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Introducción
El seguimiento del Grado en Traducción e Interpretación durante el curso 2013/14 se ha llevado a

cabo por la Comisión Académica de esta titulación, integrada en el Sistema de Garantía de la

Calidad desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Dicha

Comisión ha elevado a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro dos informes

semestrales (que han recogido a su vez el informe elaborado por los estudiantes) y un informe

final de resultados que ha permitido obtener una valoración global del curso académico que

contempla, como clave de la mejora continua de la titulación, la propuesta de acciones en este

sentido para el curso siguiente. Así mismo, cabe destacar que el proceso de seguimiento del

Grado implica la publicación en la web del Centro de los informes mencionados y que cuenta así

mismo con la plataforma informática desarrollada por la Universidad de Alicante Astua en la que

se introducen todas las evidencias relativas a la calidad tales como informes de rendimiento e

inserción laboral y encuestas de satisfacción. 

La Comisión de Grado considera que el nuevo Grado en Traducción e Interpretación, impartido

durante el año académico 2013-14, se ha desarrollado de forma razonablemente positiva. Los

desajustes esporádicos que se perciben requerirán llevar a cabo ciertos actos de mejora,

especialmente en la coordinación entre asignaturas impartidas por diferentes docentes en

distintos cursos. En este sentido ya se ha puesto en marcha durante el curso 2014-15 un plan de

redes en el que se coordinen las asignaturas hermanas de distintos cursos. 

Por otra parte, va confirmándose dentro de los límites que permite la masificación de algunas

asignaturas la implantación de la nueva concepción metodológica, basada en una enseñanza

interactiva (participativa y comunicativa) y una evaluación continua del proceso de aprendizaje de

los estudiantes. Los resultados son bastante satisfactorios en la impartición de los contenidos y la

adquisición de las competencias previstas en el diseño curricular y se ha logrado un importante

nivel de compromiso por parte de los estudiantes respecto de su propio proceso de estudio y

aprendizaje. 

La coordinación entre los profesores que comparten asignatura se ha desarrollado casi siempre

satisfactoriamente, facilitando así la correcta implementación del nuevo Grado en Traducción e



Interpretación. Se confirma que el proyecto Redes, destinado a la elaboración colaborativa y

conjunta de las guías docentes de asignaturas relacionadas entre sí en el curso académico

inmediatamente anterior a su aplicación, ha resultado ser un factor determinante que ha mejorado

la coordinación posterior entre los profesores en los que recae el encargo docente. 

Gracias al esfuerzo de los profesores y la buena colaboración de los estudiantes se continúa

intentando elevar el grado de coherencia en la aplicación de la nueva metodología docente,

basada en la corresponsabilidad y un proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo e

interactivo, así como una evaluación continua del mismo. No obstante, se detectan problemas

puntuales que afectan a algunas asignaturas. Estos se circunscriben sobre todo a la existencia de

grupos (sobre todo prácticos) excesivamente grandes. Al respecto, es necesario comentar que

con cierta frecuencia el tamaño de los grupos, que difícilmente baja de los 50 alumnos y que llega

en ocasiones a los 90-100 alumnos, dificulta enormemente la consecución de pilares clave de

esta metodología como lo son el seguimiento individualizado o la evaluación continua. 

Las guías docentes han contribuido en buena medida a mejorar los procesos de enseñanza y

aprendizaje gracias a que especifican las condiciones que regulan la docencia (la labor de la

Comisión de Grado y de la Comisión de Calidad del Centro se suma a ello). Al visualizar la

distribución temporal de los contenidos, establecer de entrada las labores encomendadas a los

estudiantes y fijar de forma detallada las competencias que deben ser adquiridas así como el

sistema de evaluación, se ha conseguido facilitar el desarrollo académico. 

Uno de los problemas, ya existente en la Licenciatura de Traducción e Interpretación y que

persiste también durante este curso en el nuevo Grado, afecta a los conocimientos iniciales

necesarios en lengua alemana, catalana y francesa. Varios profesores se quejan de que una

parte importante del alumnado que accede a la carrera no cuenta con el nivel mínimo necesario

en esos idiomas para que se puedan desarrollar correctamente los procesos de enseñanza y

aprendizaje. La Comisión de Grado insta, una vez más, a la creación de un Curso Cero que

facilite la adquisición de esos conocimientos iniciales y, con ello, contribuya a evitar el posible

fracaso de los estudiantes afectados. 

Salvo en cuestiones de aislamiento sobre todo térmico, las infraestructuras con las que cuenta la

Universidad de Alicante resultan, en general, bastante adecuadas. En este sentido es de destacar

la persistencia, un año más, de problemas importantes con los sistemas de calefacción y

refrigeración en los laboratorios, especialmente en el 6. El Rectorado de la universidad se ha

comprometido a abordar este problema lo antes posible, aunque se plantea el problema de que

sea necesario desalojar provisionalmente algunas aulas para realizar las obras, lo que exigirá

llevar a cabo las reformas en momentos muy concretos y planificados. 

Una serie de profesores también critica la rígida distribución en filas de mesas y sillas, algo que

entorpece la acción docente y el proceso de aprendizaje, sobre todo en relación con el trabajo

grupal y en las asignaturas de carácter más comunicativo. 

La Facultad de Filosofía y Letras ha emprendido acciones encaminadas a facilitar la

empleabilidad a las y los egresados: 

- En colaboración con el GIPE, organización del "Taller de Empleo y Autoempleo dirigido a

estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras" (6 de marzo de 2014). 



- Participación en la Maratón de Empleo y Autoempleo de la Universidad de Alicante (8 de abril de

2014) http://www.insercionlaboral.ua.es/formacion-para-el-empleo/637-las-practicas-como-

vinculacion-efectiva-entre-la-ensenanza-universitaria-y-la-realidad-laboral.html 

- Organización por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante de las

“Jornadas de Industrias Culturales y Creativas”, que han tenido la intención de materializar los

estudios de la rama de Artes y Humanidades en el mundo empresarial.

http://lletres.ua.es/es/cultura/agendacultural2014/jornadas-de-industrias-culturales-y-creativas-icc-

s-en-la-facultad-de-filosofia-y-letras.html

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de

seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la visibilidad de la

información relevante del título hacia la sociedad.

La información publicada sobre el Grado en Traducción e Interpretación está completa y

actualizada, y existe total coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que

contienen información sobre el título.

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 las/los usuarias/os (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 Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos los

temas relacionados con la accesibilidad. Dentro de este espíritu se trabaja por tener un sitio web

totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0 del W3C.

Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas recomendaciones y se trabaja por

hacer accesibles el resto de las páginas. 

Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA (en los

puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. De esta forma

cumplimos 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. 

Como parte del plan estratégico de la Universidad de Alicante en su apuesta por la aplicación

intensiva de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la vida universitaria, se ha

dado un paso más en la modernización de nuestra página web, siempre atendiendo a criterios de

accesibilidad y sostenibilidad. Estos nuevos sitios web están pensados para poder ser visitados

desde cualquier dispositivo, ya sea un tradicional PC o portátil, hasta un smartphone o una

tableta.

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

refiere a la web, también en inglés. En este sentido y para mejorar la versión inglesa de la web de



la Facultad de Filosofía y Letras se ha diseñado un programa de becas para alumnos del grado

con expediente excelente de último curso que puedan ayudar al mantenimiento óptimo de esta

versión.

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 el estudiante si desea acceder a 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 los

futuros estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Cabe destacar, en este sentido, el Ciclo

de conferencias-coloquio sobre titulaciones de la UA y salidas profesionales y los programas de

visitas de los centros de secundaria. 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.

Como puntos fuertes, se destaca el esfuerzo del Centro por ofrecer toda la información del título

de interés para el alumnado en su web, así como el empeño en publicitar la titulación. No

obstante, la Comisión Académica del Grado, trabaja para seguir mejorando ambos aspectos.

 

Evidencias:

Enlace web que contiene la información del Título:
(Web) C010 - Enlace Grado en Traducción e Interpretación

Folletos:
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
(Web) C010 - Folleto Traducción e Interpretación (Alemán)
(Web) C010 - Folleto Traducción e Interpretación (Francés)
(Web) C010 - Folleto Traducción e Interpretación (Inglés)

Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes:
(Web) Información 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

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Traducción e Interpretación 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. 

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

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-aleman.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-frances.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-traduccion-e-interpretacion-ingles.pdf
http://web.ua.es/es/estudia-ua/
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


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. Este programa favorece e impulsa proyectos de investigación constituidos en

equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la docencia en

general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de promover el intercambio de

experiencias, metodologías y herramientas entre profesionales del ámbito universitario en la

comunidad universitaria. Además, en el curso 2013/14 el Grado ha formado parte de la Red

docente para el seguimiento de las Prácticas Externas en la Facultad de Filosofía y Letras

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.

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

institucional. La UA aprobó 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 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 Programa

de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los servicios e infraestructuras de

la Universidad. 

A través de una serie de tutorías grupales se les informa sobre aquellos aspectos (becas,

movilidad nacional e internacional, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma

línea, se inserta el Acto de Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera semana

en que se inicia el curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el alumnado que

inicia sus estudios. Se trata de un evento destinado a acoger e informar a los nuevos alumnos, en

el que 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 aspectos generales de la organización académica de la

Facultad y aspectos particulares de su titulación. La información relativa a este acto se entrega al

estudiante en la fecha de matrícula.

Por otro lado, la intranet Campus virtual, 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 el estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a las asignaturas de

las que está matriculado.



El Grado en Traducción e Interpretación es una adaptación del antiguo título de licenciada/o en

Traducción e Interpretación, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del

Decreto 263/1994 de 20 de diciembre, DOGV 09/01/1995. 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:

http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-

grado/traduccion.pdf

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.
(Web) C010 - Enlace Grado en Traducción e Interpretación

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial:
(Web) CEN - Enlace de Calidad

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

Movilidad:
(Web) C010 - Información Programas de Movilidad

Prácticas externas:
(Web) C010 - Información Prácticas externas

Trabajo fin de grado:
(Web) C010 - Información sobre el TFG

Normativa para las titulaciones de Grado:
(Web) CEN - Normativa grados

Intranet Campus virtual:
(Web) CEN - Tutorial Campus virtual

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No se ha presentado ninguna modificación desde la verificación del título.

 

Evidencias:
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Traducción e Interpretación (mayo 2014)
(curso 2013) C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Traducción e Interpretación (MEC) (febrero
2014) (curso 2013) C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) Grado Traducción e Interpretación (julio 2010) (curso
2009) C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Traducción e Interpretación
(junio 2013) (curso 2012) C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010
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-traduccion-e-interpretacion.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-grado-de-traduccion-e-interpretacion.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32599&wLengua=C&scaca=2012-13
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15881
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15881
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15862
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15862
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1307
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1307
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6823
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6823


 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
Durante el curso 2013-14 no se han realizado informes de evaluación externa en el grado de

Traducción e Interpretación. 

Hacemos pues referencia a las recomendaciones del informe ANECA de 2010 y al de

seguimiento de la AVAP.

En el informe de verificación realizado por la ANECA se incluye la siguiente recomendación:

“CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 

• Se ofrecen datos generales sobre toda la plantilla, sin especificar qué profesores imparten su

docencia en este grado de Traducción e Interpretación y quiénes intervienen también en otras

titulaciones afines. Se recomienda incluir la información necesaria acerca del perfil docente e

investigador del personal académico disponible para este Título (áreas de conocimiento,

experiencia docente e investigadora), para poder valorar su adecuación a los objetivos del Título.” 

Esta recomendación ya ha sido implementada. En cada una de las guías docentes de las

asignaturas del plan de estudios, en el apartado “Datos generales”, se especifica el profesor o

profesora de cada una de las asignaturas así como su categoría docente. Puede verse un

ejemplo en:
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32510&
wLengua=C&scaca=2013-14

En el informe definitivo de seguimiento (Curso 11-12 del año 2013) de la AVAP se sugiere, en

relación con el Criterio 1, lo siguiente:

* “- 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. 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha por parte del Vicerrectorado de Estudios.

* 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". 

Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha por parte del Vicerrectorado de Estudios.

- “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”. 

• Esta mejora ya se ha llevado a cabo y dicha memoria se encuentra disponible en el siguiente

enlace: http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C010#

En el informe definitivo de seguimiento de la AVAP se sugiere, en relación con el Criterio 2, lo

siguiente: 

• “La pestaña 'movilidad' no da acceso a nada. Se indica en las subsanaciones que se ha

solucionado esto, pero no se ve pestaña de 'movilidad'. 

Este aspecto ya fue subsanado en la misma fase de alegaciones al Informe provisional de

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32510&wLengua=C&scaca=2013-14
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C010&wcodasi=32510&wLengua=C&scaca=2013-14


seguimiento. La Facultad ha creado un subportal de Programas de Movilidad

(http://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html) en donde se ofrece todo tipo de

información tanto general como específica de cada titulación.

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

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

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

- 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 el informe definitivo de seguimiento de la AVAP se sugiere, en relación con el Criterio 4, lo

siguiente: “Se recomienda incluir información sobre el perfil docente e investigador del personal

académico: no es suficiente con incluir la categoría docente”. 

En el informe de subsanación al informe provisional se dice que: “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 investigador satisfactorio”. 

Esta mejora depende de que la Universidad de Alicante implante las modificaciones informáticas

necesarias para el conjunto de la universidad.

• En el informe definitivo de seguimiento de la AVAP se sugiere, en relación con el Criterio 5, lo

siguiente: “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. 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”.

En el informe de subsanación al informe provisional se dice que:

“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 en el futuro. 

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, Southampton, 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 que arrojaban

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. 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”.

 

Evidencias:

Documentos verificación ANECA:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Traducción e Interpretación (MEC) (febrero
2014) (curso 2013) C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Traducción e Interpretación (mayo 2014)

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15862
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15862
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15881


(curso 2013) C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

Documentos evaluación externa (AVAP):
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) Grado Traducción e Interpretación (julio 2010) (curso
2009) C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Traducción e Interpretación
(junio 2013) (curso 2012) C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Traducción e Interpretación 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/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

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, 2011-2012, 2012-2013 y 2013-14 y a partir de los informes de los

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

Comisión de Grado en Traducción e Interpretación que se pueden consultar (uso restringido a la

comunidad universitaria) en el apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de la

Facultad

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 y un informe que elabora el representante

de los alumnos 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 2014-15, aprobados por la Junta

de Centro en su reunión del 18 de diciembre de 2014 y aprobados por la Junta de Facultad en su

reunión de 19 de diciembre de 2014 e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre política y

objetivos del centro del Manual del SGIC (http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-

letras/manual/cap-04.pdf).

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

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15881
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1307
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1307
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6823
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6823
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf


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. Del

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

evidencias en los informes de seguimiento de la titulación. La Unidad Técnica de Calidad de la

Universidad de Alicante ha implementado una herramienta (el programa ASTUA) que facilitará la

gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a diversos instrumentos relativos al

seguimiento del programa formativo

Valoración de los resultados de la evaluación del profesorado: 

La UA ha puesto en marcha una encuesta dirigida al profesorado en la que se pretende averiguar

su grado de satisfacción con el alumnado, la organización y desarrollo de la enseñanza,

infraestructuras y recursos y con los resultados obtenidos por la titulación. La evidencia está

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

En lo que respecta a la valoración de los resultados de la evaluación realizada por el alumnado,

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

mediana de satisfacción con la titulación es de 7,2 sobre 10. 

En lo que respecta a la valoración de los resultados de la evaluación realizada por el 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 profesorado con respecto a la labor desempeñada por el profesorado.

La mediana de satisfacción con la titulación es de 8 sobre 10.

Valoración de los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras 

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

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras (año 2014), puede concluirse que son

favorables. 

En el conjunto de los datos, los aspectos mejor valorados en 2014 son la señalización y facilidad

de acceso a las oficinas, la agilidad en los trámites, información sobre horarios y exámenes y

tiempo de espera en ser atendidos, aunque en esta última cuestión hay una diferencia

considerable entre la valoración realizada durante el período de matrícula (4,37) y la que se

corresponde con el período fuera de matrícula (5,26). Efectivamente en los períodos de

matriculación se produce una afluencia masiva de estudiantes que deben presentar

documentación y solicitar trámites diversos. El personal administrativo en esta época no se ve

reforzado con nuevas incorporaciones y resulta evidentemente insuficiente. 

Entre los aspectos peor valorados, figura la comodidad de las instalaciones (4,17), respuesta a

quejas y sugerencias en el período de matrícula (3,98) o la facilidad para realizar consultas o

trámites por teléfono. 

Entre las mejoras puestas en marcha, cabe destacar: la habilitación de una oficina de prácticas y



movilidad, la instalación de un mostrador para gestionar las colas, las mejoras en la web con

respecto a los trámites administrativos introduciendo procedimientos para realizarlos sin

necesidad de personarse, la ampliación del horario de atención al público por la tarde. El

resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la atribución de incentivos al PAS. 

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 las y los responsables de cada uno de los

servicios.). 

Los resultados reflejan la opinión del personal de la secretaría administrativa de la Facultad,

consejerías y laboratorios de idiomas sobre los ítems que se detallan en la evidencia que se

analiza en este punto. 

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 

Se ha venido trabajando en la elaboración de manuales de actuación frente a determinados

procedimientos; se han celebrado reuniones de planificación y coordinación de tareas y de

resolución de los problemas que han ido surgiendo; se ha intentado fomentar la rotación de tareas

y la inscripción en cursos de formación. Todo ello ha podido contribuir a los buenos resultados

obtenidos. 

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 que integra dos aspectos valorados por debajo de la

media y que tienen relación con los lugares de trabajo y sus condiciones de iluminación,

temperatura y ventilación. Esta circunstancia ahonda aún más en la necesidad de demandar

espacios apropiados tanto para la atención al alumnado como para el desarrollo del trabajo del

PAS.

 

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 - Comisiones de la Facultad
(Web) CEN - Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Registro CEN02) Objetivos de calidad 2014-15 (curso 2013) 

Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de

garantía de calidad de centro:
(Registro CEN04) Acta Comisión titulación (2014/04/17) (curso 2013) C010 - GRADO EN
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro CEN04) Acta Comisión titulación (2014/06/26) (curso 2013) C010 - GRADO EN
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro CEN04) Acta Comisión titulación (2014/03/11) (curso 2013) C010 - GRADO EN
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro CEN02) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2013) C010 -
GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro CEN02) Informe seguimiento (2n semestre) Comisión Titulación (curso 2013) C010 -

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/estructura-y-organizacion.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/12261
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17427
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17427
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17428
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17428
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17421
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17421
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17461


GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Web) Informes anuales de prácticas externas y movilidad
(Web) Memorias seguimiento PAT
(Registro CEN02) Informe resultados comisión titulación (curso 2013) C010 - GRADO EN
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (12/05/2014) (curso 2013) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (25/07/2014) (curso 2013) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (17/12/2014) (curso 2013) 
(Registro CEN02) F01-PM01 (1r. Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F01-PM01 (2º. semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 

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

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

agentes implicados:
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN - 2013 (curso 2013) C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN - 2013 (curso 2013) C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E
INTERPRETACIÓN
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Traducción e Interpretación 13/14 (curso 2013)
C010 - GRADO EN TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (encuesta ampliada) (curso 2013) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 

 

 

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), se

sitúa para el curso 2013-14 en el 90%, sensiblemente superior a la cifra registrada durante los

tres últimos cursos (2010-11: 81,42%; 2011-12: 81,57%; 2012-13: 87,62%,). Supera en 4 puntos

aquella del conjunto de estudios de Artes y Humanidades (86%). 

En el curso 2013/14, del total de 609 alumnos/as del Grado en Traducción e Interpretación, el

88,2% (537) son alumnos/as a tiempo completo y el 11,8% lo son a tiempo parcial. Por otra parte,

del total de alumnos/as de nuevo ingreso en 1º, el 94% eligió estos estudios en primera opción

(para el conjunto de estudios de la rama de Artes y Humanidades, este dato es del 79%), la

demanda insatisfecha es del 90% (18% en el conjunto de la rama) y no hay exceso de oferta. Por

último, la dedicación lectiva media por alumno/a (ver glosario de términos al final de este informe)

es de 58,6 créditos. 

Para el conjunto del alumnado del Grado en Traducción e Interpretación, la Tasa de Éxito

(relación entre créditos aprobados y presentados) es del 95,8%, la Tasa de Rendimiento (relación

entre créditos ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) del 90,4% y la Tasa de

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

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/17461
http://lletres.ua.es/es/calidad/comisiones-de-practicas-externas-y-movilidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/memorias-pat/memorias-pat.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20602
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20602
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18222
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18223
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20843
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18166
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18168
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19630
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19630
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19630
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19650
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19650
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19650
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18184
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18184
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19903
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11741


las convocatorias, y el número de créditos ordinarios matriculados) del 5,2%. 

Se aprecian algunas diferencias al desagregar estos datos en función del orden de preinscripción.

La tasa de éxito pasa del 96,1% para los que se preinscribieron en primera opción, al 92% en

segunda y al 90,7% en tercera y sucesivas. En el caso de la tasa de rendimiento, pasa del 91,5%

entre quienes se inscribieron en primera opción, a 87,2% para los de segunda y al 84% para los

de tercera opción y sucesivas. Finalmente, la tasa de no presentados también experimenta

cambios: es del 4,3% en la preinscripción como primera opción, del 5,3% para los de segunda y

de 7,4% para los de tercera. 

Según los datos parece que existe una relación entre la nota de acceso del alumnado y sus

resultados. 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. Así, la tasa de éxito pasa del 87,2% para los

estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 100% para quienes tienen una nota de acceso

entre 12 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 73,7% para los primeros al 98,9% para los

segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 24,4% para el primer grupo al

0,6% para los que han obtenido una nota de acceso mayor de 12. 

En definitiva, aunque la tasa de rendimiento muestre, para el conjunto del título, un valor más que

positivo (superior a la media en el conjunto de los estudios de la Universidad de Alicante y de

aquellos de la Facultad de Filosofía y Letras), se propone nuevamente, con el fin de mejorarla, la

creación de un curso cero en lengua alemana y lengua francesa. Es en esas materias y las

directamente relacionadas con ellas (asignaturas de traducción general), donde se observan

tasas de rendimiento más bajas. Esos cursos de introducción permitirían paliar algo las

deficiencias de conocimientos lingüísticos previos que muestra una parte del alumnado en los

itinerarios de alemán y francés debido a la escasa oferta de estos idiomas en los colegios e

institutos.

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono del título para 2013-14 se sitúa en el 16%. En el curso 2012-13, esta tasa

fue del 11%, lo que implica un aumento que será preciso estudiar. En una primera reflexión,

resulta razonable suponer que la tasa de abandono se reduciría de manera importante con la

implantación de los cursos 0 de intensificación lingüística para el mejor aprovechamiento de los

alumnos, en especial en los itinerarios de francés y alemán. La tasa general de abandono en los

grados que ofrece la UA es del 17%, ligeramente superior a la del Grado de Traducción e

Interpretación, mientras que la tasa de abandono tanto para la rama de Arte y Humanidades

como para la Facultad de Filosofía y Letras en su conjunto es del 19%, también netamente

superior a la de este grado. En la memoria del título, se preveía una tasa de abandono máxima

del 25%, por lo que continúa siendo netamente inferior.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
En 2013-14 la tasa de eficiencia de los graduados se situó en el 98%. La tasa de eficiencia

prevista en la memoria era de un mínimo del 70%, por lo que en este primer curso en que

concluye la primera promoción del grado, la tasa obtenida sólo puede considerarse satisfactoria.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)



La primera promoción concluyó en 2013-14, por lo que no existen datos aún al respecto.

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 opción y las plazas ofertadas) para el curso 2013-14 es del 192%

(189% para el curso 2012-13). Para el total de la rama de Artes y Humanidades, esta cifra se

sitúa en un 118%. Esto quiere decir que por cada plaza que se oferta hay 1.92 alumnos que

solicitan estudiar esta titulación en 1ª opción, lo que pone de relieve la considerable demanda

para este tipo de estudios que sigue existiendo un año más. 

Para mantener o mejorar esta tasa, por lo demás plenamente satisfactoria, el Centro está

desarrollando estrategias de promoción de la titulación. 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 promover la presentación del

título en centros de secundaria. Está, así mismo, en proyecto la edición de un vídeo promocional

de la titulación.

Tasa de matriculación (AVAP)
Al igual que en 2010-11, 2011-12 y 2012-13, la tasa de matriculación (relación entre estudiantes

matriculados y plazas ofertadas) es del 100%, por encima del 90% de media obtenido por el

conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de PDI con título de doctor(a) ha continuado experimentando un ligero aumento respecto

a los últimos tres cursos académicos (2010-11: 50%; 2011-12: 51%; 2012-13: 52%). La media del

profesorado doctor en la rama de Artes y Humanidades es del 70%. 

Como acción de mejora para incrementar esta tasa, la Comisión de Grado seguirá solicitando a

los departamentos responsables de la organización de la docencia que asignen ésta al

profesorado doctor en la medida de lo posible. 

Para mejorar la tasa de PDI doctor se propone también la implantación de incentivos por parte de

la Universidad de Alicante destinados al colectivo del PDI no doctor. Dichos incentivos podrían

consistir en una reducción de la carga lectiva durante un periodo limitado (por ejemplo, de 3

años), unido al compromiso de los docentes que se acojan a ese programa de realizar una tesis

doctoral. Los docentes informarían anualmente de los progresos en su labor investigadora para

poder seguir disfrutando de dicha reducción durante el curso siguiente (en caso de que el informe

reciba el visto bueno del VOAP). En una reunión de la Comisión de Grado, el equipo decanal y los

directores de Departamento se ha hecho hincapié, por parte de la Comisión, en la necesidad de

mejorar esta magnitud con el fin de contribuir a un aumento en la calidad docente, en

consonancia con la observación de la AVAP en su informe de evaluación del seguimiento (“tasa

susceptible de mejora”).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Hay un 60% de PDI a tiempo completo (75% en la rama de Artes y Humanidades). Somos

conscientes de la necesidad de aumentar el porcentaje de PDI a tiempo completo, si bien la

situación financiera actual de las administraciones, con las consiguientes limitaciones que implica



de cara a la estabilización del profesorado, supone una traba considerable a la hora de mejorar

significativamente esta magnitud.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
La estimación de la duración media de los estudios para el alumnado a tiempo completo es de 4.1

años, una cifra muy ajustada a la duración real de la titulación. 

Para mantener esta tasa, la Comisión de Grado seguirá realizando un estrecho seguimiento de la

evolución de las tasas de rendimiento y de eficiencia de los graduados/as.
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