 diseñó y aplicó de forma experimental una

primera versión de DOCENTIA, una de las conclusiones que se obtuvieron fue que el sistema no

era sostenible, pues la necesidad de recursos que se deben utilizar para su aplicación a todo el

profesorado es enorme y por otra parte, no permite alcanzar los objetivos propuestos. En el curso

2010/11 se modificó el proyecto DOCENTIA-UA, que fue informado favorablemente por la AVAP y

que no se implantó por considerar de nuevo el tema de la sostenibilidad y su consideración por

parte de las Agencias de Calidad.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la no obligatoriedad de DOCENTIA, y el gran esfuerzo que la

implantación y seguimiento de las nuevas titulaciones requieren por parte de la comunidad

universitaria, no se ha podido acometer y será objeto de estudio el próximo curso académico.

Propuesta: 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.

Actuación: Siguiendo dicha recomendación la Facultad ha aprobado un reglamento propio que

desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a la movilidad. También se ha

creado un subportal de programas de movilidad dentro de la página web de la Facultad para

ofrecer una información más amplia y mejor estructurada de todo lo relacionado con este aspecto.

A este portal se puede acceder directamente desde la página web del Grado.

Por otro lado, en estos momentos se está analizando la información recabada sobre las prácticas

externas, la movilidad y la inserción laboral en el sistema de garantía de calidad de la Facultad de

Filosofía y Letras. En cuanto a los mecanismos para desarrollar las acciones de mejora en

materia de movilidad, prácticas e inserción laboral, la detección de disfunciones y la propuesta de

mejora se efectúa en las comisiones de titulación y en las comisiones de movilidad y de prácticas

del centro, a través de los diferentes informes 



que emiten a lo largo del curso académico. También se recogen propuestas de mejora a través

del buzón de quejas y sugerencias. Todas ellas, son analizadas y recogidas en los informes de la

Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras y 

concretadas como acciones de mejora bajo diversos objetivos de calidad del centro. A modo de

ejemplo, en materia de movilidad, desde la Facultad de Filosofía y Letras se han efectuado las

siguientes acciones de mejora recogidas en uno de los objetivos de 

calidad del centro: 

1. Aprobación de un reglamento de Movilidad de estudiantes, publicado en el BOUA de 20 de julio

de 2012, con modificaciones en el BOUA de 2 de noviembre de 2012. 

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

titulaciones con el objeto de incentivar la participación de los estudiantes en programas de

movilidad europea y no europea. 

3. Diversas reuniones de la comisión de movilidad del centro para coordinar y cohesionar las

actividades. 

4. Reuniones del coordinador de Movilidad del centro con los socios (y socios potenciales) de

otras universidades (Varsovia, Lodz, Erlangen, Nantes, Southmpton, etc) para establecer ajustes

en los convenios y mejorar la experiencia académica 

5. Optimización de los convenios firmados a partir de la reducción de los destinos quearrojaban

un balance negativo y ampliación de los lugares demandados. 

6. 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, especialmente en los 

nuevos grados, dado que hasta cuarto curso no se pone en marcha. Entre otros queremos

destacar: 

1. Constitución de una red docente para la puesta en marcha de la asignatura de prácticas

externas en los nuevos grados, con participación de profesores de todas las materias implicadas. 

2. Aprobación por la UA de la normativa de Prácticas Externas, con participación de las distintas

facultades, entre ellas la Facultad de Filosofía y Letras. Queda pendiente la adaptación de

nuestro centro a una norma específica. 

3. Se ha trabajado en la organización de las prácticas disponibles para cada uno de los nuevos

grados, en función de las distintas ofertas. Además, se ha tratado de incrementar la oferta de

prácticas. 

Por otro lado, La UA ha desarrollado normativas que regulan diferentes aspectos de las Prácticas

externas y del Trabajo fin de Grado. La Facultad ha aprobado un reglamento sobre el Trabajo fin

de Grado. Dicha normativa está publicada en la web. 

La Facultad ha creado un subportal de Prácticas donde se ofrece todo tipo de información tanto

general como específica de cada titulación. A este portal se puede acceder directamente desde la

página web del Grado. 

Están publicadas las guías docentes tanto del Trabajo fin de Grado como de las Prácticas

externas.

 



Evidencias:

Documentos verificación ANECA:
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Estudios Ingleses (marzo 2010) (curso 2009) C009
- GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Estudios Ingleses (abril 2010) (curso 2009) C009 -
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

Documentos evaluación externa AVAP:
(Registro) Informe provisional de seguimiento (AVAP) Grado en Estudios Ingleses (mayo 2013)
(curso 2012) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Alegaciones al informe provisional de la AVAP Grado en Estudios Ingleses (junio 2013)
(curso 2012) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Estudios Ingleses (junio 2013) (curso
2012) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

Otras evidencias:
(Web) Grado en Estudios Ingleses 
(Web) Información sobre programas de movilidad
(Web) Información sobre prácticas externas
(Web) Información sobre el TFG
(Web) Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Estudios Ingleses 12/13 (curso 2012) C009 - GRADO
EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN ESTUDIOS
INGLESES - 2012 (curso 2012) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN ESTUDIOS
INGLESES - 2012 (curso 2012) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El grado 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

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1301
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1301
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1302
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1302
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5937
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5937
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6521
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6521
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6822
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6822
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C009
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-estudios-ingleses.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-grado-en-estudios-ingleses.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C009&wcodasi=31099&wLengua=C&scaca=2013-14
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9342
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9342
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9045
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9045
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8841
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8841


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

Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los

coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la

Comisión de titulación que se pueden consultar de forma abierta en el apartado de calidad,

Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad 2012-2013, de la Facultad de

Filosofía y Letras.

Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad

Técnica de Calidad de la Universidad, los informes de los responsables de todas y cada una de

las asignaturas, los informes del Coordinador de curso e informes elaborados por el alumnado.

Asimismo, a las Comisión de titulación también asiste un representante del Plan de Acción

Tutorial de la Facultad, y se considera para la elaboración del informe, cualquier aportación que

realice fruto de su actividad.

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

la definición de los objetivos de calidad para el 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

(http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf)

También 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, reclamaciones y

sugerencias, a través de la e-Administración. En el sitio web por el que el usuario accede al

formulario, se ofrece una información detallada sobre su procedimiento y seguimiento

(http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html ). Del

seguimiento y valoración de las quejas reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay

evidencias en los informes de seguimiento semestrales de la titulación y en los informes de

seguimiento y resultados de la Comisión de Garantía de Calidad. En estos informes se presentan

las quejas, sugerencias o reclamaciones recibidas, el proceso desarrollado en su seguimiento y

una valoración global sobre el servicio.

Desde este curso, y ya disponibles en astUA, en la comisión de titulación hemos contado con

informes de satisfacción con el título, elaborados por la Unidad Técnica de calidad de la UA, a

partir de la consulta del PDI y del alumnado, de forma independiente. Los informes están

introducidos en astUA. Podemos indicar que el nivel de satisfacción es bastante elevado en líneas

generales, siendo lo peor valorado la desproporción entre la relación de créditos y la carga de

trabajo, junto a las actividades de orientación laboral y profesional. En definitiva, tanto el

profesorado como el alumnado están mostrando, en general, su disconformidad con la rigidez del

sistema implantado. Los datos, satisfactorios en buena medida, han sido analizados y valorados

en el informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad y están disponibles en astUA. 

También se cuenta con datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras a través de la encuesta de satisfacción

efectuada en 2011. Los datos son favorables, con una media global de 4,72 sobre 7. 

La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se



recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

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

servicios.

La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una herramienta (el

programa AstUA) que facilita la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a diversos

instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo.

 

Evidencias:

Estructura y política de calidad del centro:
(Web) Enlace de Calidad
(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 2013-14 (curso 2013) 
(Web) Comisiones de la Facultad

Seguimiento de la titulación:
(Registro) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2012) C009 - GRADO
EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2012) C009 - GRADO
EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Informe resultados comisión titulación (curso 2012) C009 - GRADO EN ESTUDIOS
INGLESES
(Registro) F01-PM01 (1r. Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2012) 
(Registro) F01-PM01 (2º. semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2012) 
(Registro) F02-PM01 Informe resultados Comisión Garantía Calidad (curso 2012) 

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

Mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los agentes implicados:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Estudios Ingleses 12/13 (curso 2012) C009 - GRADO
EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN ESTUDIOS
INGLESES - 2012 (curso 2012) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN ESTUDIOS
INGLESES - 2012 (curso 2012) C009 - GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
(Registro) Modelo encuesta satisfacción sobre la docencia recibida por los alumnos (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción de usuarios de servicios UA (curso 2012) 
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
82,74%

Un año más la tasa de rendimiento ha mantenido su tendencia alcista o de mejora, como ya se

recomendaba en el informe de la AVAP y también como augurábamos en nuestro informe de

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12261
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5486
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5486
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/7143
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/7143
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13181
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/13181
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/5481
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/7741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11721
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9342
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9342
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9045
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9045
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8841
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8841
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4153
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4152
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11741


resultados correspondiente al curso 2011/2012. En la serie histórica hemos visto este indicativo

escalar más de trece puntos porcentuales desde los 69,33% del curso 2010/2011. Ello es un claro

indicativo de que se está produciendo una adecuada implantación de los estudios que conforman

este Grado, que en este parámetro está por encima de los resultados globales de la UA (79%).

Se trata de un mérito compartido entre los profesores, que se han adaptado a las nuevas

necesidades metodológicas y docentes, y los alumnos, que a su vez han respondido

satisfactoriamente a las exigencias de estos nuevos plan y metodologías. Es significativo que

entre los alumnos que eligen este Grado como 1ª o 2ª opción esta tasa alcanza un 84,92%,

probablemente el tope máximo posible en las circunstancias actuales. 

Debemos señalar, no obstante, que se ha producido una ralentización en la mejora de este

indicativo, ya que el curso anterior se alcanzó la cifra de 79,17%. Para que sigamos

experimentando un incremento sostenido en esta tasa, se hace inaplazable que se vayan

implementando de manera paulatina algunas de las mejoras que en este informe y los anteriores

ha solicitado esta Comisión. Es urgente pues que se haga una auténtica apuesta por la Calidad

que se traduzca en actuaciones de mejora concretas y tangibles.

Tasa de abandono del título (AVAP)
17,70%

Para este dato no disponemos de información histórica. Podemos afirmar que está en

consonancia con los resultados obtenidos en los grados de la Rama de Artes y Humanidades

(18%) y es algo mejor a la del conjunto de grados de la Facultad de Filosofía y Letras (19%). En

cualquier caso, para conseguir que esta tasa se aproxime a los valores globales de la UA (16%)

deberemos trabajar para que haya una mejor correspondencia entre el Grado y sus objetivos con

las expectativas de los alumnos. Para ello, consideramos necesario que se establezca un plan

para la implementación de las mejoras y sugerencias que se recogen en los informes emitidos por

la Comisión de Grado. Por otra parte, quizás debamos ser capaces de diversificar la oferta, ya

que estos alumnos estuvieron interesados en nuestro Grado, pero no lo suficiente. Deberíamos

considerar seriamente la posibilidad de hacer combinaciones de estudios, como las dobles

titulaciones o los planes conjuntos. Con una oferta más flexible quizás los alumnos podrían tener

más capacidad de decisión.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No procede hasta que no se disponga de datos

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No procede hasta que no se disponga de datos

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
123,20%

Se ha producido un ajuste en esta tasa que refleja de forma más realista la correspondencia entre

la oferta que hace la UA y la necesidad que su entorno social tiene de egresados en esta rama de

estudios. Este es un ajuste que se ha producido en el global de la UA (se ha pasado de un 243%

en el curso anterior a un 131% para este) y que a su vez está en consonancia con lo ocurrido en

el conjunto de grados que oferta la Facultad de Filosofía y Letras. 

Puestos a identificar las posibles causas de este cambio en la tendencia, habría que valorar el



impacto que el incremento en las tasas académicas haya podido tener. Corremos pues el riesgo

de que este cambio de tendencia se consolide.

Tasa de matriculación (AVAP)
100%

La buena noticia es que un año más este grado consigue cubrir el 100% de las plazas ofertadas,

por encima del 97% del conjunto de la Facultad de Filosofía y Letras. Este es un dato que certifica

la buena salud del Grado y la percepción de calidad y utilidad social que le otorga la población

estudiantil en particular y la sociedad en general. Debemos seguir apostando por la calidad

docente y la excelencia investigadora para garantizar que este buen dato se sostenga en el

tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta que este Grado está ofertando más de 125 nuevas

plazas cada curso.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
57,45%

Por desgracia se va consolidando el retroceso en cuanto al índice de PDI doctor. Este es un dato

marginalmente superior al del conjunto de la UA (54%) y de la Facultad de Filosofía y Letras

(56%), pero aun así no puede dejar de preocuparnos por marcar una tendencia peligrosa desde el

67,39% del curso 2010/2011. Si este retroceso no se corrige e invertimos la tendencia para

recuperar el terreno perdido, se pondrá en peligro la calidad del Grado en su conjunto. 

Con las tasas de reposición actuales, las próximas jubilaciones de catedráticos y la política de

contratación limitada a la figura de asociados, nuestras previsiones no son nada alentadoras.

Necesitamos que las autoridades académicas se den cuenta del peligro que representa mantener

una oferta académica sin apostar por la excelencia en la preparación de sus equipos docentes.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
65,96%

En este apartado se mantiene un nivel superior al del conjunto de la UA (62%), aunque

ligeramente inferior al de la Facultad de Filosofía y Letras (67%). Lógicamente una plantilla de

profesorado con dedicación a tiempo completo garantiza una mayor implicación. El modelo de

plantilla que se ha implantado se ha sostenido gracias a la contratación de profesores asociados.

Entendemos el carácter extraordinario de la coyuntura actual, pero es necesaria una apuesta

decidida por PDI estable, que se encargue de enseñar pero también de investigar, para poder

crear conocimiento de vanguardia que redunde en beneficio de la formación del alumnado.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Estudios Ingleses 12/13 (curso 2012) C009 - GRADO
EN ESTUDIOS INGLESES

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9342
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/9342

