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Introducción
Durante el curso 2015/2016 el Grado en Español de la Universidad de Alicante ha sido evaluado

por la AVAP dentro del proceso para la renovación de la acreditación de títulos oficiales, siendo el

resultado global favorable. Cabe destacar la calificación satisfactoria obtenida en el criterio de

personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Teniendo en cuenta los informes semestrales de la Comisión Académica del Grado en Español,

puede concluirse que la valoración global del curso 2015/2016 es positiva, tanto por parte del

alumnado como del profesorado, que se muestra satisfecho con los resultados obtenidos y con

las metodologías empleadas. En lo que respecta a la organización y desarrollo de la

enseñanza, se aprecia una alta motivación por parte del alumnado y un buen clima de

comunicación entre docentes y discentes, por lo que la convivencia en las aulas y las habilidades

interpersonales son óptimas. El profesorado admite la utilidad de la guía docente a la hora de

programar los contenidos de las asignaturas y manifiesta su esfuerzo por aliviar la carga de

trabajo no presencial del alumnado, suavizando el ritmo de entrega de trabajos y prácticas.

También señala que no se han detectado quejas en el uso de UACloud, a pesar de la puesta en

marcha de nuevas aplicaciones habilitadas. No obstante, sigue insistiendo en que hay, por un

lado, una falta de coordinación entre las asignaturas del mismo curso que facilite la adecuada

secuenciación de la evaluación continua y, por otro, entre asignaturas de los diferentes cursos y

grados que comparten contenidos. Además, propone una limitación en el número de alumnos,

especialmente en los grupos de prácticas. Por su parte, el alumnado resalta el cumplimiento

riguroso de los horarios, así como la existencia de excelentes docentes y grandes profesionales

que garantizan el correcto funcionamiento del grado. Sin embargo, el principal problema

destacado por el alumnado en todos los cursos es la falta de coordinación entre los profesores de

prácticas y de teoría, así como las excesivas actividades presenciales que deben realizar, no

siempre compaginables con las diversas lecturas obligatorias.

En relación con los resultados de aprendizaje, el profesorado reconoce la adecuación de las

actividades formativas desarrolladas, su esfuerzo por incluir competencias transversales básicas,

su satisfacción con las metodologías docentes y con los sistemas de evaluación empleados así
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como el cumplimiento de los objetivos previstos en la guía docente, aspectos valorados muy

positivamente por el alumnado. No obstante, sí que se ha detectado una falta de habilidades

lingüísticas del discente en su lengua materna, así como de conocimientos previos en algunas

asignaturas.

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

docentes en la web 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. Igualmente, en la web se ha asegurado la visibilidad de toda la información sobre la

titulación de interés para el alumnado. No obstante, a pesar de la existencia de una guía

académica destinada al alumnado internacional, se ha detectado la necesidad de informarlo mejor

sobre los requisitos idiomáticos y de las competencias previas que requiere para cursar las

distintas asignaturas.

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. También se ha hecho constar la inadecuada

asignación de espacios para la impartición de la docencia en algunos casos.

No se dispone de informe de inserción laboral del alumnado egresado de grados oficiales de la

Universidad de Alicante del curso 2015/2016, ya que la Unidad Técnica de Calidad elabora este

informe bienalmente. La valoración de este punto se remite, por tanto, a la recogida en el

Autoinforme de la titulación del pasado curso 2014/2015.

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO

Organización y desarrollo de la enseñanza:

-Activar mecanismos para que exista una mejor coordinación entre el profesorado de una misma

asignatura, entre las asignaturas de un mismo curso, así como entre las asignaturas de diferentes

cursos, con el fin de evitar duplicidades y de equilibrar las tareas de evaluación continua.

-Crear una comisión interdepartamental que analice y solvente los problemas presentados por el

alumnado en relación con hábitos y técnicas de estudio, expresión y comprensión escrita y que se

incluya en las guías docentes.

-Limitar el número de alumnos por grupo, especialmente en las clases prácticas y desdoblar

aquellos grupos que ronden el centenar de estudiantes.

-Evitar la acumulación de las dos clases de prácticas de una hora en la última franja horaria del

viernes, pues se corre el riesgo de que la mayoría del alumnado del segundo grupo solicite

cambio al primero.

-Recordar que no se permite el desarrollo de pruebas de evaluación fuera del período establecido

para ello.

-Propiciar que las asignaturas de lenguas se enseñen en cuatrimestres continuos, sin que haya

un espacio entre la lengua I y la lengua II, para mejorar el afianzamiento de los contenidos.

-Intentar que los docentes impartan cuatro horas por semana de una misma asignatura, con el

objetivo de no mezclar los distintos estilos docentes que, a menudo, desconciertan al alumnado.

-Evitar, en la medida de lo posible, cambios de última hora en el profesorado que imparte y evalúa

una asignatura.
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Información y transparencia:

-Hacer llegar la Guía académica para estudiantes internacionales, desarrollada por la Red de

Español Académico, al alumnado extranjero, con el fin de que tenga información más precisa

acerca de las asignaturas en las que quiere matricularse.

Recursos materiales y servicios:

-Solucionar el ruido ambiental ocasionado, especialmente, por los trabajos de limpieza y jardinería

que se llevan a cabo en el Campus.

-Mejorar los fondos bibliográficos de la biblioteca para atender la demanda del alumnado.

-Asignar las aulas en función del número de alumnos y de las necesidades concretas de cada

asignatura.

-Arreglar las persianas de todas las aulas, con el fin de que se pueda visualizar mejor el material

audiovisual de las asignaturas.

 

 

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

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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http://web.ua.es/es/estudia-ua/) que ofrece a la sociedad una visión general de la oferta formativa

de la Universidad, de la vida en el Campus y de los servicios con los que cuenta, así como los

primeros pasos que debe seguir el estudiante si desea acceder a alguno de nuestros estudios.

Asimismo, desde la pestaña de "Estudios", se puede entrar en la página web del Grado en

Español: Lengua y Literaturas, donde, en el apartado de "acceso", se dispone de todos los datos

relevantes sobre créditos, plazas ofertadas, competencias, plan de estudios, normativas (de

permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos), horarios y calendarios de

exámenes. La información es intuitiva y de fácil acceso y se ofrece en valenciano, castellano e

inglés.

Los datos publicados sobre el Grado en Español, que incluyen la memoria del título verificada y la

Resolución del Consejo de Universidades de renovación de la acreditación, son completos y

están actualizados, por lo que guardan coherencia entre los diferentes sitios web donde se

informa.

Asimismo, 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, por una parte, 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 durante el curso académico actual se ha concluido la elaboración de un

vídeo de la titulación (estará disponible pronto en el apartado de "+Info"), que podrá ser utilizado

para presentar y promocionar nuestro Grado.

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

el Programa de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es promocionar al alumnado universitario la

orientación y el apoyo que requiere en su desarrollo personal, académico y profesional, así como

facilitarle su adaptación al contexto social universitario. A través de una serie de tutorías grupales,

nuestros tutores PAT informan al alumnado sobre aquellos aspectos que pueden resultarle de

especial interés: becas, movilidad nacional e internacional, convalidaciones, salidas profesionales,

etc. Además, también contamos con un grupo de Facebook del Programa de Acción Tutorial del

Grado en Español para difundir toda la información relacionada con el PAT en el presente curso

académico. En esta misma línea, se inserta el Acto de Acogida a estudiantes de nuevo ingreso.

Un día antes del inicio del curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el

alumnado que inicia sus estudios. Se trata de un evento destinado a acogerlo e informarlo, en el

que se le proporciona orientación sobre instituciones y servicios de carácter general de la UA
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(Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor/a Universitario/a, Servicio de

prevención, Cultura y deporte, etc.); aspectos generales de la organización académica de la

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

en la fecha de matrícula.

 

Evidencias:

Enlace web que contiene la información del Título:
(Web) C008 - Enlace grado en Español: Lengua y Literaturas

Folletos:
(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) UA - 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
(Web) C008 - Olimpiadas Lengua Española

 

 

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
Las guías docentes, incluida la del TFG, se publican antes del comienzo del curso, ofreciendo

información sobre competencias, objetivos, desarrollo temporal de los contenidos, plan de

aprendizaje, tareas que debe realizar el alumnado, sistema de evaluación, bibliografía, enlaces y

la relación del profesorado que imparte cada grupo con indicación de su categoría docente. Cada

guía contiene también los datos relativos al horario de la asignatura, el aula o aulas donde se

realizan las diferentes actividades teóricas y prácticas y las fechas de examen. La disponibilidad e

información recibida en las guías docentes, junto con la información que ofrece la página web de

la Universidad de Alicante y del Centro, es el aspecto mejor valorado en la Encuesta de

satisfacción con la implantación del grado realizada al alumnado, recogida en el Informe de

rendimiento del curso académico 2015/2016.

A través de UACloud, el alumnado también obtiene una información personalizada de las

asignaturas en las que está matriculado sobre su horario, grupos de prácticas, aulas, docentes,

exámenes, etc. 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.

La página web del título, a través de "+ info", permite acceder a los subportales de prácticas

externas y de movilidad. Respecto a las prácticas, se puede localizar toda la información relativa

a los datos del responsable de la asignatura; a la oferta actualizada por curso académico (gracias

a nuestro "tablón de ofertas"), que incluye el perfil profesional y los requisitos de cada plaza; al

listado de empresas e instituciones con las que hay un convenio establecido; así como a los

formularios e impresos necesarios para solicitar plaza y realizar el seguimiento de la actividad

formativa. También se realiza una reunión informativa antes y después del período de matrícula,

con el fin de captar alumnado para la asignatura y de facilitarle la información específica del

sistema de prácticas de su titulación. Además, para organizar mejor el proceso de matrícula, en la

web se recogen los principales trámites administrativos que el alumnado debe llevar a cabo.En el

caso de movilidad, la web incluye los datos del coordinador o coordinadora de movilidad del título,

programas vigentes, plazas ofertadas, requisitos y normativa. Sigue en marcha el Blog de

Movilidad creado durante el curso 2014/2015 para que los alumnos que participen en algún

programa de intercambio con otra universidad extranjera cuenten sus experiencias y faciliten

consejos a otros estudiantes. Todavía no ha participado el alumnado del Grado en Español, pero

es un foro adecuado en el que pueden compartir sus experiencias.

La página web de la Facultad de Filosofía y Letras recoge en el apartado de normativas las

directrices y el reglamento para la elaboración del TFG, así como los períodos de entrega y

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

x
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defensa y el esquema de acciones de la aplicación institucional UAProject, a través de la que se

gestionan los trabajos finales. La guía docente de esta asignatura contiene la información relativa

a las líneas ofertadas y al profesorado tutor, así como los enlaces a la normativa general y a las

recomendaciones establecidas por la Comisión Académica del Grado.

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 2010/2011 comenzó la

extinción del plan antiguo que se ha realizado curso a curso hasta completarse en el 2014/2015.

En el caso de asignaturas sin docencia, el alumnado dispone de 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) UA - Intranet UACloud

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) CEN - Programa de Acción Tutorial (PAT)

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 para 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
El Informe definitivo de Renovación de la Acreditación del Grado en Español: Lengua y Literaturas

emitido por la AVAP en julio de 2016 recoge una valoración global "favorable" y señala las

siguientes áreas de mejora:

- Criterio 1. Organización y desarrollo. "Se observan diversas carencias en la coordinación de la

impartición en algunas asignaturas del grado. En concreto llega a cuestionarse el plan de

estudios, ya que se alude a la poca coherencia en la situación de algunas asignaturas en el

mismo. También se denota una falta de coordinación entre teoría y práctica en algunas

asignaturas". La Comisión Académica se ha comprometido a activar un claustro docente que se

reúna dentro de un periodo específico contemplado en el calendario de seguimiento de la calidad

para fomentar esta coordinación y evitar esa descompensación entre el trabajo presencial y no

presencial del alumnado.

-Criterio 2. Información y transparencia. "Se constata la no atención a las recomendaciones

expresadas en el último informe de seguimiento del título en ninguno de los apartados a

considerar en este criterio, lo cual se considera negativo. Se ha observado también que los Cvs

de los docentes no están disponibles en la página web de la Universidad". Las recomendaciones

expresadas en el último informe de evaluación del seguimiento del título de la AVAP (curso

2011/2012) sí que se han atendido y se está trabajando para que todo el PDI cuente con un perfil

ampliado que incluya sus líneas de investigación, sus publicaciones, etc. Actualmente, un alto

porcentaje del PDI lo tiene y puede consultarse en el apartado de profesorado del departamento.

-Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad. "Se constata la no atención a las

recomendaciones expresadas en el último informe de seguimiento del título en ninguno de los

apartados a considerar en este criterio, lo cual se considera negativo. Los alumnos aducen que

no disponen de mecanismos para canalizar sus quejas y reclamaciones". Las recomendaciones

sí que se han atendido. La implantación de DOCENTIA está en estudio por parte del

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la UA. Además, la Universidad ha

desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas y sugerencias a través de la

eAdministración. Las quejas también se canalizan mediante el Informe de estudiantes.

-Criterio 4. Personal académico. "A juzgar por una ratio profesor/sexenio relativamente escasa, la

actividad investigadora no es todo lo satisfactoria que cabría esperar. Tampoco lo es la formación

del personal académico en formación y actualización". Según el Informe de Rendimiento

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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2015/2016, hay un 75% de PDI doctor y un 72% está a tiempo completo. La Comisión de Grado

seguirá solicitando a los departamentos responsables que asignen la docencia al profesorado

doctor en la medida de lo posible.

-Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios. "El Plan de Acción Tutorial no

parece funcionar adecuadamente a juzgar por los comentarios de los estudiantes, no estando

bien orientados ni funcionando correctamente la figura del Delegado de curso. Los alumnos no

están satisfechos con la información recibida sobre salidas laborales". El PAT ha presentado

durante el curso académico 2015/2016 varias novedades esenciales y ha difundido toda la

información mediante el grupo de Facebook del PAT. Por su parte, la Comisión de Prácticas

Externas ha decidido organizar una jornada de emprendimiento para cada titulación durante el

curso académico 2016/2017.

-Criterio 6. Resultados de aprendizaje. "Se aprecia una valoración deficiente de metodologías de

evaluación utilizadas por parte de los estudiantes, así como una débil satisfacción general con la

titulación". Los datos obtenidos en el Informe de Rendimiento de la titulación correspondientes al

curso 2015/2016 revelan una evolución positiva en la valoración tanto de las metodologías de

evaluación utilizadas como del nivel de satisfacción general de la titulación.

 

Evidencias:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y
LITERATURAS (julio 2016) (curso 2015) 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

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

Página 9 de 15

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31841
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31841
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/31841


 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El SGIC del Centro se basa en una estructura organizativa vertical, horizontal y transversal en la

que están implicados el equipo de dirección del centro, los coordinadores/as de calidad y de

postgrado y los grupos de mejora (coordinadores/as de curso, coordinadores/as de asignatura,

coordinadores/as de prácticas y movilidad, tutores PAT, representantes del alumnado). Bajo la

supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad, actúan las Comisiones de Grado y la

Comisión de Postgrado, que son las encargadas de realizar el seguimiento de la enseñanza,

corregir deficiencias e implementar acciones de mejora.

El seguimiento del Grado en Español: Lengua y Literaturas se lleva a cabo por la Comisión

Académica, integrada por la coordinadora académica de la titulación, los coordinadores/as curso,

el tutor del PAT, una representante de estudiantes, una miembro del PAS, el coordinador de

movilidad, el de prácticas externas y el del TFG. La Comisión, de acuerdo con el calendario de

seguimiento de la calidad del Centro y los procedimientos establecidos en el cap. 3 del Manual

del SGIC, realiza dos informes semestrales a partir de los informes de asignatura, curso y

estudiantes. Los datos se analizan en los diferentes niveles hasta llegar al Autoinforme anual del

título y al resultante Plan de Acciones de Mejora para el curso siguiente. Para la elaboración del

Autoinforme se consideran además los Informes de Inserción laboral de egresados, de

Satisfacción de estudiantes y profesorado, de Satisfacción de egresados y de Rendimiento título.

Éste último recoge los resultados de la Encuesta General de Docencia, que en el curso

2015/2016 reflejan una valoración media de la titulación de 7.8. Asimismo, se realiza una

encuesta al profesorado que intenta recabar su grado de satisfacción con la implantación de la

titulación y cuya media general ha sido de 7.5.

Los informes de la Comisión se remiten a la coordinadora de calidad del Centro y se elevan a la

CGC. Esta lleva a cabo dos informes semestrales y uno final, teniendo en cuenta los informes de

movilidad y prácticas externas, la memoria anual del PAT y los informes semestrales sobre

resolución de quejas y sugerencias que eleva la coordinadora de estudiantes. En dicho informe

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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final se replantean los objetivos de calidad para el siguiente curso y se proponen acciones de

mejora que se trasladan a sus correspondientes responsables. La actualización de la política de

calidad se recoge en el cap. 4 del Manual del SGIC.

En la página web del título, a través de la pestaña "calidad" se obtiene la información relativa a la

estructura y procedimientos del SGIC, pudiéndose acceder tanto a los informes de seguimiento

del título y de renovación de la acreditación realizados por la AVAP, como a los informes de la

Comisión Académica del Grado y a los planes de mejora.

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

externas y de la movilidad. Funciona, asimismo, un sistema de interposición de quejas y

sugerencias a través de la eAdministración.

Respecto al análisis de la satisfacción con respecto al PAS, los resultados de la última Encuesta

de satisfacción del alumnado con la secretaría administrativa de la Facultad (año 2014) son

positivos, siendo el tiempo de espera para ser atendido o atendida el aspecto mejor valorado

(5.01 sobre 7). La última encuesta realizada en 2016 al PAS de la Secretaría de la Facultad sobre

clima laboral da como resultado una media de 4.83 sobre 7, siendo el apartado más valorado el

de dirección y relaciones humanas (5.33). Por su parte, esta misma encuesta realizada al

personal de Conserjería, arroja una valoración global de 5.53 sobre 7 y de nuevo, el área de

dirección y relaciones humanas es la que recibe una puntuación más alta.

El SGIC cuenta asimismo con la plataforma institucional AstUA, en la que se introducen todos los

registros de calidad y a la que tienen acceso los miembros de las Comisiones Académicas.

 

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

Informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de garantía de

calidad del centro:
(Web) CEN - Enlace de Calidad (Informes de seguimiento cuatrimestrales y resultados curso
2015)
(Registro CEN02) F01 y F02-PM01 Informes Comisión de Garantía de Calidad (curso 2015) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (2015-16) (curso 2015) 

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 UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (encuesta ampliada) (curso 2013) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS (Conserjería Fac. Letras) - 2015 (curso
2015) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
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ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS - 2015 (curso 2015) C008 - GRADO EN ESPAÑOL:
LENGUA Y LITERATURAS
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS - 2015 (curso 2015) 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 84%. Se trata de un buen resultado que se ha ido manteniendo, en líneas generales, desde la

implantación del título en el curso 2010/2011 (82%), a pesar de haber descendido mínimamente

en el curso 2011/2012 (78%) y en el curso 2014/2015 (81%). 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 refleja que la evaluación de la docencia es positiva, siendo la

valoración media de la titulación de 7.8 sobre 10. Este indicador muestra la implicación del

profesorado, en términos generales, con una docencia de calidad, corroborada por la satisfacción

del alumnado.

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

(relación entre créditos aprobados y presentados) es del 91.65%. 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 8.19%.

Del total de 221 alumnos del Grado en Español: Lengua y Literaturas, 209 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 82%, para los estudiantes con una nota de acceso entre 5 y 6, al 99%, para

quienes tienen una nota de acceso entre 12 y 14; la tasa de rendimiento pasa del 64%, para los

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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primeros, al 99%, para los segundos; y, finalmente, la tasa de No Presentados se reduce del

22%, para el primer grupo, al 0%, para los que han obtenido una nota de acceso más alta (entre

12 y 14).

Cabe destacar que en el curso 2015/2016 solo un 6% 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. Junto a esto, un 5% del alumnado que continúa estudios no supera el 30% de sus

créditos matriculados, un número ligeramente inferior al 6% del curso anterior.

Todas las asignaturas presentan unos indicadores de rendimiento con valores altos, tanto en la

tasa de No Presentados como en las 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.

 

 

 

 

La tasa de abandono en el curso 2015/2016 es del 32%, cifra ligeramente superior en dos puntos

a la máxima prevista en la Memoria del título.

Como acción de mejora, la Comisión de Grado estudiará las causas de ese abandono.

 

 

 

 

La tasa de eficiencia de los graduados correspondiente al curso 2015/2016 es del 95%, cifra

ligeramente superior a la del curso académico anterior (94%). Además, supera en 25 puntos a la

mínima prevista en la Memoria del título.

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

evolución de la tasa de rendimiento.

 

 

 

 

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

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
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La tasa de graduación del título es del 54%, superior en 19 puntos a la mínima prevista en la

Memoria del título.

 

 

 

 

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 93% (la misma para el total de la

rama de Artes y Humanidades).

Para seguir mejorando esta tasa, desde el Centro y desde la Comisión de Grado se están

desarrollando estrategias de promoción de la titulación, como la del vídeo presentación de la

titulación, el cual ya está terminado.

 

 

 

 

La tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas ofertadas) es del 89%,

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

Del total de 221 alumnos/as del Grado en Español: Lengua y Literaturas, el 85% son alumnos a

tiempo completo y el 15% lo es a tiempo parcial. Por otra parte, del total de alumnos de nuevo

ingreso en 1º, el 79% eligió estos estudios en primera opción (para el conjunto de estudios de la

rama de Artes y Humanidades, este dato es del 81%), no hay demanda insatisfecha en primera

opción (igual que en el conjunto de la rama) y el exceso de oferta es del 11%. Por último, la

dedicación lectiva media por alumno es de 57.7 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 con el profesorado, hay un 75% de PDI doctor (en Artes y Humanidades: 73%), por lo

que es superior con respecto al curso académico anterior (71%). Además, 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.

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

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

x
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Como acción de mejora para seguir aumentando esta tasa, la Comisión de Grado seguirá

solicitando a los departamentos responsables que asignen la docencia al profesorado doctor en la

medida de lo posible.

 

 

 

 

La tasa es del 72% (69% 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 73%) contribuye a la dedicación exclusiva y a la mejora

docente.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Español: Lengua y Literaturas 15/16 (curso
2015) C008 - GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS
(Web) PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO

 

 

Alicante, 15/06/2017

Fdo: Manuel Palomar Sanz

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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