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

valoración global del curso es positiva, tanto por parte del profesorado como del alumnado. En lo

que respecta a la organización y desarrollo de la enseñanza, se valora la experiencia docente

acumulada desde su implantación, lo que ha permitido tomar medidas de ajuste y adecuar las

actividades formativas. También se aprecia el nuevo estilo de enseñanza-aprendizaje, debido a la

planificación que se exige a las asignaturas y al seguimiento que permite la evaluación continua.

No obstante, tanto docentes como estudiantes siguen insistiendo en la necesidad de mejorar la

coordinación entre las materias que comparten curso y semestre. La incorporación del

cronograma de la evaluación continua como documento de trabajo de la Comisión de Grado

pretende justamente servir como herramienta ¿y evidencia¿ de ese necesario esfuerzo de

coordinación entre el claustro docente. Así mismo, se subraya la necesidad de establecer una

mayor coordinación a nivel de titulación que permita revisar la coherencia del plan de estudios y

evitar vacíos y duplicidades. Por otra parte, se ha señalado en algún caso que el tamaño del

grupo no es adecuado para las actividades formativas desarrolladas.

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

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

evaluación empleados. Los profesores implicados valoran muy positivamente la adecuación de

las actividades formativas a los objetivos del curso, la coordinación entre la parte teórica y

práctica de cada asignatura, así como el cumplimento de los objetivos de las materias en el

desarrollo del curso académico. Por otra parte, destacan la gran motivación e implicación de su

alumnado y la utilidad de las actividades de evaluación continua: aumentan claramente el interés

del alumnado, motivan una mejor asistencia, permiten enfocar la atención en el proceso del

aprendizaje más que en resultados puntuales, mejoran el rendimiento, permiten incidir con más

atención en aquellos aspectos que resultan menos claros tras la exposición teórica en clase, etc.

También se ha hecho especial hincapié en la variedad de prácticas, lo que favorece un

conocimiento amplio de la materia, y en el uso de las TIC en la metodología docente. No

obstante, sí que se han recogido algunas matizaciones referidas al mal uso que realiza el
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alumnado de las nuevas tecnologías en asignaturas concretas, así como a su mal

comportamiento durante el desarrollo de las clases.

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

docentes en campus virtual antes del inicio de curso, así como la información que proporcionan

sobre el desarrollo temporal de los contenidos, las tareas que debe realizar el alumnado y el

sistema de evaluación. Así mismo, se ha asegurado la visibilidad en la web de toda la información

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

relativa a prácticas externas y movilidad.

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

las deficiencias de las condiciones materiales e informáticas de algunas aulas y en la ampliación

de los fondos bibliográficos de la biblioteca.

Según los datos de la encuesta de inserción laboral, la titulación del Grado en Español: Lengua y

Literaturas se encuentra entre las que tienen el mayor porcentaje de personas tituladas ocupando

un puesto actual de menor cualificación.

Un 10% del alumnado egresado en el Grado en Español desempeña su trabajo por cuenta ajena.

El porcentaje de desempleo es del 30% y un 60% no buscan empleo, fundamentalmente, por

seguir estudiando. De los que están empleados, el 66,7% ocupa un puesto para el que se

requería titulación universitaria. La temporalidad en la contratación es alta, los contratos

temporales actuales representan un 33,3% y los contratos en prácticas (que incluye contrato en

prácticas, contrato de formación y aprendizaje, becas y ayudas y sin contrato) suponen un 66,7%

del total.

Están empleados mayoritariamente en el sector de la Educación y formación (66,7%) y en turismo

y hostelería (33,3%), en empresas pertenecientes mayoritariamente al sector privado.

Por lo general, el grado de satisfacción con el empleo es de 3 en una escala de 1 a 5. Con el

aspecto con el que están menos satisfechos es con el sueldo (el sueldo medio neto es de 466,7

euros al mes).

En cuanto a la valoración de los estudios, la valoración general es de 7,6 en una escala de 0 a 10,

siendo la docencia el aspecto mejor valorado (7,8) y el plan de estudios el que obtiene una

valoración menor (7,2).

Sobre las capacidades y habilidades, en general, dan menos importancia a la capacidad de

trabajar bajo presión y el liderazgo para su desempeño profesional en comparación con otros

aspectos como, por ejemplo, la toma de decisiones, la capacidad de relacionarse, el trabajo en

equipo o las lenguas extranjeras. Este último aspecto, junto con la iniciativa y el espíritu

emprendedor son los que, en opinión de estos egresados, han desarrollado menos durante la

carrera. De hecho, en relación con el emprendimiento, a la pregunta «Con independencia de tu

situación actual, ¿habías pensado en establecerte como autónomo o crear tu propia empresa

durante la realización de tus estudios de grado?» un 26,7% sí que pensó en esa posibilidad,

mientras que un 73,3% no lo hizo.

Entre las actividades laborales o de formación en las que han participado destaca la realización

de cursos de idiomas en el extranjero (13,3%).

En el Grado en Español: Lengua y Literaturas, un 90% de egresados realizaron prácticas de
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empresa. Un 96,3% fueron curriculares y un 3,7% remuneradas. Por lo que respecta a la

valoración de la importancia de las prácticas para encontrar empleo, un 63% del alumnado piensa

que son muy importantes, un 22,2% se siente bastante satisfecho, un 11,1% está poco satisfecho

o las considera poco importantes y tan sólo un 3,7% se encuentra nada satisfecho o estima que

son nada importantes.

El Grado en Español: Lengua y Literaturas es una de las titulaciones que un año después de

haber finalizado los estudios, cuenta con un porcentaje mayor de graduados con contratos en

prácticas (66,7%). Aún así debemos destacar que, según los datos de la encuesta, el empleo

conseguido a través de las prácticas es de un 11,1% frente a un 88,9%.

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO

Organización y desarrollo de la enseñanza

Realización de reuniones de coordinación entre los responsables de las asignaturas del mismo

curso que faciliten la puesta en común de los contenidos de las diversas materias, así como la

adecuada secuenciación de la evaluación continua para que el alumnado pueda secuenciar su

volumen de trabajo. 

Reducción del número de alumnos por curso. En algunos casos se ha detectado una

masificación de los grupos de acuerdo con el volumen de matrícula, lo que supone que sea

imposible realizar un verdadero seguimiento personalizado. 

Realización en los grupos de prácticas de una puesta en común de los materiales, contenidos,

recursos y herramientas explicados en cada parte para establecer un cronograma cerrado y una

secuenciación fija que aporten estabilidad a las asignaturas. 

Elaboración de un reglamento de disciplina académica que oriente al profesorado acerca de

cómo actuar ante determinados comportamientos del alumnado durante el desarrollo de las

clases presenciales. 

Diseño de un horario que favorezca el aprendizaje del alumnado y que permita desarrollar

adecuadamente los contenidos teóricos y prácticos de las diferentes asignaturas. 

Modificación del orden de exposición de contenidos teóricos y prácticos en algunas materias

para el próximo curso académico con el fin de presentar en primer lugar los aspectos más

complejos y distribuir de forma más uniforme la carga de trabajo del alumnado, además de

poder dedicarle más tiempo a los últimos temas. 

Creación de mecanismos que regulen el mal uso de las TIC durante el desarrollo de las clases y

protejan al profesorado de los insultos y vejaciones que sufren, en ocasiones, en las redes

sociales. 

Cumplimiento por parte del profesorado con los plazos previstos para poner las notas y cerrar

las actas. 

Recursos materiales y servicios

Adecuación de las aulas y su equipamiento al número de estudiantes y a las actividades

formativas programadas, así como acondicionarlas para evitar problemas de temperatura y de

ruido. 

Ampliación de los fondos bibliográficos disponibles en la Biblioteca General relacionados con los

contenidos de las distintas asignaturas impartidas. 
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Resultados de aprendizaje

Mejora de los dosieres teóricos y prácticos y diseño de nuevas prácticas en asignaturas como

Literatura latina: poesía lírica y didáctica (31910), con el objetivo de que el alumnado trabaje

competencias transversales fundamentales como la capacidad de análisis y síntesis o la

argumentación clara y coherente de ideas; y aplique y reconozca sobre los textos la información

que se le proporciona en las clases teóricas. 

Reclamo por parte del alumnado de un mayor compañerismo entre los estudiantes,

especialmente, a la hora de prestar el material bibliográfico que obtienen por préstamo, ya que

no hay ejemplares suficientes de una misma obra para todos aquellos que la requieren. 

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
Recientemente, se ha renovado la página web de la Universidad para ofrecer un servicio más

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

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

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

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

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

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

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

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

información y medios de comunicación social.

La información publicada sobre el Grado en Español: Lengua y Literaturas está completa y

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

contienen información sobre el título. Toda la información relacionada con el título se ofrece en

valenciano y castellano. En lo que se refiere a la web, también en inglés.

La Universidad de Alicante ha diseñado un portal específico para nuevos estudiantes (

http://web.ua.es/es/estudia-ua/) que proporciona 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. Por otra parte, en la página web del

Grado en Español: Lengua y Literaturas se obtiene en el apartado «acceso» toda la información

relevante para iniciar estos estudios. La información es intuitiva y de fácil acceso e incluye lo

relativo a créditos, plazas ofertadas, competencias, plan de estudios, normativas (de permanencia

y de reconocimiento y transferencia de créditos), horarios y calendario de exámenes. Así mismo,

con respecto a las Prácticas Externas, existe en la web una amplia información sobre los

programas de prácticas y la oferta de instituciones colaboradoras.

Durante el curso 2014/2015 se ha creado un Blog de Movilidad para que aquellos alumnos que

hayan participado en algún programa de intercambio con otra universidad extranjera cuenten sus

experiencias y faciliten consejos a otros estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras

interesados en estos programas.

Por otra parte, se ha dado un paso más en la modernización de nuestra página web, para que

pueda ser visitada desde cualquier dispositivo. Así mismo, la Facultad de Filosofía y Letras tiene

cuenta abierta en las redes sociales Facebook y Twitter, lo que permite que cualquier estudiante

que desee acceder a convocatorias, plazos, actos académicos, etc. pueda recibir la información

de manera inmediata. Estas redes favorecen la interacción con el alumnado, dado que puede

responder a los tuits para consultar dudas o enviar mensajes a facu.lletres@ua. Y lo mismo

ocurre con Facebook, donde los estudiantes pueden publicar mensajes en el muro.

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

futuros 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 de

diferentes materias de la rama de humanidades (Filosofía, Lenguas Clásicas, Lengua Española,

Historia) en las que se publicita el Grado. Asimismo se organizan campañas de visitas a los

centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan, en las que se realiza una charla sobre la

titulación seguida de una rueda de consultas del alumnado. Por otra parte, también es

conveniente resaltar que actualmente se está trabajando en la elaboración de un vídeo

promocional de la titulación.

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.
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Evidencias:
 
Enlace web que contiene la información del Título:
(Web) C008 - Enlace grado en Español: Lengua y Literaturas
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
(Web) C008 - Folleto Grado en Español: Lengua y Literaturas

Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes:
(Web) Información futuros estudiantes
(Web) Oficina de Información al alumno. Información sobre los títulos de grado 
(Web) CEN - Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado
(Web) CEN - Programa de visitas centros de secundaria
(Web) Olimpiadas Facultad de Filosofía Y Letras

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Español: Lengua y Literaturas

es de fácil acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web que se

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

Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios:

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

procedimiento de adaptación (en el apartado «+info»).

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

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

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

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

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

grupo con indicación de su categoría docente.

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

proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 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.

Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas Externas, al Trabajo Fin de

Grado y a la movilidad de estudiantes.

Durante el curso académico 2014/2015 se ha puesto en marcha la Comisión de Prácticas

Externas que ha contado con el coordinador de prácticas del Grado en Español, la cual ha llevado

a cabo una revisión exhaustiva de las guías docentes de la asignatura Prácticas Externas en

todas las titulaciones. Además, la Facultad ha elaborado un reglamento interno de prácticas que

intenta adaptar la normativa de la UA a las necesidades y características de las prácticas

curriculares desarrolladas en las diferentes titulaciones. Este reglamento interno fue aprobado en

Junta de Facultad el día 23 de noviembre de 2015. Por otro lado, se ha desarrollado por parte de

la UA y la Facultad el marco normativo que regula los aspectos particulares del Trabajo fin de

Grado.

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

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

de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también desde 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 al colectivo de estudiantes es

el Programa de Acción Tutorial (PAT). Actualmente, se ha creado un grupo de Facebook del
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Programa de Acción Tutorial del Grado en Español para difundir toda la información relacionada

con el PAT en el presente curso académico.

El Grado en Español: Lengua y Literaturas es una adaptación del antiguo título de licenciado en

Filología Hispánica, cuya implantación autorizó la Comunidad Valenciana a través del Decreto

DECRETO 237/97, de 9 de septiembre (DOGV 16/09/1997). En el curso 2010-11 comenzó la

extinción del plan antiguo que se está realizando curso a curso. En el momento en que una

asignatura deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6 convocatorias de examen (2 por

curso académico). El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así

como las tablas de reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web de la Facultad.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.:
(Web) C008 - Enlace grado en Español: Lengua y Literaturas
(Web) Intranet UACloud

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) C008 - Información Programas de Movilidad

Prácticas externas:
(Web) C008 - Información Prácticas externas

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

Normativa sobre las titulaciones de grado:
(Web) CEN - Normativa grados

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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

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

x

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

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
La AVAP en su informe de evaluación del seguimiento del Grado del curso 2011/12 (año 2013)

recomendó los siguientes aspectos de mejora:

-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, no sin después el estudiante

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

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

accesibilidad a la información». Esta mejora está pendiente de ponerse en marcha por parte del

Vicerrectorado de Estudios.

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

Ya se puede consultar fácilmente la memoria de verificación.

-Criterio 2:

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

solucionado esto pero continúa el problema de acceso. En la pestaña 'idioma' tampoco hay

acceso». La Facultad ha creado un subportal de Programas de Movilidad 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 los

apartados de personal de cada uno de los departamentos, puede encontrarse un perfil ampliado

sobre el PDI.

-Criterio 5: 

-«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.

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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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». La UA realiza anualmente

una encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su titulación. De esta

encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera individualizada; a su vez,

el equipo directivo del Centro recibe esa misma información pero a nivel de asignaturas. En el

informe de rendimiento que se presenta como evidencia y que está publicado en el AstUA

aparece esa información.

-Criterio 6: 

-Tasa de abandono: «Aunque el cálculo del indicador de la tasa de abandono se hace con

referencia a x+1 y x+2, sería recomendable que se analizase y aportase el dato de x+1 a los

efectos de anticipar el dato final para el seguimiento».Siguiendo las recomendaciones de la

AVAP, la tasa de abandono es objeto de análisis desde el curso 2012-13.

-Tasa de PDI con el título de doctor: «la tasa de PDI con título de doctor es media-alta (56,72%),

aunque puede ser mejorable». Se ha solicitado a los departamentos involucrados en la docencia

que incrementen la presencia de profesorado con el grado de doctor en el Título. Esta tasa se ha

ido incrementando a lo largo de los cursos de implantación del Grado, siendo en el curso

2014/2015 del 71%.

-Tasa de PDI a tiempo completo: «El valor de la tasa de PDI a tiempo completo corresponde a un

nivel medio-alto (61,19%), pero sería conveniente aumentarla». En el curso 2014/2015 la tasa es

del 73%.

 

Evidencias:

Documentos verificación ANECA:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Español: Lengua y Literaturas (junio 2013)
(curso 2012) C008 - GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Español: Lengua y Literaturas (julio 2013)
(curso 2012) C008 - GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS

Documentos evaluación externa, AVAP:
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Español: Lengua y Literaturas
(junio 2013) (curso 2012) C008 - GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS

 

 

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Grado en Español: Lengua y Literaturas 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

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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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 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 cuanto a la valoración de los resultados de la evaluación del profesorado, los resultados

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

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

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

titulación es de 7,5 sobre 10. Así mismo, se realiza una encuesta al profesorado que intenta

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

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

respectivamente una media de 6.3, 7.3, 7.6 y 7.9. La evidencia está publicada en AstUA a través

del Informe de rendimiento de la titulación.

Los resultados de la última encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad (año 2014) 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) y la respuesta a quejas, reclamaciones y sugerencias el peor valorado (4,32).

La UA también realiza bienalmente una encuesta al PAS sobre clima laboral. La última

encuesta realizada en 2013 da como resultado una media de 4,85 sobre 7 (siendo la media

general de la UA de 5,15). El apartado más valorado ha sido el de Dirección y relaciones

humanas con 5,69 puntos; el peor, el de Condiciones laborales con un 4,27.

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

que facilita la gestión del SGIC.

 

Evidencias:

Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) CEN - Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) CEN - Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Web) PLAN 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 Español: Lengua y Literaturas 14/15 (curso
2014) C008 - GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS
(Registro CEN05) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SEGUIMIENTO (curso 2014) C008 -

Página 12 de 17

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/grados/espanol/espanol-lengua-y-literaturas-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/28565
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28565
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30603


GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS
(Registro CEN05) Cronogramas (curso 2014) C008 - GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y
LITERATURAS
(Registro CEN05) Informe anual prácticas externas (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (25/03/2015) (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (31/07/2015) (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (05/02/2016) (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
ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS - 2014 (curso 2014) C008 - GRADO EN ESPAÑOL:
LENGUA Y LITERATURAS
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS - 2014 (curso 2014) C008 - GRADO EN ESPAÑOL:
LENGUA Y LITERATURAS

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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

del 81%. A pesar de haber descendido mínimamente con respecto al curso académico anterior

(84%), se trata de un buen resultado que se ha ido manteniendo, en líneas generales, desde la

implantación del título en el curso 2010/11 (82%). En cualquier caso, a los resultados obtenidos

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

General de la Docencia, llevada a cabo por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de

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

positiva, siendo la valoración media de la titulación es de 7,5 sobre 10. Este indicador muestra la

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

la satisfacción del alumnado. La mitad de las asignaturas analizadas alcanzan una valoración de

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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7,9. En este sentido, cabe recordar que una tasa de rendimiento o de éxito de un 100% no implica

que la docencia impartida sea de calidad, entendida en términos de contenidos, de adecuación de

actividades prácticas a la teoría o de cumplimiento de un cronograma. Únicamente significa que

los alumnos matriculados han aprobado la asignatura.

Para el conjunto del alumnado del Grado en Español: Lengua y Literaturas, la tasa de éxito

(relación entre créditos aprobados y presentados) es del 89,4%. 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 9,8%.

Del total de 249 alumnos del Grado en Español: Lengua y Literaturas, 234 han accedido a través

de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), aunque con tan pocos casos en otras

modalidades de ingreso al plan no se pueden extraer conclusiones sobre las posibles diferencias

en las tasas.

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

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

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

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

pasa del 70%, para los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 99,4% para quienes

tienen una nota de acceso entre 12 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 50%, para los primeros,

al 96,6% para los segundos; y finalmente la tasa de no presentados se reduce del 28,6%, para el

primer grupo, al 2,9%, para los que han obtenido una nota de acceso más alta (entre 12 y 14).

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.

 

 

 

 

El porcentaje es bajo, un 20 %, aunque ha aumentado levemente con respecto al año académico

anterior (16%). Es el tercer año que esta tasa se proporciona sobre los tres primeros años de

implantación del Grado.

Por otro lado, cabe destacar que en el curso 2014/15, un 3% del alumnado de nuevo ingreso no

ha superado al menos 12 créditos, en cumplimiento de la Normativa de permanencia y

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

de Alicante (BOUA 26/05/11), que establece en 12 el número de créditos necesarios que debe

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

encuentra matriculado. Un 6% del alumnado que continúa estudios no supera el 30% de sus

créditos matriculados.

 

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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La tasa de eficiencia de los graduados correspondiente al curso 2014/15 es del 94%. Este

indicador se evalúa por segunda vez y puede apreciarse un pequeño descenso con respecto al

curso académico anterior (98%).

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

evolución de la tasa de rendimiento.

 

 

 

 

Esta tasa establece el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto

en el plan de estudios o en un año más en relación con su cohorte de entrada.

La tasa de graduación del título es del 70%. Es la primera vez que se nos proporciona este dato,

por lo que no es posible valorar su evolución.

 

 

 

 

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) es de 155% (110% para el total de la

rama de Artes y Humanidades).

Para seguir mejorando esta tasa, 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.

 

 

 

 

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

x

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

x

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

x

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x
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La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del

100%, mayor que para el conjunto de titulaciones de Artes y Humanidades que es del 87%.

Del total de 249 alumnos/as del Grado en Español: Lengua y Literaturas, el 83% son alumnos a

tiempo completo y 17% lo es a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos de nuevo

ingreso en 1º, el 89% 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 155% (en

el conjunto de la rama es del 110%) y no hay exceso de oferta. Por último, la dedicación lectiva

media por alumnoes de 57,8 créditos y la duración media de estudios es de 4,2 años.

Para mantener esta tasa, se continuará promocionando la Titulación y se realizará un seguimiento

desde la Comisión Académica de Grado.

 

 

 

 

En relación al profesorado, hay un 71% de PDI doctor (en Artes y Humanidades: 69%), por lo que

se mantiene con respecto al curso académico anterior. Por otra parte, se ha incrementado

considerablemente, si tenemos en cuenta que en el curso académico 2012-2013 era de un 58%,

lo cual redunda en la calidad docente.

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.

 

 

 

 

La tasa es del 73% (70% en esta rama). El hecho de que también un porcentaje elevado del

profesorado sea a tiempo completo (a pesar de haber disminuido mínimamente en relación con el

curso anterior, en el que era de un 79 %) contribuye a la dedicación exclusiva y a la mejora

docente.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Español: Lengua y Literaturas 10/11 (curso
2010) C008 - GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS

 

 

Alicante, 24/05/2016

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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Fdo: Manuel Palomar Sanz
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