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Introducción
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, ha sido la

encargada del seguimiento del Grado en Filología Catalana durante el curso 2014-15. Ésta 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 aquellos de los coordinadores de

cada uno de los cuatro cursos académicos), así como 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.

Asimismo, el proceso de seguimiento del Grado implica la publicación en la web del Centro de los

informes mencionados y cuenta con la plataforma informática desarrollada por la Universidad de

Alicante AstUA, en la cual se introducen todas las evidencias relativas a la calidad, tales como

informes de rendimiento e inserción laboral, y encuestas de satisfacción.

A la luz de los datos aportados por los informes semestrales y por el de resultados, se puede

considerar que, teniendo en cuenta los datos de desarrollo y resultados del aprendizaje, el curso

ha funcionado satisfactoriamente en el Grado de Filología Catalana, aunque se han cuestionado

aspectos puntuales que requieren una actuación, en la línea indicada abajo. Cuando han sido

sugerencias del primer semestre, se ha intentado poner solución para el segundo, si ha sido

posible; y, si no ha sido así, se ha gestionado junto a las áreas de mejora del segundo semestre a

efectos del siguiente curso. Desde la Comisión de Grado, se han vehiculado a Decanato las

necesidades, bien al decano o bien a los vicedecanos o coordinadores correspondientes, así

como a los Departamentos y áreas implicados cuando ha sido el caso.

Se han cumplido los horarios, se han desarrollado las guías docentes sin quejas ni

incumplimientos y el tamaño de los grupos tiende a ser adecuado y favorece el proceso de

aprendizaje; sin embargo, una cierta falta de coordinación entre el profesorado de un mismo

curso y semestre ha repercutido negativamente, por un lado, en la secuenciación cronológica de

trabajos para la evaluación continua y, por otro, en la descompensación de trabajo no presencial

tanto entre asignaturas como respecto de los créditos de cada materia. El informe de estudiantes
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no ha valorado positivamente ni el cumplimiento de las tutorías presenciales ni el de las virtuales,

respecto de lo cual se ha solicitado mayor información al alumnado, con el propósito de actuar al

respecto.

Aunque, desde este curso, se ha incorporado un cronograma de evaluación continua como

documento de trabajo de la Comisión de Grado que, a su vez, se convierte en herramienta y

evidencia técnica de ese necesario esfuerzo de coordinación entre el claustro docente de un

mismo semestre y curso, el informe de estudiantes advierte cierta falta de coordinación entre

asignaturas de un mismo curso y semestre, por lo que se seguirá trabajando en ello, para

consolidar esta cultura de diálogo y coordinación entre el claustro de profesorado.

Se advierte también la necesidad de una coordinación de todos los cursos en cuanto a los

contenidos procedimentales o instrumentales, que no son variados ni se profundiza en ellos, de

manera que quedan claramente descompensados en relación con los contenidos conceptuales,

según se deriva de los informes de estudiantes. Esta falta de coordinación entre los cursos

destacada por los estudiantes podría derivar en la repetición o ausencia de contenidos, por lo que

se han tomado acciones desde la Comisión de Grado ya desde este curso académico.

La Comisión de Grado consideró esenciales dos aspectos sobre los que actuar: la aparente falta

de cumplimiento de las tutorías y las posibles duplicidades o vacíos en el plan de estudio. Ante la

inconcreción al respecto del informe de estudiantes, se actuó ya en este curso académico,

invitando a los delegados de curso a participar en una reunión de la Comisión de Grado, en la que

destacaron:

a) que sólo se trataba del responsable de una asignatura el que incumplía sistemáticamente las

tutorías, lo que no parece justificar la valoración negativa global del informe de estudiantes,

aunque se actuó trasladando esta información al profesor en cuestión;

b) que sólo se detectó un vacío en cuanto a teoría métrica y duplicidades puntuales respecto a la

introducción teórica sobre movimientos de la literatura contemporánea. En cualquier caso, desde

la Comisión de Grado se revisará el plan de estudios y las guías docentes, por si hay que actuar

en aspectos no concretado por el alumnado.

Finalmente, en este curso se ha incrementado la valoración de la biblioteca en cuanto a sus

infraestructuras y se mantiene la buena consideración de sus fondos.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La información publicada sobre el Grado en Filología Catalana 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 usuarias y usuarios (información

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

plan de estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos, y transferencia de

créditos).

La 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.

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

refiere a la web, también en inglés.

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

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

oferta formativa de la Universidad, del Campus y de 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

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

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

Olimpiadas dedicadas a Filología Catalana, en las que se publicita el Grado. Asimismo, se

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

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

Como puntos fuertes, se destaca el esfuerzo del Centro por ofrecer una correcta información

sobre la accesibilidad al Grado y sobre su estructura y funcionamiento; el intenso esfuerzo para la

promoción de las titulaciones para futuros estudiantes; y la vehiculación en las lenguas cooficiales

y en inglés de los materiales. En cualquier caso, la Comisión Académica del Grado trabaja para

seguir mejorando estos tres aspectos.

 

Evidencias:

Enlace web que contiene la información del Título:
(Web) C006 - Enlace grado en Filologia Catalana
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
(Web) C006 - Folleto Grado en Filología Catalana

Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes:
(Web) Web informativa futuros estudiantes
(Web) CEN - Enlace oficina de información al alumnado
(Web) CEN - Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado
(Web) CEN - Programa de visitas centros de secundaria
(Web) C006 - Olimpiadas Filología Catalana

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Filología Catalana 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 usuarias y 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

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 de Investigación en Docencia Universitaria, que promueve el intercambio de

experiencias, metodologías y herramientas entre docentes.

Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de

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

colaboradoras en la 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 de 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, 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

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

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

x

Página 5 de 15



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

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

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

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

ofreciendo la posibilidad de realizar cualquier trámite de manera no presencial.

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

el Programa de Acción Tutorial (PAT). En esta misma línea, se inserta el Acto de Acogida a

estudiantes de nuevo ingreso, 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/a Universitario/a, 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 en la fecha de matrícula.

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

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

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

que tiene matriculadas.

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

Catalana, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del Decreto 237/1996 de

2 de abril (DOGV 25/04/1996). En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se

está realizando curso a curso. En el momento en que una asignatura deja de tener docencia, al

alumnado le quedan 6 convocatorias de examen (2 por curso académico). El calendario de

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

un plan a otro, están publicadas en la web.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.:
(Web) C006 - Enlace grado en Filologia Catalana
(Web) Intranet UACloud

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

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

Movilidad:
(Web) C006 - Información Programas de Movilidad

Prácticas externas:
(Web) C006 - Información Prácticas externas

Trabajo fin de grado:
(Web) C006 - Información sobtre el TFG

Normativa sobre las titulaciones de grado:
(Web) CEN - Normativa grados
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http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C006
http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos.html
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-filologia-catalana.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-de-filologia-catalana.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C006&wcodasi=30099&wLengua=C&scaca=2012-13
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html


 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
En el Informe de Verificación de ANECA de 2010 para el Grado en Filología Catalana, se

recomienda incluir información acerca del perfil docente e investigador del personal académico

disponible para este Título, lo que aparece en el apartado de personal del Departamento de

Filología Catalana: http://dfc.ua.es/va/professorat/professorat.html. Asimismo, en la web general

se hace constar la categoría docente del PDI.

La AVAP, en su informe de evaluación del seguimiento del grado, indicó lo siguiente:

CRITERIO 1.

- Sería recomendable que se especificara con mayor exactitud y a modo de resumen intuitivo en

los "Datos Generales" del Grado el número de plazas ofertadas... Esta mejora está pendiente.

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

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

- No se encuentra fácilmente la memoria de verificación... Esta mejora está pendiente.

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

Esta mejora está pendiente.

CRITERIO 2

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

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

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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los profesores... Aparece en el apartado de personal del Departamento de Filología Catalana y en

la web general se hace constar la categoría docente del PDI.

CRITERIO 5

El sistema de Garantía Interno de Calidad se está implantando correctamente. Sin embargo, no

hay evidencias en este sentido respecto a los resultados de la evaluación de la labor docente del

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

programa DOCENTIA.La UA elabora encuestas anuales sobre la docencia impartida por el PDI

de su titulación, información que recibe el equipo directivo del Centro, a nivel de asignaturas. En

el informe de rendimiento que está publicado en AstUA se recoge esa información.

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

movilidad de los estudiantes y de la inserción laboral de los titulados.Se han establecido

mecanismos de mejora de las prácticas externas, creando una comisión académica específica en

la Facultad. Se han celebrado unas Jornadas sobre salidas profesionales y relación de nuestras

titulaciones con la empresa. Para el nuevo curso académico, se pondrá en marcha una Comisión

de Prácticas Externas y se elaborará un Reglamento Interno de Prácticas Externas de la Facultad

de Filosofía y Letras. El alumnado del Grado de Filología Catalana tiene poca tendencia a la

movilidad durante los estudios, aunque el porcentaje ha crecido notablemente en el curso 2015-

2016. Se cuenta con una Comisión de Movilidad del Centro desde hace años, así como con un

reglamento de Movilidad de estudiantes (BOUA, 20 de julio de 2012, con modificaciones en el

BOUA, 2 de noviembre de 2012).

CRITERIO 6

Tasa de rendimiento: un 77% en 2014-15. Tasa de abandono: ha bajado notablemente de un

43% al 26% anual; la tutora PAT hace un seguimiento estrecho de todo el alumnado, en paralelo

al trabajo del Coordinador Académico del Grado, ambos docentes en primer semestre de primer

curso. Tasa de matriculación: ha disminuido a un 24% en 2014-15, en una tendencia que se está

intentando frenar desde el Centro, con estrategias de promoción de la titulación; se participa en el

Coloquio sobre titulaciones de la UA, donde se presenta el título en paralelo a visitas particulares

a centros de Bachillerato; se celebran unas Olimpíadas de Filología Catalana, con gran éxito de

participación; se ha elaborado publicidad del grado, que se repartirá en estos espacios de

difusión. Se están explorando nuevas vías de promoción. Tasa del PDI doctor: ha aumentado,

con un 70% en 2014-15. Se seguirá trabajando en colaboración con los Departamentos

implicados. Tasa de PDI a tiempo completo: en 2014-15 es de un 74%.

 

Evidencias:

Documentos verificación ANECA:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Filología Catalana (marzo 2010) (curso
2009) C006 - GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Filología Catalana (abril 2010) (curso 2009)
C006 - GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

Documentos evaluación externa, AVAP:
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Filología Catalana (junio 2013)
(curso 2012) C006 - GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
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http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1290
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1290
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Evidencias:

(Web) Enlace grado en Filología Catalana

(Web) Información programas de Movilidad

(Web) Información sobre el TFG
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Filología Catalana (abril 2010) (curso 2009)
C006 - GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

través de la e-administración.

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

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

Calidad reflejan que la evaluación de la docencia es positiva, por lo que se puede hablar de

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

valoración media de la titulación es de 7'6 sobre 10. Asimismo, se realiza una encuesta al

profesorado que intenta recabar su grado de satisfacción con el alumnado, la organización-

gestión de la enseñanza, infraestructuras y recursos y resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje, obteniéndose, respectivamente una media de 6'0, 7'3, 7'4 y 7'7. La evidencia está

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

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

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

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

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

agilidad en los trámites el aspecto mejor valorado (5'1). La UA también realiza bienalmente una
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encuesta al PAS sobre clima laboral. La última encuesta realizada en 2013 da como resultado

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

ha sido el de dirección y relaciones humanas con 5'69 puntos; el peor, el de condiciones laborales

con un 4'27.

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

que facilita la gestión del SGIC.

 

Evidencias:

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

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

garantía de calidad del centro:
(Registro CEN02) E06 Relación de Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de
las Titulaciones (curso 2014) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Filología Catalana 14/15 (curso 2014) C006 -
GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
(Registro CEN05) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SEGUIMIENTO (curso 2014) C006 -
GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
(Registro CEN05) Cronogramas (curso 2014) C006 - GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
(Registro CEN05) Informe anual prácticas externas (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (05/02/2016) (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (31/07/2015) (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (25/03/2015) (curso 2014)
(Registro CEN02) INFORMES 2014-15 Comisión Garantía Calidad (curso 2014) 

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

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

agentes implicados:
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (encuesta ampliada) (curso 2013)
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
FILOLOGÍA CATALANA - 2014 (curso 2014) C006 - GRAU EN FILOLOGIA CATALANA
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
FILOLOGÍA CATALANA - 2014 (curso 2014) C006 - GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

Página 11 de 15

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/grados/filologia-catalana/filologia-catalana-planes-de-mejora.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/estructura-y-organizacion.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28562
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28562
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30481
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30481
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30602
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28981
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/29022
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30361
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/29021
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30342
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19903
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28230
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28230
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28281
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28281


VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Para el conjunto del alumnado del Grado en Filología Catalana, la de Rendimiento del Título

(relación entre créditos ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) es del 77%.

Desde el 72% del curso 2010-11 se ha ido incrementando sucesivamente hasta el 83% en el

curso 2013-14, pero en el curso 2014-15 ha bajado ligeramente. En general y con el ligero

descenso de este curso, conforme se ha completado la implantación del título, ha aumentado la

tasa de eficiencia, pues el grado de implicación del alumnado en cursos superiores es mayor. En

cualquier caso, a los resultados obtenidos en esta tasa deben sumarse otros indicadores de

calidad como los que arroja la encuesta General de la Docencia llevada a cabo por la Unidad

Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante y que, como ya se ha indicado anteriormente,

refleja que la evaluación de la docencia es positiva, siendo la valoración media de la titulación de

8'1 sobre 10. Este indicador muestra la implicación del profesorado, en términos generales, con

una docencia de calidad, corroborada por la satisfacción del alumnado.

La tasa de éxito (relación entre créditos aprobados y presentados) correspondiente es del

91'38%, mientras que 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 15'72%.

Del total de 78 alumnos/as del Grado en Filología Catalana, 73 han accedido a través de la

Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y 5 a través de la prueba de Mayores de 25 años. Sí

que se aprecian diferentes tasas de rendimiento y de no presentados entre una modalidad de

ingreso y la otra, en detrimento de los segundos.

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

en la tasa de no presentados como en la tasas de éxito y rendimiento. Para mantener y mejorar

estas tasas, la Comisión de Grado lleva a cabo un seguimiento anual, informando a los

departamentos implicados cuando alguna asignatura presenta un resultado de rendimiento muy

bajo y solicitando que se arbitren las medidas oportunas.

 

 

 

 

En el curso 2014-15 se ha obtenido una tasa de abandono del 26%, muy inferior al 43% del curso

2013-14, según los indicadores de la AVAP. Se trata de un resultado ligeramente superior al 20%

comprometido en la memoria del título. Disponemos por primera vez de la tasa de abandono

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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VERIFICA (basada en la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte

de nuevo ingreso que debieron finalizar la titulación el curso anterior y que no se han matriculado

ni en ese curso ni en el anterior), que es de un 16%, lo que mejora indudablemente el dato y está

por debajo del resultado comprometido en la memoria del título.

Por otro lado, en el curso 2014-15, todo el alumnado de nuevo ingreso ha superado al menos 12

créditos, algo necesario en cumplimiento de la Normativa de permanencia y continuación de

estudios para alumnos/as matriculados/as en títulos de grado de la Universidad de Alicante

(BOUA 26/05/11), que establece en 12 el número de créditos necesarios a superar por el

alumnado de nuevo ingreso para poder continuar estudios en la titulación en que se encuentran

matriculados. Este porcentaje ha bajado del 13% en el curso 2012-13 y del 11% en 2013-14 a

este 0% de 2014-15. Sólo el 8% de los que continúan sus estudios no ha superado el 30% de sus

créditos matriculados, dato que mantiene el porcentaje del curso 2013-14.

 

 

 

 

Es una tasa muy alta, del 97%, que prácticamente mantiene el 99% del curso 2013-14. Para

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

evolución de la tasa de rendimiento.

 

 

 

 

Se dispone de esta tasa por primera vez para el curso 2014-15, puesto que, a pesar de que el

curso 2013-14 proporciona la primera promoción de egresados, esta tasa establece el porcentaje

de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un

año más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. La tasa es de un 63%.

 

 

 

 

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

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

universidad) es en el curso 2013-14 del 16%, muy inferior a la que resulta para el total de los

grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (96%) y en el conjunto

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

x

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

x

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

x
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de titulaciones de Artes y Humanidades (110%). Se observa una tendencia a la baja muy

acentuada, de manera que, más allá de estrategias de promoción de la titulación que proporciona

el Centro, desde la Comisión de grado se propondrán otras como la confección de un vídeo

promocional de la titulación.

 

 

 

 

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 24%,

por debajo del 87% para el total de los grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la

Universidad de Alicante y en el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades. Del total de 78

alumnos/as del Grado en Filología Catalana, el 83% son alumnos/as a tiempo completo y el 17%

lo es a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos/as de nuevo ingreso en primero, el 50%

eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios de la rama de Artes y

Humanidades, este dato es del 81%), la demanda insatisfecha es del 16% y el exceso de oferta

es del 76%. Por último, la dedicación lectiva media por alumno/aes de 58'8 créditos y la duración

media de 4'3 años.

 

 

 

 

Ha aumentado respecto del 57% del curso 2012-13 hasta un 71% en 2013-14 y se ha mantenido

en un 70% en 2014-15. Para mantener e, incluso, 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.

 

 

 

 

Ha decrecido ligeramente, del 80% al 74% en el curso 2014-15. Para mantener e, incluso,

incrementar esta tasa, la Comisión de Grado seguirá solicitando a los departamentos

responsables de la organización de la docencia que asignen ésta al profesorado a tiempo

completo en la medida de lo posible.

 

 

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Filología Catalana 10/11 (curso 2010) C006 -
GRAU EN FILOLOGIA CATALANA

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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